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PROGRAMA�EJE COSTOS ANUALES {S) VIGENCIAS 
TRANSVERSAL ePI)IDPACESTRATEGICO PDD METAS PIIDPAC METAS PllOPAC 2016 INSTITUCIONAL CU~~L~~~~O~r.:Cc;~~:E~~:T.) ITI~~ ~~I;;:¿O  IC~~~:p~CES  IG~~~~~~~I:AC I CANT.� FINANCIACiÓN VIGENCIAS UNSPSCDEL CONTRATO CONTRATO CONTRATO CONTRATO MENSUALES es)� 11910712016)

METAS PIIDPAC 2016� FUTURAS?
CONTRATISTA (en meses) (~mml....) (ddlmmlaaaa)� FUTURAS 

1. ProcosO& 
formación 
compe1encLas 
ciudadanas para la 

r"=~:  lécnic. y� 
42· . 5 _ Fortalecer 100% la Implemem\llf buenas acompa/\amienlo a Pre5lar loa servicios de 81X"tO e la ge;,tión. Preaupuestodelnversión�0077. Conlratac)6n de 

recurso humano pare la Pre6l8ciónde".G~~mo IT...~pa':en.eIB·1185_Fortalecimien10allncrementaraunEJO'*¡1080-FORTALECIMIENTOY capacidad operaUv8 en Jos Préellc:.86 de gesfi60 de b& organizadones f.OCiales'lrealiZando las aetNidades adminislrativasl03. RecuI$o 03. Gealosde Contratación 5 ......� -01. Recursosdet 
divulgación, asistencia Servlclo6deelX'fO 1510712016 S 2.200.000 S 12.666.667.000 No NA 60111600 

personal Directa 23dias� Distrilo-12.Otrosfor1a~::;nIO  ges~::::~ay  =~:~;:~~~  ~::~~:=~~~~~  G~~OR::~~~C~~  P=06 ealra1églc:os y de ~=os  6&lralégicO$ y de ~:~:M~&  V ~:c:::s:e~::Oq::~:a~:~=  humano� t6cnicaycapacilación elagestión DlstriloI� Ikx:.al y eflCklnc:ia C:;ludadanla I a I 3. Henamienta& y� de La población 

~Iones para promcwer� 
la participación� 
cíudadana en espacios e� 

1~:~::i6n de 
,. Procesos� 
formación� 
competencias� 
ciudadanas pera la� 

Confonnar un grupo participación� 

inl.rdi&ciPlinerlo. 2. Asesorl. lécnic. YIPr....rlos ../Vicios de.poyoele.980'M>n� 0077. Contrataci6nde42 • . acompal\amiento a para brindar el S0¡:M)r18 adminl$lra11VO que� Presupuestodelnvrerstón
recurso humano para la Prestación de� Seajus$amediante

03. Gastos. de Contratación 5 ......� -01. Recursos del 4;':~,:"  ;:~::~bl'::~  18S1e·:""':~~~b~;~o.  ~'=:~~~U;;'~s':'o  '':,~~~¡:;~,~~~~Y  ~u;,.~~:,men:  '0:1:': :::.r:. y .;;ec";.l:': =~=,Iones  'OCiekls~  :::~de';..:,c=me"::~'::..~~I~;".no  RecUlSo divulgaci6n, asistencia ServiciosdealX'fO 1510712016 30112/2016 S 2.000.000 S 11.333.333.000 No 60111600 Radlcado20161E4304
personal Directa 20dias� Obltito-12.OtrO$

técnica y capacitación alagestión� Combé 27rorta*'mlent~ I S~McIO  8 ia I af8CtiYa y efICiente Ien el Gobierno Dislrit811 GESTION INSTITUCIONAl Idoc;umental (SIGA). ldocumental deIIDPAC. comunitarias distrilal de participación Y acción comunal Distrito 
local y aflClencaa CIOOadanla • Elabomr y ejecutar el plan 3. Herramientas y IDPAC delepoblecl6n 

institucional de archivo.� accionesparaprornover� 
la participac~
 

ciudadana an espacios e� 

1~":~~~Km de 

1. Procesos 
fonnación 

.ldenliflC8r las falencias:==iaspara la 

. 42.� ;=~  :I.,.,:=-~  r":ce: lécnic. y :r::~~~'::':íce~~":::I':::~ 

0077. Contratación de Presupuesto de Inversión".G~18mo  I Tra~par:an:cIa'1 1as 4 11080.FORTAlECIMIENTovI3.lnteg~r 100% ~Imodektl  acom~~lmento.  a~r parte ~UlPO  A1e~.iónFor1alecimientoalllevaraun100% la del de al recun>o humano pera la Prestación de� 
IegI1~mo. gesl~ ~Ubhca y la gestión pilblica implementación de las MODERNIZACION DE LA de stenei60 al c,udada~,  • lmpltlmemar las acciones organ1Z8ClOnes socsales, Cl~no ~hzando acbV~ 03. Recurso asistencia S3.200.000 S 16.133.333.000 NA.�03. Gas10sde Contratación 5 ......� -01. RecuJ1>osdej

divulgación, Servícloode~  

fot1a*lmlento &~MCIO  s ia efectiva y eflclente leyes 1712 de 2014 GESTION INSTITUCIONAL ~ ~uerdo con la politice de me)ora conforme s la comu~~ y operatIVaS y lécmcas que asi ss reqUleranl humano ptlJ1>onal Direc$a 20dias� Dislrilo-12.Otros
técniceycapacitación a LaGeatión Distrito
de La poblaciónk)calyeflClencla cludadania� dl$tritaJ =1í~:a:~I. ~=:~~ ;o~u':::'ientas y ;o~:Cim;:a y c::.:: ~~ 

marcha del modelo de acCIOnes para ~mover  gestión lmlituc)onaf" 

alención al ciudadano.� :udadana e~~':~ 
 

ill$lancias de� 
ru1lrticipad6n� 
1. Procesos� 
formación� 
compeiencia&� 
ciudadanas para la� 

03-AdqUisicI6nDeIOO53-AdqUisicM>n de 
Equipos, papeleria y otros� PresupuestodelnVSr$i6n42. I I I I I Irrt=~:lécnic.Y 

Materiales, servicios para la Prestación de� -01. Recursos del 4~~~  I;:~~=~ 185La·~oc:a:~~=oa ~r:::::~u~~G 1O:~~~~I~~~~  y ~~:a:e:r.~~~~osc: :::e:ldele~U:;~:: ==:nt:OCÑl)es~I~n1enim)entos  p~ventWoy~rrectNodelal02_Dotacion  MlnlmaCuardis� S 2.000.000 
Suministros Y promocKm de procesos Servicios� Distrilo-12.Otros

