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PDD

PROYECTO DE INVERSIÓN 

(PI) IDPAC METAS PI IDPAC

ACTIVIDADES (ACT.) METAS PI 
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influencia local, 

regional e 

internacional 
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gobernabilidad, gobernanza 

y participación ciudadana 

Formar 10.000 ciudadanos en 

participación 

1013 - FORMACION PARA 

UNA PARTICIPACION 

CIUDADANA INCIDENTE EN 

LOS ASUNTOS PUBLICOS 

DE LA CIUDAD

2 - Formar 10.000 ciudadanos en los
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y participación ciudadana 

Formar 10.000 ciudadanos en 

participación 

1013 - FORMACION PARA 

UNA PARTICIPACION 

CIUDADANA INCIDENTE EN 

LOS ASUNTOS PUBLICOS 

DE LA CIUDAD

2 - Formar 10.000 ciudadanos en los

procesos de participación.

Formar 2350 ciudadanos en los

procesos de participación.

7 - Gobierno legítimo, 

fortalecimiento local y 

eficiencia 

45 - Gobernanza e 

influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento local, 

gobernabilidad, gobernanza 

y participación ciudadana 

Formar 10.000 ciudadanos en 

participación 

1013 - FORMACION PARA 

UNA PARTICIPACION 

CIUDADANA INCIDENTE EN 

LOS ASUNTOS PUBLICOS 

DE LA CIUDAD

2 - Formar 10.000 ciudadanos en los

procesos de participación.

Formar 2350 ciudadanos en los

procesos de participación.

7 - Gobierno legítimo, 

fortalecimiento local y 

eficiencia 

45 - Gobernanza e 

influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento local, 

gobernabilidad, gobernanza 

y participación ciudadana 

Formar 10.000 ciudadanos en 

participación 

1013 - FORMACION PARA 

UNA PARTICIPACION 

CIUDADANA INCIDENTE EN 

LOS ASUNTOS PUBLICOS 

DE LA CIUDAD

2 - Formar 10.000 ciudadanos en los

procesos de participación.

Formar 2350 ciudadanos en los

procesos de participación.

7 - Gobierno legítimo, 

fortalecimiento local y 

eficiencia 

45 - Gobernanza e 

influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento local, 

gobernabilidad, gobernanza 

y participación ciudadana 

Formar 10.000 ciudadanos en 

participación 

1013 - FORMACION PARA 

UNA PARTICIPACION 

CIUDADANA INCIDENTE EN 

LOS ASUNTOS PUBLICOS 

DE LA CIUDAD

2 - Formar 10.000 ciudadanos en los

procesos de participación.

Formar 2350 ciudadanos en los

procesos de participación.

7 - Gobierno legítimo, 

fortalecimiento local y 

eficiencia 

45 - Gobernanza e 

influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento local, 

gobernabilidad, gobernanza 

y participación ciudadana 

Formar 10.000 ciudadanos en 

participación 

1013 - FORMACION PARA 

UNA PARTICIPACION 

CIUDADANA INCIDENTE EN 

LOS ASUNTOS PUBLICOS 

DE LA CIUDAD

2 - Formar 10.000 ciudadanos en los

procesos de participación.

Formar 2350 ciudadanos en los

procesos de participación.

7 - Gobierno legítimo, 

fortalecimiento local y 

eficiencia 

45 - Gobernanza e 

influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento local, 

gobernabilidad, gobernanza 

y participación ciudadana 

Formar 10.000 ciudadanos en 

participación 

1013 - FORMACION PARA 

UNA PARTICIPACION 

CIUDADANA INCIDENTE EN 

LOS ASUNTOS PUBLICOS 

DE LA CIUDAD

2 - Formar 10.000 ciudadanos en los

procesos de participación.

Formar 2350 ciudadanos en los

procesos de participación.
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7 - Gobierno legítimo, 

fortalecimiento local y 

eficiencia 

45 - Gobernanza e 

influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento local, 

gobernabilidad, gobernanza 

y participación ciudadana 

Formar 10.000 ciudadanos en 

participación 

1013 - FORMACION PARA 

UNA PARTICIPACION 

CIUDADANA INCIDENTE EN 

LOS ASUNTOS PUBLICOS 

DE LA CIUDAD

2 - Formar 10.000 ciudadanos en los

procesos de participación.