=::~:::~  ~~=~I: efectiva y efICiente en el Gobklmo Distrital GESTlONINSTITUCIONAL ::Cuada. Infraestructura detrabajo ::~~ita~  y Infraestructurafl&acadelaenUdad Servicios de Movilizetión y� Distrito 
3. HelTllmklnJas ., Adminlstra1iYo& Divulgación 
acck>nes pera promover 
la participación 
ciudadana en espacios e 
instancías de 
ln<>rticioací6n 
1. PrOCe6aa� 
formaci60� 
compe1encias� 
ciudadanas para la� 

03-AdqUisicI6nDeIOO53-AdqUisiOM>n de 
4 Equipos, papelerla y otros� Presupuestodelnversi6n4·Gob"mo j T....::e....ie.j . I I 1- Ment.ner 20 puntos del . 1~=iE..~~nic. ~Iconl ....r le edquisicM>n de ~bilierio  Yla� SelecciónMaleriale&, r.ervicios para la Prestaci6nde� -01. Recursos del rOl18ae:c~'nto gest~~Übli:Y  1851a.~=;~:oa  ~::=~~u~~s~  'a:,~~~~I~'::~~~Y participación .~A~,  :on :=:ldete~ue~~::organ~iones  sociam, ~nse~ea-t::-os ~::i~:~~;:~I02~Ootecion Abreviada·� S 73.458.933 No 56111507

Servtcios� Dlstrilo-12.Otrossum.inist!OSY promoc.ióndep.roeesos SubastalnveJUlocal y e:.::ncie :=~ía  efectiva y eflCklnle en al Gobierno Distrital GESTION INSTITUCIONAL ::Cuada 1 raes ruc ura de trabajo :=~itarias  . y ~:c='  en Ia& 20 Iocelidades del Distrito ServielO$ de Movilizetión y� Obtrilo 
3. HelTllm18nJas y p Admlnlstratrtos DIVUlgación 
scctones para promover 
la participación 
ciudadana en espacios e 

1~~~7~1ón  de� 

,. Procesos� 
lonnacl6n� 
competencias� 
cUJdadanas para La� 

0077. Contratación de 
4· Go~iemo  42- I 185. FOI18*imlento a I Incramentar a un 90% I 1080. FORTALECIMIENTO Y I5 •.FOI18*er .'00% la Implementar . buenas acom~~mien1o . a Prea$ar loa 6ervlc~ profeatonale&. con t~1  recurso humano para la Preateciónde 

Presupuestodelnve~iónTra~par:e~ie,  I� Ir":~lécnic.Y  

03. Gastos de Contratación 5 ......� -01. RecursO$delIegltUT~,  Igest~ publICa y la gestión pUblica la soslenibilidad del SIG MODERNIZACION DE LA cepacidad operahva en bs précticas de gestión de los orgamzsc.anea SOClates'ls~onom1a  técnaca ~  admmlstratwalOJ. Recurso� S36.633.333.000 Nodivulgación, asistencia Serviclo6� 0410112017 56.500.000
personal Di_ 20dlas� Distrilo-12.0tros

=~:::~  :=~I:  efective y efICiente en elGobiemoDlstrital GESTIONINSTTTUCIONAL ~:.oer.os eatrat6gicOG" de :=aa eslrat6gicos y de ~:~~íta~  y =~n::S::~~~IC:"I~:.ua:~e:  humano� técnlceycapacilación Proresionale& 
de la población 

Distrilo 
3. HelTllmientn. y 
acclonesparaprornover� 
la participación� 
ciudadana en espacios e� 

1~~~7=i6n  de 

1. Procesos de� 
formación en� 
competenclaa� 

42.� LaI I I� ~=-~per. 0077. Conlratación de 
Pre5UpuestodeJrwerslón 

'OI18*imiento serviciO s la la ~lión publICa la 5O$tenibilidad del SIG MODERNIZACION DE LA capacidad operativa en los prácticas de ges1ión de los Ofganizac~  &ocietes, autonomía t6cnlCS ., adminlslrativa -01. Reeur&O$del 
4;':::,:" ;,:::;~a,::~  18S-Forta"'i~"nto.  Incr.....nter.un9O'll> 1080.FORTALECIMIENTOY 5 •.Forta....r 100% le Implementer buenes ~=~ie~~níce  ~  Pr...., los ••Molos prol..ionekls 000 recurao humano para la Preslecl6nde

03 03. Gastos de Contratación 4 ......
10 divulgación, asistencia Servícloo 15JD&12016 15112/2016 56.500.000 S36.250.000.000 pe.....1 DirecLa 15dlas� Oblrilo-12.Otros1oc.'y.r~_1e  I eiudadanla eI..t.. y.r~ient.  .n.1 Goblemo Diolritel GEST,ONINSTITUCIONAL Iprocesos eatra1ég~  y del procesos estratég~  y del comunales ylsses0t8ndo a la Dirección General en 1� técnicaycepaci1aciónslX'fO apoyo. comunitarias relackmedo a la Gestión misional de la humano� Profesionales 

D~trUode Lapob&ación
3. Herramientas y Entkiad 
acetonas para promover 
la participación 
ciudadana en espacioo e 

1~:ic7=i6n de 

.a 3 de PLAN DE ADQUISICIONES 1080 - CO. 28 



•� .;.' 

MODALIDAD OE DURACiÓN I FECHA PROG. IFECHA PROG. FIN ESTADO CE LA 
EJE PROYECTO MRG PROYECTO OE INVERSIÓN ACTIVIDAOES (ACT.) PRODUCTO OBJETOS CONTRACTUALES PARA ITIPOS DE GASTOICOMPONENTES I CONCEPTOS CE ICANT I SELECCiÓN TIPOS DE PROG. DEL INICIO EJECUCIÓN EJECUCIÓN COSTOS FUENTES CE SOLICITUD DE CÓDIGO CONTROL DE CAMBIOS¿REQUIERE� 

PROGRAMA COSTOS ANUALES (6) VIGENCIAS� 
METAS P1IDPAC 2018 CONTRATISTA FUTURAS7� 

CUMPLIR CON LAS ACTMDADES (ACT.) (TGI PIIDPAC (CI PlIDPAC GAS70 (CG) PIIDPAC • DELTRANSVERSAL ESTRATEGICO POO (PI)IOPAC METAS PIIDPAC METAS PIIDPAC 201' INSTITUCIONAL� CONTRATO CONTRATO CONTRATO CONTRATO MENSUALES (SI FINANCIACiÓN VIGENCIAS UNSPSC (1910712016) 
(en meses) (ddlrnmlaaaa) (dd/mmlaaaa)� FUTURAS 

1. Procesos de 
formacl6n en 
competencias

I I� ~-'::""':. "".. ..T 42 - la� 2. Aaeaorla técnica y Prestación de servicios profesionales. con oon. Contratación de
4· Goblemo ra:;r.~~  , 185-Fortaleclmientoa Incrementaraun9O% 1080-FORTAlECIMIENTOV 5 - Fortalec8f 100% la Implementar buenas acompat\amiento a aulonomla técnica y administratiYa para la recurso humano para la Prestación de 

PresuplJeS1odeln'l8rsión~~rv:~a:-y la ~Iión  pu~ica  la aoslenibllidad del SIGI MODERNIZACION DE LA Icapacidad oparal~  en toslpréclicBS de gesl~n  de loslorganizacioheS SOCiales'larticU~ión  e rmpiement~i6n  de accionesl03· dlvulgacl6n, asislencia Servrem 0410112017 65.200.000� 80111600
legi1imo, 03. Gaslosde Contratación 5 mes.. -01. Recuraoadel 

fortalecimiento personal Directa :ZOdlas Distrito-12.Otros
629.466.667,000 

ciudadanla et"ectJVay eflcerrle en el GolHemo Cislrital GESTION INSTITUCIONAL ::os estratégICos y de ::os estratégICos y de ~~~~~ita~  Y :='~~~r::~~f::=: humano� técnica y capacitación Profesionales� 
de la población�

local y efICiencia� Distrito 
3. HerramiM'ltas y delascapacldadesinslitueionales. 
acciones para promover 
la particlpaci6n 
ciudadana en espacios e 
instancias de 
Darticlpac_ión 
1. Procesoa� 
formación� 
competencias� 

0077. de� 
ges1i6n publica y Increme!".ar a un 90% 1080. FORTALECIMIENTO V 5 • .Fortalecer .100% la Implementar buenaslacompat\amlento a aulonomla técnica y administrativa� 

legitimo. 03.G86tOSde Contrataei6n -01. Recursos del� 

T"OS::''''''I .. I I I I r;-~~ ::a :I"",..r los .llfVÍCios prol.."",a'" con� Contratación
4· Gobiemo� Presupuesto de Inversión185 - F0rt:alecl~~nto a� rec:urso humeno para la Prealacl6nde Se ajusta mediante 

divulgación. asistencia ServicÍ05 01I08I2016 0410112017 65.000.000 625.000.000.000 80111600 Radicado20161E4304 
fortalecImiento :~=~i~  =~.;:~~~  ~:~:'::'o'::~~~  G'fs~~;~:~~c~;~  :~:=.:='::...~ ': ~:~: :t::~~~ ~ ': ~:~~-:r<lS .OC.....~ ~••:':": t.ar.;:; : ~~ec::~I03·  Racurso personal Dire¡;ta� Distrlto-12.Otros 

apoyo apoyo. comunitarias requlera y solicite. asl como. contribuir y humano lécnica y capacitación Profestonales� Comité 27 
local y efICiencia� [);strlto 

3. Herramientas y colaborar en el desarrollo en la GM1i6n de la población 

acciones para promover Misional. 

la participación� 
ciudadana en espacios e� 
instancias de� 
loarticipac~;;;;I  

fonnación 

42.� compelenclas 

oon. Contralaci6n de 
4· Gobiemo� PresupuestodemversiónTra::par.~~ia'118S.For1alecimientoallncrernen1araun9O%/1D80.FORTAlECIMlENTovls - Fortalecer lallmplementar buenasl~=PKnr:n para 1a1:::~~k)Sn1a':=~c:~7m:;::t: 	 Prestaci6nde100% recurso humano para la� 

legitimo. gesl n pu :- y la gestión pública la toslenibilidad del SIG MODERNIZACION DE LA capacktad operaliva en los prácticas de gestión de los 2. Asesorla técnica y Inventarios de aclrma fijos y de consumo 03. 03. Gastoa de Contrataei6n 5 mes.. -01. Recuraosdel�
diYulgación, asistencia Servicios de Apoyo 0410112017 62.600.000 615.868.667,000 No 80111600 

Directa Diatrlto-12.Otr06 
localyeflCtencia apoyo apoyo. orga.nlZ9ClOnes SOCI8kt5. proyecto 1080 "Fortalecimiento J Oi$trlto 
fortalecimiento ',';=~i' electNayef~ienl. • ... Gobiemo Dbtrilal GESTIONINSmuCIONAL procesos ",ratég~os  y de "'OC..OS ..t..tég~os  y de aeom",,"mienlo .• propiedad del IDPAC •••,. OM"O dellhUOM.. personal� 20dlas

técnicaycapac:itación ala Gestión 
de la población

comuna," y modemizacoo de la gestOO institueionar 
comunitarias 
3. Herramiert\at; y 

1. Procesos.� 
formación� 
competencias� 
ciudadanas para la� 

42 ~	 participación . 

oon. Contrataci6nde
4-Gobiemo� Presupuesto de InwrslóoT~:;~~ia'1185_Fortalecimientoallncremenlaraun90% 11D80_FORTAlECIMIENTOV!S ~  Iallmpiementar buenasl~o~:~~~nlCa  :I:::~~:a'::'~c~~m::::t: 	 Prestaei6nde.Fortalec8f .100% fflCUrsO humano para la� 

98'S . ~ ': y la gestión publica la sos1enibilktad del SIG MODERNIZACION DE LA capacidad Opera!N8 en los prácticQ$ de gestión de los organizaclooes sociales, irwentarios de acUvos fijos y de consumo 03. 62.000.000�Iegllimo, ReculOO� 03. Gastos de Contratación 5 mes.. -01. Recursoadel 
divulgaci6n. asislencia Servicios de Apoyo 1210712016 0410112017 611.333.333.000 No 80111600� 

fortalecimienlo :~=~,.  electNayefJcien!e en.i Gobiemo [);s'rilal GESTIONINSTmJCIONAL procesos ..'ratég~os  y de proc..... "'..tég~os  y de eomu,,:,'" y propiedad del IDPAC •••1 OM'" dellhuma.. Directa Cistrifo-12.Otroa�personal 20dles 

k:lcalyeflCiencia apoyo apoyo. comunitanaa provecto 1080 "FOI1alecimiento y Distrito
técnica y capaeHación alaGesti6n 
de la pob*i6n3. Herramientas y modemiz.acton de la gestión instituelonar. 