Formar 2350 ciudadanos en los

procesos de participación.

7 - Gobierno legítimo, 

fortalecimiento local y 

eficiencia 

45 - Gobernanza e 

influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento local, 

gobernabilidad, gobernanza 

y participación ciudadana 

Formar 10.000 ciudadanos en 

participación 

1013 - FORMACION PARA 

UNA PARTICIPACION 

CIUDADANA INCIDENTE EN 

LOS ASUNTOS PUBLICOS 

DE LA CIUDAD

2 - Formar 10.000 ciudadanos en los

procesos de participación.

Formar 2350 ciudadanos en los

procesos de participación.

7 - Gobierno legítimo, 

fortalecimiento local y 

eficiencia 

45 - Gobernanza e 

influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento local, 

gobernabilidad, gobernanza 

y participación ciudadana 

Formar 10.000 ciudadanos en 

participación 

1013 - FORMACION PARA 

UNA PARTICIPACION 

CIUDADANA INCIDENTE EN 

LOS ASUNTOS PUBLICOS 

DE LA CIUDAD

2 - Formar 10.000 ciudadanos en los

procesos de participación.

Formar 2350 ciudadanos en los

procesos de participación.

7 - Gobierno legítimo, 

fortalecimiento local y 

eficiencia 

45 - Gobernanza e 

influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento local, 

gobernabilidad, gobernanza 

y participación ciudadana 

Formar 10.000 ciudadanos en 

participación 

1013 - FORMACION PARA 

UNA PARTICIPACION 

CIUDADANA INCIDENTE EN 

LOS ASUNTOS PUBLICOS 

DE LA CIUDAD

2 - Formar 10.000 ciudadanos en los

procesos de participación.

Formar 2350 ciudadanos en los

procesos de participación.

7 - Gobierno legítimo, 

fortalecimiento local y 

eficiencia 

45 - Gobernanza e 

influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento local, 

gobernabilidad, gobernanza 

y participación ciudadana 

Formar 10.000 ciudadanos en 

participación 

1013 - FORMACION PARA 

UNA PARTICIPACION 

CIUDADANA INCIDENTE EN 

LOS ASUNTOS PUBLICOS 

DE LA CIUDAD

2 - Formar 10.000 ciudadanos en los

procesos de participación.

Formar 2350 ciudadanos en los

procesos de participación.

7 - Gobierno legítimo, 

fortalecimiento local y 

eficiencia 

45 - Gobernanza e 

influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento local, 

gobernabilidad, gobernanza 

y participación ciudadana 

Formar 10.000 ciudadanos en 

participación 

1013 - FORMACION PARA 

UNA PARTICIPACION 

CIUDADANA INCIDENTE EN 

LOS ASUNTOS PUBLICOS 

DE LA CIUDAD

2 - Formar 10.000 ciudadanos en los

procesos de participación.

Formar 2350 ciudadanos en los

procesos de participación.

7 - Gobierno legítimo, 

fortalecimiento local y 

eficiencia 

45 - Gobernanza e 

influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento local, 

gobernabilidad, gobernanza 

y participación ciudadana 

Formar 10.000 ciudadanos en 

participación 

1013 - FORMACION PARA 

UNA PARTICIPACION 

CIUDADANA INCIDENTE EN 

LOS ASUNTOS PUBLICOS 

DE LA CIUDAD

2 - Formar 10.000 ciudadanos en los

procesos de participación.

Formar 2350 ciudadanos en los

procesos de participación.

7 - Gobierno legítimo, 

fortalecimiento local y 

eficiencia 

45 - Gobernanza e 

influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento local, 

gobernabilidad, gobernanza 

y participación ciudadana 

Formar 10.000 ciudadanos en 

participación 

1013 - FORMACION PARA 

UNA PARTICIPACION 

CIUDADANA INCIDENTE EN 

LOS ASUNTOS PUBLICOS 

DE LA CIUDAD

2 - Formar 10.000 ciudadanos en los

procesos de participación.

Formar 2350 ciudadanos en los

procesos de participación.
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7 - Gobierno legítimo, 

fortalecimiento local y 

eficiencia 

45 - Gobernanza e 

influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento local, 

gobernabilidad, gobernanza 

y participación ciudadana 

Formar 10.000 ciudadanos en 

participación 

1013 - FORMACION PARA 

UNA PARTICIPACION 

CIUDADANA INCIDENTE EN 

LOS ASUNTOS PUBLICOS 

DE LA CIUDAD

2 - Formar 10.000 ciudadanos en los

procesos de participación.

Formar 2350 ciudadanos en los

procesos de participación.

7 - Gobierno legítimo, 

fortalecimiento local y 

eficiencia 

45 - Gobernanza e 

influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento local, 

gobernabilidad, gobernanza 

y participación ciudadana 

Formar 10.000 ciudadanos en 

participación 

1013 - FORMACION PARA 

UNA PARTICIPACION 

CIUDADANA INCIDENTE EN 

LOS ASUNTOS PUBLICOS 

DE LA CIUDAD

2 - Formar 10.000 ciudadanos en los

procesos de participación.

Formar 2350 ciudadanos en los

procesos de participación.

7 - Gobierno legítimo, 

fortalecimiento local y 

eficiencia 

45 - Gobernanza e 

influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento local, 

gobernabilidad, gobernanza 

y participación ciudadana 

Formar 10.000 ciudadanos en 

participación 

1013 - FORMACION PARA 

UNA PARTICIPACION 

CIUDADANA INCIDENTE EN 

LOS ASUNTOS PUBLICOS 

DE LA CIUDAD

2 - Formar 10.000 ciudadanos en los

procesos de participación.

Formar 2350 ciudadanos en los

procesos de participación.

7 - Gobierno legítimo, 

fortalecimiento local y 

eficiencia 

45 - Gobernanza e 

influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento local, 

gobernabilidad, gobernanza 

y participación ciudadana 

Formar 10.000 ciudadanos en 

participación 

1013 - FORMACION PARA 

UNA PARTICIPACION 

CIUDADANA INCIDENTE EN 

LOS ASUNTOS PUBLICOS 

DE LA CIUDAD

2 - Formar 10.000 ciudadanos en los

procesos de participación.

Formar 2350 ciudadanos en los

procesos de participación.

7 - Gobierno legítimo, 

fortalecimiento local y 

eficiencia 

45 - Gobernanza e 

influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento local, 

gobernabilidad, gobernanza 

y participación ciudadana 

Formar 10.000 ciudadanos en 

participación 

1013 - FORMACION PARA 

UNA PARTICIPACION 

CIUDADANA INCIDENTE EN 

LOS ASUNTOS PUBLICOS 

DE LA CIUDAD

2 - Formar 10.000 ciudadanos en los

procesos de participación.

Formar 2350 ciudadanos en los

procesos de participación.

7 - Gobierno legítimo, 

fortalecimiento local y 

eficiencia 

45 - Gobernanza e 

influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento local, 

gobernabilidad, gobernanza 

y participación ciudadana 

Promover 64 acciones de 

transferencia de conocimiento 

realizadas por líderes formados 

a través del intercambio de 

experiencias de Bogotá Líder.  

$38.400,000

Formar 10.000 ciudadanos en 

participación. $34.000.000

 

Formar a 80 líderes de 

organizaciones sociales del 

Distrito  Capital a través del 

intercambio de experiencias 

nacionales e internacionales 

previstas en la estrategia 

Bogotá Líder. $203,600,000

1013 - FORMACION PARA 

UNA PARTICIPACION 

CIUDADANA INCIDENTE EN 

LOS ASUNTOS PUBLICOS 

DE LA CIUDAD

1 - Propiciar 64 espacios de

transferencia de conocimiento

realizados por los líderes formados.