accionesparaprof't'lO\ler� 
la paJ1icipaci6n� 
ciudadana en espaciol!i e� 
instancias de� 
participación� 
1. Procesos 
rormac~  

competencias 

42 I I I� ::'=:~n"""" con. Contratación de 
Presupuealodelnversión� 

aeMcioala y la~tl6np~lica la aostenibilidaddel SIG MODERNIZACIONDELA Icapacidad operat~  en Ioslpráclicas de gestión de bslorganizaClonesSOCiales.lcon a.utonomlatécn~a.Yadmlm5traIMl,enl  divulgación, Servidos de Apoyo 62.600.000 615.868.687,000� 

4· Goblemo g~::::;::='  lBS-Fortaleclmientoa Inc"""".t.r.un""'" l080-FORTALECIMlENTOY 5 • Fort.lec.r .100% "'mpieOMnlar buenas ~o:;S;';:~ie~~n~.  ~  Pr..tarlos ••rvicios.de.poyo .... geot;on. recurso humano para la Prestación de 
Iegllimo. 03. Gastoade Contratación 5 mes.. -01. Recuraoadel� 

eiudadanl. efect..yef~_  •••1GobiemoDistrilat GESTlONINSmuC,ONAL ::=05 ..tratég~os y de :=05 ..tratég~os y de ::~::"iIa"'.:..  y ~.=::.:e::.J~~~:is~::'':.:.~= ~;"... técnlcaycapacitación alaGes1ión� 
asistencia 1210712016 0410112017� No NA 

fortalecimiento personal Directa 20dlas Distrito-12. Otros 

local y efICiencia Distrito 
3. Herramiert\aS yalprocesodegeslióncontrac:tual� de la poblaci6n 

acciones para promc.wer� 
la participación� 
ciudadana erl espacios e� 
Instancias de� 

loaJ1icipaeión 
1. Procesos� 
formación� 
competencias� 

Transpat1tncia 2. Asea.orla técnica y Prestar los aerviclos profesionales con� 
4· Gobiemo Presupuestodelnverajón� 

I I I� ::.=:~""....42_� con. Contratación degestiónPilblica~  185-FortalecimJenloa Incrementara un 90% 1080.FORTAlECIMIENTovls •.FOI1alecer .100% Iallmplementar buenaslacompat\amiento al·ut.ooomi.a técnica y adminis1rativa para recurso humano parata Pres1aci6nde Se ajusta mediante 
legitimo. Recuf$O 03. Gas10ade Conlratación 5 ...... -01. Recuraosdel 

divulgación. asls1encia Servicios� 0410112017 64.600.000 62&.06ll.667,OOO No Rachcado 20161E4304 
fortalecimiento :~=~,~  :.::~.;~:.:  ~::~::::'o'::':  G'f~~~:~~~g;~  ~=.~=:'::~': ~:~: :t:~:'~ ': ~:~::C~r<lS  .oc.....~  ~~n:..-:n.:,jU=~::,,::  Pyroc=l03 penlonal Directa 20dlas Olstrifo-12.Otros 

k1caly efJciencla Distritoapoyo apoyo. comunitarias contractuales adelantados por el Institulo humano técnicaycapacllación Profesionales� Comité 27 

3. Herramlert\aS y Dislrltal de la Participación y Acción de la población 

acciones para promover Comunal 

la participación� 
ciudadana en espacios e� 
Instancias de� 

loaJ1iciP8Ción 
1. Procesos� 
formación� 
competencias� 

42_ I . I I� ~=.:~Asesorla técnica"".. lay Prestar los .e~kJa. profeslona'e& conTranspat1tncia. 2.� 

4-Gobiemo Preaupuestode Inveraión�oon. Contrataci6n de 
recurao humano para la PretLtaciónde 
divulgación. asistencia Servicios 0710712016 0410112017 64.600.000 626.526.687,000 80111600legt1jmo. lBS� 03. Gas10sde Contrataci6n 5 mes.. -01. Recursos del~::~~'~ay  ..-;..or;al6nlec:b~::o.  "":=:~:;'~G  lc:,iie~~~¿,;'::'~~~Y :.;"::-::t:'OC: ~  ~.:;.::  geo.iOn b:,: =::-=t~...... :~=~~~7uri~~~:i.:rat~=  

personal 0;..... 23dlas� 0isIrifo-12.Otr06fOl1alecimiento ciudadania et"ectiYaY eflcJenle en el Goblemo Dislrltal GESTlONINSmUCIONAL Iprocesos estratégicos y ctelprocesos estratégicoa y delcomUn8m ~Iprecontractuales'  contractuales y post·I03. apoyo apoyo. comunitarias contractuales adelantados por el Instituto humano téc:nlcaycapacitacl6n Profeslona'e& 
local y eflciencía� Distrito 

3. HerramiM'lt8'8 y Oktrilal de la Participación Y ,,"00 de"pobIaclóo 
acciones para promover Comunal. 

la participación� 
ciudadana en espacios e� 
instancias de� 
Iparticipación 

Páe4 de PLAN DE ADQUISICIONES 10aO - COMlwa 



• MODAUDADDE ESTAOODELADURACIÓN I FECHA PROG. IFECHA PROG. FIN ¿REQUIERE� 
EJE COSTOS ANUALES (S, VIGENCIAS�PROVECTO MRG PROVECTO DE INVERSIÓN ACTIVIDADES (ACT., PRODUCTO SELECCIÓN TIPOS DE PROG. DEL INICIO EJECUCIÓN EJECUCIÓN COSTOS FUENTES DE SOLICITUD DE CODIGO CONTROL DE CAMBIOS 

PROGRAMA ESTRATEGICD PDO (Pl)IDPAC METAS P,IDPAC METAS PI'DPAC 2016 INSTITUCIONAL CU~~L~~~~O~~~;~=~';:T·'I  TI~~ ~~,~::~O  I C~~~~;p'::~S IG~~:C~~~~'~~AC  DEL CONTRATO CONTRATO CONTRATO CONTRATO MENSUALES (S) FINANCIACIÓN VIGENCIAS UNSPSC ('910712016)TRANSVERSAL METAS PIIDPAC 2018 FUTURAS?CONTRATlSTA (en meses) (ddfmmlaaaa) (ddlmmlaaaa) FUTURAS 

1. Procesos 
formación 
competencias 
ciudadana& para la 

r"=~: y ::~~~':r<>:::n~:'7'ad"'~:'::~:I""nica 
0077. Con1rataeión de 

4-Gobiemo 42· S _ Fortalecer 100% la ImpJementar buenas acompal\amMlnto a para adelantar Labores operativas en el Presupuesto de Inversión
Tra~par.e~La.  185.Fortalecimienloa Increme.ntaraun9O% 1080· FORTAlECIMIENTO Y capacidad operativa en Jos pr.klicas de gestión de m organizaciones $OCia1es. desarrollo de los proceaos de gestión OJ. Recul'$o 03. Gaslo¡ de 

recUr&O humano para la Contratación Prestación de 5_es -01. Racul'$oadellegitimo. divulgación. asistencia ServiciosdeaJ)Ol/O 07107/20'6 0410112017 S 2.800.000 $ '6.'''.667.000 80111600� 
fortalecimiento� geslió~ ~bhca y I La gesli6n pública IIa 6OSIen1bilidad del ~IG 1 MODERNIZACION DE LA procesos estraléglcO&. y de procesos estralégicos y de comunalM y contractual que se adelanten en el IDPAC.I humano Di18Cta 23dias Di5lrilo-12.Otroape~nal  

lécnicaycapacitación a la gestión 0ia1rtlo 
de la poblaciónlocal y efICiencia ~~=~~ ef8C'livayefICien1e enelGobiemoDistrital GESTIONINSTITUCIONAI.. apoyo aJ)Ol/O. ;~mun'::~ientas y ~;orta~im=:o y ~:=~~  ~~1 1 I 

acciones para plornover gesMninstitucionar 
la participación 
ciudadana en espacios e 

I~~~~r:ión de 
1. Proce&.oa 
fonnación� 
competencias� 
ciudadanas para la� 

participación . IPrestar los seMeios profe&ionales con 
2. A5esori~ técnICa y aulonomla técn~a  y admlnlstraliva pala 0077. Conlra1ación de 

4·Gobiemo 42 - . 5 • Fortalecer 100% la Implementar . buenas acom~~mlenlo. a brindar soporte jurldico a los plOCesos 03. recunoohumano para la 
PresupU8$10de Inverstón 

Pnlotaeiónde 
tegltimo. T'...pa,:"":,,,, I185· Fortalecimianto. I Incremantar.un9O'll> 1'0s0.FORTALECIMIENTovlc.pacidad operaliva.n Ioslprác1~"  de geslión de Ioslorgan~aelOnes  .....Ies. pracontractualas. conlr"'uales y pool.l.umar<> 03. Gastos de Contratación 5 meses 04101/2017 

-01.Recu~del 

divulgación. asistencia Servicios 0710712016 S'.600.000 $26.526.667.000 
fortalecimiento gestión publICa y La gestión púb1u la 50Stenibilidad del SIG MODERNIZACION DE LA procesos estretégicO&. y de proceaos estra1églcoa y de comu~~  y contractuales adelantados por el ln&tilulo pel'6onal Directa 23dias Distrito-12.OIf'O¡

Iéc::nica yeapaeitactón Profe&ionalesseMeio ala ef8C'liva yefetenle en el Gobklmo Distrilal GESTION INSTITUCIONAl apoyo apoyo. comunilanas. Dis1riSal de la Participación y Acción Dbtrilo� 
eiudadanla 3. lierramienta& y Comunal.�

ualyeflCiencia de la población 

acciones para promover� 
la participación� 
ciudadana en espacios e� 

1~r::ic7~ión  de 

1. Procesos 
formación� 
competencias� 

Se ajusta medianle 
0077. Contratación d& Presupues1odelnversl6n Radicado2016IE43041 1 1 1 rE~ :~ic.4- Gobiemo Tra:';~~~La..2. 185-Fortalecimientoa Incrementaraun9O% 1080.FORTAlECIMIENTOY S - For\atecer 100% La Implementar buenas acompal\amiento :a Prestark>s servitios para el fOl1aleclmienlo recumo humano para la PrestactOnde

03. Gaslos de Conlratación -01. RecursosdeJ Comité 21 
pe~nal  Directa Oistrtlo-12.Otroa Y mediante Radicado 

legitimo. gesS:rvic: a ~a y La ~ti6n pú~ica La s08tenibilidad del SIG MODERNIZACION DE LA capacidad operat~ en Io$lprécticas de gestión de Ioslorganizacione& SOCiales·ly visibiliZarLan de los emprendimienl06IOJ. Recurso divu1gac)6.n. asistencla Servicios 04lO8I20'6 04I0M0'6 $6.061.665 $ '2.'23.330.000 
fortalecimiemo .udada I efectIVa y efICiente en el Gobiemo Otstrital GESTION INSTITUCIONAL procesos estraléglCOS y de procesos estraléglcoa y de comunales y populares de Bogolá • que contribuyan e La humano técnica y capacitación Profesionales 

Iocalyefleiencla Cl na apoyo apoyo. comunitarias participación productiva en La ciudad. Dlslrilo 20161E4621 
de la población 

3. Herramientas y Comité 28 
acciones para promover 
La participación 
cludadanaenespack>se 

1~n:~ic7~i6n  de 

1. Proee&06 
formación� 
competencias� 
ciudadanas para la� 

oon. Con1ra1acM)n de 
4-Gobiemo Tra~pa~~Ia.  185 _Fortalecimiento 8 Incremenlar 8 un 90% 1080. FORTAlECIMIENTO Y S - .Fortalecer .100% La Implementar . buenas. acom~l'\amlento. a de la Secretaria General en los temas recurso humano para la Prestación de 

'2. 1 1 1 1 1 Ir"=~~ '''''nic. YIPrestarlos ••rvlclosde.poyoalageslión Presupueatodelnversi6n 

legitimo. gestión ~bhca  y la gestión püblica La soatenibilidad del SIG MODERNIZACION DE LA capacidad operat~a en 104> précUcaa de gesl~n de los orgamzaclone$ socaates. financler06. relacionados coo los proc~osIOJ. Recurso 03. Gaslosde 
divulgactón, asistencia 

Contratación 
ServiciosdeaJ)Ol/O 

5_es 1510712016 0410112011 $3200.000 S 18.666.667.000 
-01. Recul'$OI del 80111600� 

fortalecimiento p8l'$onal Directa 25dias DSlrilo-12.OIroa�
~~=I~ efec1iva y efICiente en el Goblemo Dislrilal GESTION INSTITUCIONAl :~  estratégICos y de ::o~  eslratégltoa y de ~:~::a~  y 6isr:~:'  laq~a=~":n  e~  I:~:  humano técnica y capacitación a la gestión Dbtrllob::alyefaciencla de la población