$38,400,000

2 - Formar 10.000 ciudadanos en los

procesos de participación:

$34.000.000

3 - Realizar 5 eventos de

intercambio de experiencias en

participación con líderes de

organizaciones 

sociales.$10,000,000

4 - Vincular a 80 líderes de

organizaciones sociales en espacios

de intercambio de conocimiento a

nivel nacional o internacional

$193,600,000

Realizar 1 evento de intercambio de

experiencias en participación con

líderes de organizaciones sociales.

Formar 2350 ciudadanos en los

procesos de participación.

Vincular 20 líderes de las

organizaciones sociales en espacios de

intercambio de conocimiento a nivel

nacional o internacional.

Propiciar 20 espacios de transferencia

de conocimiento realizados por los

líderes formados.
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7 - Gobierno legítimo, 

fortalecimiento local y 

eficiencia 

45 - Gobernanza e 

influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento local, 

gobernabilidad, gobernanza 

y participación ciudadana 

Formar 10.000 ciudadanos en 

participación 

1013 - FORMACION PARA 

UNA PARTICIPACION 

CIUDADANA INCIDENTE EN 

LOS ASUNTOS PUBLICOS 

DE LA CIUDAD

2 - Formar 10.000 ciudadanos en los

procesos de participación.

Formar 2350 ciudadanos en los

procesos de participación.

7 - Gobierno legítimo, 

fortalecimiento local y 

eficiencia 

45 - Gobernanza e 

influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento local, 

gobernabilidad, gobernanza 

y participación ciudadana 

Realizar 350 acciones de 

participación ciudadana 

desarrolladas por 

organizaciones comunales, 

sociales y comunitarias.

1014 - FORTALECIMIENTO A 

LAS ORGANIZACIONES 

PARA LA PARTICIPACION 

INCIDENTE EN LA CIUDAD

1 - Fortalecer 150 organizaciones

juveniles en espacios y procesos de

participación

Asesorar técnicamente a las

organizaciones juveniles frente a las

instancias de participación.

7 - Gobierno legítimo, 

fortalecimiento local y 

eficiencia 

45 - Gobernanza e 

influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento local, 

gobernabilidad, gobernanza 

y participación ciudadana 

Realizar 350 acciones de 

participación ciudadana 

desarrolladas por 

organizaciones comunales, 

sociales y comunitarias.

1014 - FORTALECIMIENTO A 

LAS ORGANIZACIONES 

PARA LA PARTICIPACION 

INCIDENTE EN LA CIUDAD

1 - Fortalecer 150 organizaciones

juveniles en espacios y procesos de

participación

Asesorar técnicamente a las

organizaciones juveniles frente a las

instancias de participación.

7 - Gobierno legítimo, 

fortalecimiento local y 

eficiencia 

45 - Gobernanza e 

influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento local, 

gobernabilidad, gobernanza 

y participación ciudadana 

Realizar 350 acciones de 

participación ciudadana 

desarrolladas por 

organizaciones comunales, 

sociales y comunitarias.

1014 - FORTALECIMIENTO A 

LAS ORGANIZACIONES 

PARA LA PARTICIPACION 

INCIDENTE EN LA CIUDAD

1 - Fortalecer 150 organizaciones

juveniles en espacios y procesos de

participación

Asesorar técnicamente a las

organizaciones juveniles frente a las

instancias de participación.

7 - Gobierno legítimo, 

fortalecimiento local y 

eficiencia 

45 - Gobernanza e 

influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento local, 

gobernabilidad, gobernanza 

y participación ciudadana 

Realizar 350 acciones de 

participación ciudadana 

desarrolladas por 

organizaciones comunales, 

sociales y comunitarias.

1014 - FORTALECIMIENTO A 

LAS ORGANIZACIONES 

PARA LA PARTICIPACION 

INCIDENTE EN LA CIUDAD

1 - Fortalecer 150 organizaciones

juveniles en espacios y procesos de

participación

Asesorar técnicamente a las

organizaciones juveniles frente a las

instancias de participación

7 - Gobierno legítimo, 

fortalecimiento local y 

eficiencia 

45 - Gobernanza e 

influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento local, 

gobernabilidad, gobernanza 

y participación ciudadana 

Realizar 350 acciones de 

participación ciudadana 

desarrolladas por 

organizaciones comunales, 

sociales y comunitarias.

1014 - FORTALECIMIENTO A 

LAS ORGANIZACIONES 

PARA LA PARTICIPACION 

INCIDENTE EN LA CIUDAD

1 - Fortalecer 150 organizaciones

juveniles en espacios y procesos de

participación

Asesorar técnicamente a las

organizaciones juveniles frente a las

instancias de participación

7 - Gobierno legítimo, 

fortalecimiento local y 

eficiencia 

45 - Gobernanza e 

influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento local, 

gobernabilidad, gobernanza 

y participación ciudadana 

Realizar 350 acciones de 

participación ciudadana 

desarrolladas por 

organizaciones comunales, 

sociales y comunitarias.

1014 - FORTALECIMIENTO A 

LAS ORGANIZACIONES 

PARA LA PARTICIPACION 

INCIDENTE EN LA CIUDAD

1 - Fortalecer 150 organizaciones

juveniles en espacios y procesos de

participación

Asesorar técnicamente a las

organizaciones juveniles frente a las

instancias de participación

7 - Gobierno legítimo, 

fortalecimiento local y 

eficiencia 

45 - Gobernanza e 

influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento local, 

gobernabilidad, gobernanza 

y participación ciudadana 

Realizar 350 acciones de 

participación ciudadana 

desarrolladas por 

organizaciones comunales, 

sociales y comunitarias.

1014 - FORTALECIMIENTO A 

LAS ORGANIZACIONES 

PARA LA PARTICIPACION 

INCIDENTE EN LA CIUDAD

1 - Fortalecer 150 organizaciones

juveniles en espacios y procesos de

participación

Asesorar técnicamente a las

organizaciones juveniles frente a las

instancias de participación
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7 - Gobierno legítimo, 

fortalecimiento local y 

eficiencia 

45 - Gobernanza e 

influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento local, 

gobernabilidad, gobernanza 

y participación ciudadana 

Realizar 350 acciones de 

participación ciudadana 

desarrolladas por 

organizaciones comunales, 

sociales y comunitarias.

1014 - FORTALECIMIENTO A 

LAS ORGANIZACIONES 

PARA LA PARTICIPACION 

INCIDENTE EN LA CIUDAD

1 - Fortalecer 150 organizaciones

juveniles en espacios y procesos de

participación

Generar espacios pedagógicos para la

cualificación de las capacidades

organizativas hacia la participación

incidente

7 - Gobierno legítimo, 

fortalecimiento local y 

eficiencia 

45 - Gobernanza e 

influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento local, 

gobernabilidad, gobernanza 

y participación ciudadana 

Realizar 350 acciones de 

participación ciudadana 

desarrolladas por 

organizaciones comunales, 

sociales y comunitarias.

1014 - FORTALECIMIENTO A 

LAS ORGANIZACIONES 

PARA LA PARTICIPACION 

INCIDENTE EN LA CIUDAD

1 - Fortalecer 150 organizaciones

juveniles en espacios y procesos de

participación

Asesorar técnicamente a las

organizaciones juveniles frente a las

instancias de participación.

7 - Gobierno legítimo, 

fortalecimiento local y 

eficiencia 

45 - Gobernanza e 

influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento local, 

gobernabilidad, gobernanza 

y participación ciudadana 

Realizar 350 acciones de 

participación ciudadana 

desarrolladas por 

organizaciones comunales, 

sociales y comunitarias.

1014 - FORTALECIMIENTO A 

LAS ORGANIZACIONES 

PARA LA PARTICIPACION 

INCIDENTE EN LA CIUDAD

1 - Fortalecer 150 organizaciones

juveniles en espacios y procesos de

participación

Asesorar técnicamente a las

organizaciones juveniles frente a las

instancias de participación

7 - Gobierno legítimo, 

fortalecimiento local y 

eficiencia 

45 - Gobernanza e 

influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento local, 

gobernabilidad, gobernanza 

y participación ciudadana 

Realizar 350 acciones de 

participación ciudadana 

desarrolladas por 

organizaciones comunales, 

sociales y comunitarias.