3. Herramientaa y Comunal. 
acciones para promover 
la participación 
ciudadana en espacioae 

I:::ic':lón de 

1. Proce&O&� 
fonnación� 
competencias� 

2 oon. Contratación de 
4-G~mo  t:'b1.. 185·Fortaleclml8ntoa IncrementaraunQO'il:¡ 1080.FORTALECMENTOY 5 .Fortalecer .100% la Implementar buenas acompaftam¡ento a autonomla técnica y administrativa para recul'$O humano para la Prestación de 

Tr...• ;.ncla 1 .. 1 I 1. 1 rE~ :~ica  :IPnlotar .Ios ••rvlc'" profesionales con Presupueslodeln'l8rsión 
03. Gaslosde Contra1actOn 5_es -01. ReculUJ6deltegltimo. gea . ~u ~a y La gestión pública la 60Stenibilidad del SlG MODERNIZACION DE LA capacidad oparal~ en los pJácticas de gest~  de los organizacione& socía,", brindar 5OpOI1e juridico a k)s procesos de 03. Recurso divulgación. asislencia Servicios 1110712016 04/0'/2017 S'.600.000 $26.833.333.000 

fortalecimiento efectiva y efICiente en el Gobierno Obtrilal GESTION INSTITUCIONAl prote&.oa es1ratégltoa y de plOCesOS eslratéglCoa que el lécnicaycapaci1ación ProfesionalesDirecta 25dlas Dístrilo-12.Otrot> 

klcalyefltl&ncia aJ)Ol/O apoyo. .comunitanas Di5lrilal de la Participación y Acción Dislrtlo 
~~=~i8  y delcomu~~  y ~n1ratación  ade.LanI~ lJ'lS,tit~olhUmaoo  .......,� 

de la población
3. Herramientaa y Comunal. 
acek>nes para promover 
la pal1icipación 
ciudadanaenespaci06e 

I~~::~~ión  de 

1. PI0C8SOS� 
formación� 
compe1encias� 

.2. para la 0077. deI I I ~':1"pac"':.. Contlalaci6n Presupuestodelnversión4· Gobierno ;:';;:;:'~':'Y '85· Forta""~lonlo.  Incremantar. un 9O'll> 'OSO. FORTALECIMIENTO V S • .Forta....r .'00% la Implomanlar buenas ~'=:':ia~:nica  ~  Prestar los saMeios de .poyo • la ges'ión recUl'&O humano para la Prestación de� 
legitimo, 6eMcIo a la la ~tiOn pu~ la &os1embilidad del SIG MODERNIZACION DE LA capacidad Opera11V8 en los prácticas de gesttOn de los organizaciones ~iale&. one~1 ~ brindar sopol1e a los procesos 03. Gastos de 

divulgación. B6i61encia' 
Contratactón SerwielosdeaJ)Ol/O 5 meses 

'4107/20'6 04/0'12017 S 2.600.000 $15.'66.667.000� 
-01. Recul'$oadel 

....onaJ Directa 25dias Oistrilo-12.Olrot> 
apoyo apoyo. comunitarias operatividad del Instituto DistriSal de la humano 1écnicaycapacitaclón aLa98Stiónfortalecimiento ciudadanla efectNayeflCl8nte en el Gobiemo Di5bital GESTIONINSTrTUCIONAl IpfOCe&O$ estratéglcoa y delprocesoa estra1égicoa y del comunales yladmIRIStra 1Y06 para la adecuadalOJ. Recurso 

OiatriloIocalyefieiencia de la población3. Herramientas y Pal1icipaclón YAcción Comunal. 

acciorlea para promover� 
la paf1icipactóll� 
ciudadana en espacios e� 

1~~~7:ión  de 

1. Procesos 
formación� 
competencias� 

:=~nparaTransparencia.42. 1 . . 1 1 2. A58$Ol'la técnaea lay 0077. Contrataci6nde� 
gesti6npúblicay 185-Fo~*I':"~ntoa  Incrementara un 90% 1080· FORTAlECMENTOY 15 . Fortalecer 100% lallmplementar bueNl$lacompaftamiento aIPr~1ellos  6EIrvitlos de aJ)Ol/O a La gestión recurso humano pe18la PrestactOnde�4- Gobierno Presupueslodelnversión 

legitimo. 03. Gasl06 de Conlratación S_es -01. Recursoa del 
divulgación. a&istencia Será:1osde aJ)Ol/O 04/0'/2017 S 2.000.000 $11.533.333.000':,,'::=~::~  ..... "'lales~ :,,":;=:~rinda~':"'.,: . ......., 0iaIrilo-12.0I106�fortalecimiento :=~i~  ~:~~:~  G~~;::s~~::c~g~  =-:.::~U;.:~ : ::::: :1=:'..~ : :.::=. los==103 

Raeu,"" Directa 23d¡Z 
apoyo apoyo. comunitarias operatMdad del tnatituto Dis1rttal de la humano técnica y Gapacilación aLa98S1ión 

Ioeal YefICiencia Oiatrito
de la población3. Herramientas y PanicipactOn y Acción Comunal. 

ac.clone&parapromover� 
La parUcipación� 
ciudadana en espacios e� 

1~':~'7:i6n de 

.na 5 de PLAN DE ADQUISICIONES 1080 - CO. 28 



~... 

MODALIDAD DE ESTADO DE LADURACION I FECHA PROO. IFECHA PROG. FIN ¿REQUIERE� 

PROGRAMA COSTOS ANUALES IS) VIGENCIAS�
EJE PROYECTO PRDYECTO DE INVERSION PROOUCTO OBJETOS CONTRACTUALES PARA ITlPOSDEGASTOI COMPONENTES I CONCEPTOS DE ICANT I SELECCION TIPOS DE PROG. DEL EJECUCl6N COSTOS FUENTES DE C6DIGO� 

CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES (ACT.) ITO) PIIDPAC IC) PIIDPAC GASTO (CG) PIIDPAC • DEL� 
MRO ACTIVIDADES IACT.) INICIO EJECUCION SOLlCrrUOOE CONTROL DE CAMBIOS 

TRANSVERSAL ESTRATEGICO PDD (PI)IDPAC METAS PIIDPAC 2018 INSTrrUCIONAL CONTRATO CONTRATO CONTRATO CONTRATO MENSUALES IS) FINANCIACIÓN VIGENCLAS UNSPSC 11910712016)
METAS PIIDPAC 2018 CONTRAT~TA  FUTURAS? 

(en meses) (ddlmmlaaaa) (ddlmmlaaaa) FUTURAS 

1. Procesos� 
forrnactón� 
competencias� 
ciudadanas para la� 

42- I 1 par1icipactón Prestar kIs semckls de apoyo a Iagestl6n� 
Transparencía. 2. Asesorla lécnica y con aulonomla técnica y administrativa,� 0077. Contratación de 

4· Goblemo Presupuesto de Inversióngestión pública y 185· For1.atecimiento a Incremenlar a un 90% 1080 _FORTALECIMIENTO V 5 • For1aiecer .100% la Implementar buenas acompal'lamiento a para la asistencla admin\t;.lrallva en el recurso humano para la Preslaclónde� 
legitimo. servicio a la la g~ttón  pública la sostenibilidad del SIG MODERNIZACION DE LA capacIdad operat~  en los prácticas de gestión de los organizaciones sociales, proceso de talento humano de la secretaria OJ. divulgaci6n, asistencia SeMcios de apoyo 04I01rz017 S 3.200.000 S 18.453.333.000 80111600�

Recurso 03. Ga8losde Contratación S meo.. -01. Recursos del 

fortalecimiento personal Directa 23dlas Dislrilo-12.Otroseludadanl. eloolN'Y elIclanl. en.,GobiemoDlslril.,1 GESTIONINSTlTUCIONAL Iprocesos 8$tratéglCos y del procesos 8$1ralégicos y delcomunales y general deIIDPAC. dentro del ma~o  de,lf'lumano técnica y capacitaci6n alagestión
local y efICiencia apoyo apoyo. comunitarias proyecto de inverstón 1080 • Dlstrtlode la población

3, Herramientas y ~ortalecimien10  y modernización de la 
acciones para promover geslión institueionaf. 
la participación 
ciudadana en etpacios e 
ins1ancias de 
par1icipación 
1. Procesos de� 
formación en� 
competencias� 

Transparencla, . . 2. Asesorla técnica y Contratar la ~reslación de servicios de42- I I 1 ~=..."':nPO" la a 0077. Contralaclón de 
4· Gobiemo gestiOn pública y 185· Fort.atecl~ientoa Incramen1ar a un 90% 1080 _FORTALECIMIENTO V 15 - .Fortalecer . 100% Iallmp~mentar  buena1llac;ompai\amiento alaPfJY.O. la ~ti6n con aulonomla lécnica y recur.u> humano para la Prestación de 

Presupuealodelnversión� 

klgltimo, OJ.Gaslosde Contratación S MESES -01. Recursos del� 
divulgación, asistellCla 5erviciosdeapoyo 0410112017 S 2.800.000 $15.868.667.000 

fortelac;;mterrlo parsoMI Direcla 20DlAS Distrito-12.Otros 
apoyo apovo. comunitaria& y usuarios externos e intemos dellDPAC y su humano técnicaycapatitación alaQEl91ión:~=~I: ~::'~:r~:'~  ~:~:~=g::~~~ o'fs~~.:'~~~g~~  ;~=.~;:,~':.:~ ~ ::::: :t'=~..~ :: ::~':.- .",,"Ies. :':;~':.~~ :'~b: P::::':':'::103 

Distritokx:al y efICiencia de la población3. HerramMmlas y res~~iYo  registro y actualización en el 
acciones para promover apbca11YO de correspondencia 

la par1iclpación� 
ciudadana en espacios e� 
ina1~neias de

l n=IIrtlCioación� 
1 Procesos� 
formación� 
competencias� 

42- ~"::"'...~  PO" I·Pr....rlos ••rvlclosprol..lonoleseon 

DOn. Contratación de 
4~GotXerno Presupues1odelnvenoÍÓll;:::a:~~:~1185.FOf1aleci~~ntoa!lncremenlaraun90% buenasl;O~::~ie~~nica  ::~m~~~n~~ld~Oa:~i:t::es:~110a0-FORTALECJJIIENTovls - .Fortalecer .100% Ial,mple:mentar recurso humano para la Prettacl6nde 

Iegl1imo, servicio a la la ~tl6n  pu~hca  la sostenibilidad dei SIG MOOERNlZAC10N DE LA capacidad operatlV8 en los préehcas de geslión de los organizaciones sociales. procechml8ntos precontractuales, 03. Gaslosde 
divulgación, a5mlencia 

Conlratac;ión 
5eMc:kIs 

sMESES 071071201e S 4.000.000 S 23.068.667.000 
-01. Recursos del 

fortalecimiento ciudadania efettlva y eflCl8n1e en el Gobierno Distrital GESTION INSTITUCIONAL procetOS ettra1églcos y de procesos es1ratégieos y de comunales y cont.raetU81es y pos contractuales que sel03· personal Oirec::ta 23DiAS Distrito- 12. Otros 
apoyo apoyo. comunitarias adelanten en el Institulo Distrtlal de la humano 16cnieaycapacitación Prof8$ionales 

Distrtloaocal y efICiencia de la pobtactón 3. Herramie:rrt.n V Par1lCipación y Acción Comunal - IDPAC en 
acciones para promover el ma~o  ~I  ~royeeto  1080 ·Fortalecimiento 
la participación y modermzación de la gestión insUIuc:ionaf. 

ciudadana en espacios e� 
instancias de� 
Dar1icioación� 
1. Procesos� 
formación� 
competencias� 
ciudadanas para la� 

42- 1 1 lilenle. y :-::: :- oon. Contratación deI I I lirt=':~  ..~~:,:='lespo:n.::;",;,~  Pre8.upuealo de Inversión4-Gobiemo Tra~pa~~ia.  185-For1atecimien1oa Incrementaraun9O% 1080· FORTALECIMIENTO V 5 •.Fortalecer .100% la Imp~mentar  . buenas aeom~~miento.  a Secre~rl~ General an el Ir.\mite de recurso humano para la Prestac:tónde
OJ.Gastosde Contratación S MESES -01. Recursos del legitimo. gesl~  ~ubhca  y la geslión públtca la aoslenibilidad del SIG MODERNIZACION DE LA capacidad operat~  en los práctICas de gest~  de los orgamzaelOf'leS soctales, requenmte~os  de. tU 03. Recurso divulga1:i6n. asistencia Servicios $4.800.000 S2S.s28.667.ooo

pen¡onal Dhe<1a 23DiAs Distrito-12.Otrotfortalecimiento S~I'VIC)Q  a la efectiva ef'lCkmle en el Gob~  Oistrital GESTION INSTITUCIONAL procesos estratégICOS y de procesos estratégICOS y de comu~~  y competencia proo."enlent8$ de la cludadanla.1 humano técnica y capacitación Profesionales 
local YefICiencia cludadanla y apoyo apoyo. comunilanas 6rganosdecontrolyotrasdependenclasy/o Distrtlo 

delapoblacl6n
3. Herramientas y entidades. facilitando la operatiYIdad de las 
acciol'lM para promover aetMdade$ administrativas de la entidad 
la par1icipactón 
ciudadana en espaelos e 
inslanclas de 
Dartieipaei6n 
1. Procesos� 
formación� 
competencias� 

42- 1 1 IaPres..rlos ••ryle;OSde.".,.eon~~~nPO"  

oon. Contratación de Presupueatodelnversión4·Gobiemo Tr,::",,~Ia.  185. F....leclmiento. Incr.ment.r. un 90... '080 _FORTALECMlENTO Y S - F....Iec.r '00'" la Implamenl.r b..... ~.:;:.:~ie~~nlca  ~  :::::;:r.;::n':li~=Is=i.= reeursohumano para la Prestación de� 
legitimo, ges . ~u I~a  y la gesll6n pública la tioslenibilidad dei SIG MODERNIZACION DE LA capacidad operativa en los prac:tlCas de gestión de tos organizaciones sociales. que contribuyan a la Secretaria General del 03 Recurso divulgacl6n. asistencia Servicios de apoyo 0410112017 S 3.200.000 $ 18. '33.333.000�OJ.Gaslosde Contratación S MESES -01. Recursos del 

personal Directa 20DiAS Dislrtlo-12.Otrosfortalecimiento efaclivay ef'lCiente anal Gobierno Dislrilal j GESTIONINSTITUCIONAL Iprocesos estratégicos y del procesos estralégicos y técnica y capacitación alagesltón:~=~ia  delcomu~~ y InslitulOdistrilaldelapartieipaetónYAcCi6nlhU~no
apoyo apoyo. comunitanas comunal IDPAC - en el marco del proyecto Distrtlolocalyef1eiencia de la población 

3. Herramkmlas y 1080 ~ Fortaiecimiento y modernización de 
acciones para promover la gestión Institueional. 
la partieipactón 
ciudadana en espaeiose 

1~:ic:7~tón  de 
1. Procesos 
formación� 
competencias� 

Transparencia 2. Asesorla técnica y Prestar los tervlcios profesionales con42. 1 I I ~=~por.  la 0077. Contra1ación de 
4- Goblemo Incremerrtaraun90% 1080.FORTALECMENTOV!S • For1atecer .100% Ia!,mplemenlar buenaslacomPat\amiento alautonomla técnica y adminislrativa para la rec:urso f'lumano para la Prettac:iónde Se ajusta mediante 

Pre8.upuesto de InversióngestiónpUblica~  185.Fort:steci~~ntoa  

03. Gaslos de Contralación S MESES -01. RecuraosdellegitImo, divulgación. asistencia Servicios 0711J7I20,8 $8.200.000 S 35.753.333.000 80111600 Radicado201eIE4304
Direcla 23DiAS 

apoyo apoyo. comunitarias de mlclatlvas instltueionales relacionadas humano lécnicaycapachaclón Profetionate8 Comité 27 fortalecImiento :=~I:  ~::.~:r~=  ~::~:~:'~:~~~  G'fs~~.:'~~~~c~~~  ;=~.."::::;::.."':,:::::: :,:~~"~ ~ ::::c,:..... &oc""'; ::m..:: de ~onc.pt':"";'':c=I03  Roou... penlonal Distrito-12.Otros 
DistrilolocalyeflCieneia 3. Herramientas y c~  el for1alecimiento de la infraeslruehna de la pobla<:i6n 

acciones para promover flsteadelaenlidad. 

la participación� 
ciudadana en espacios e� 
ins1ancias de� 
participación� 
1. Procesos� 
formación� 
competencias� 

~=.:;.,42. 1 1 I PO" la oon. Contratación de Presupueslo de Inversión4- Gobiemo ;~::;""",:~~  185 _ FOf1alecl~lanto. Inc..mentar. un 90% 1080 _FORTALECMlENTO Y 5 - .ForI._ '00% la Implamen..r buenos ~':;:.:~...:.~nle' ~ Pr....r los aervlcios de .".,. • la geslión. rec:urso humano para la Prestactónde
Contratación -01. Recursos del 

divulgación. asistencia ServieiosdeAfK1fO 07107rz01e 0410112017 S 3.200.000 S 18.453.333.000 klgl1imo. servicio a la la ~tlón  pt.tbllCa la aostenibilldad del SIG MODERNIZACION DE LA capacidad operat~  en los préc1ic:aa de gMli6n de los organizaciol'lM sociales, con aulonomla técnica y administrativa. en 03. Gastos de S mes.. 
Directa 23dias Olstrilo-12.Otros 

apoyo apoyo. comunitarias proyectando Actos Administrativos rela1ÍYOS humano técnlc:aycapacitación ala Gettiónfortalecimiento ciudadanla efeeway ef'lClente en el GobiernoDltilrilal GESnONtNSTrrUCIONAL ¡procesos ettratéglCOS y dejprocesos eslratégicos y delcomunales ylla ofICina asesora Jurldica en la reYisandoy!03· Recurso personal 
Distritolocal y efICiencia 

3. Herramientas yal procesodegestióncontrac1ual de la poblac:ión 

acckMles para promover� 
la par1iclpación� 
ciudadanaenespac:iose� 

1~:ic7U:1ón  de 

Pá.6 de PLAN DE ADQUISICIONES 10aO - COMIT.a 



... 

MODALJDADDE ESTADO DE LADURACIÓN I FECHA PROG. IFECHA PROG. FIN ¿REQUIERE
EJE PROYECTO MRG PROYECTO DE INVERSI6N ACTIVIDADES (ACT.) PRODUCTO SELECCIÓN TIPOS DE PROG. DEL INICIO EJECUCIÓN EJECUCIÓN COSTOS FUENTES DE SOUCITUDDE C6DIQO CONTROL DE CAMBIOS •PROGRAMA COSTOS ANUALES ¡SI VIGENCIAS

TRANSVERSAl. ESTRATEGICO PDD (PI) IDPAC METAS PI IDPAC METAS PI IDPAC 2016 INSmUCIONAL CU~~L~~;O~":c~~~E~'::T.)ITI~~~~,;~Ol  C~~~~:p~ESI G~~~~::~~I:AC DEL CONTRATO CONTRATO CONTRATO CONTRATO MENSUALES ¡SI FINANCIACIÓN VtGENCIAS UNSPSC (1910712016)METAS PI IDPAC 2018 FUTURAS7CONTRATlSTA (en meaea) (ddlmmluu) (dd/mmlUUl) FUTURAS 
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