1014 - FORTALECIMIENTO A 

LAS ORGANIZACIONES 

PARA LA PARTICIPACION 

INCIDENTE EN LA CIUDAD

1 - Fortalecer 150 organizaciones

juveniles en espacios y procesos de

participación

Asesorar técnicamente a las

organizaciones juveniles frente a las

instancias de participación

7 - Gobierno legítimo, 

fortalecimiento local y 

eficiencia 

45 - Gobernanza e 

influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento local, 

gobernabilidad, gobernanza 

y participación ciudadana 

Realizar 350 acciones de 

participación ciudadana 

desarrolladas por 

organizaciones comunales, 

sociales y comunitarias.

1014 - FORTALECIMIENTO A 

LAS ORGANIZACIONES 

PARA LA PARTICIPACION 

INCIDENTE EN LA CIUDAD

1 - Fortalecer 150 organizaciones

juveniles en espacios y procesos de

participación

Asesorar técnicamente a las

organizaciones juveniles frente a las

instancias de participación

7 - Gobierno legítimo, 

fortalecimiento local y 

eficiencia 

45 - Gobernanza e 

influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento local, 

gobernabilidad, gobernanza 

y participación ciudadana 

Realizar 350 acciones de 

participación ciudadana 

desarrolladas por 

organizaciones comunales, 

sociales y comunitarias.

1014 - FORTALECIMIENTO A 

LAS ORGANIZACIONES 

PARA LA PARTICIPACION 

INCIDENTE EN LA CIUDAD

1 - Fortalecer 150 organizaciones

juveniles en espacios y procesos de

participación

Asesorar técnicamente a las

organizaciones juveniles frente a las

instancias de participación.

7 - Gobierno legítimo, 

fortalecimiento local y 

eficiencia 

45 - Gobernanza e 

influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento local, 

gobernabilidad, gobernanza 

y participación ciudadana 

Realizar 350 acciones de 

participación ciudadana 

desarrolladas por 

organizaciones comunales, 

sociales y comunitarias.

1014 - FORTALECIMIENTO A 

LAS ORGANIZACIONES 

PARA LA PARTICIPACION 

INCIDENTE EN LA CIUDAD

1 - Fortalecer 150 organizaciones

juveniles en espacios y procesos de

participación

Reconocer dinamicas organizativas y de

participacion en las Organizaciones

Juveniles 
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7 - Gobierno legítimo, 

fortalecimiento local y 

eficiencia 

45 - Gobernanza e 

influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento local, 

gobernabilidad, gobernanza 

y participación ciudadana 

Realizar 350 acciones de 

participación ciudadana 

desarrolladas por 

organizaciones comunales, 

sociales y comunitarias.

1014 - FORTALECIMIENTO A 

LAS ORGANIZACIONES 

PARA LA PARTICIPACION 

INCIDENTE EN LA CIUDAD

1 - Fortalecer 150 organizaciones

juveniles en espacios y procesos de

participación 20%

2 - Fortalecer 150 organizaciones de

mujer y género en espacios y

procesos de participación. 20%

3 - Fortalecer 150 organizaciones

étnicas en espacios y procesos de

participación 20%

4- Fortalecer 50 organizaciones

sociales de población con

discapacidad en espacios y

procesos de participación 20%

5-  Fortalecer 50 organizaciones de 

Asesorar técnicamente a las

organizaciones sociales de población

con discapacidad, jóvenes, mujeres y

sector LGBTI, étnicos y nuevas

expresiones frente a las instancias de

participación

7 - Gobierno legítimo, 

fortalecimiento local y 

eficiencia 

45 - Gobernanza e 

influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento local, 

gobernabilidad, gobernanza 

y participación ciudadana 

Realizar 350 acciones de 

participación ciudadana 

desarrolladas por 

organizaciones comunales, 

sociales y comunitarias.

1014 - FORTALECIMIENTO A 

LAS ORGANIZACIONES 

PARA LA PARTICIPACION 

INCIDENTE EN LA CIUDAD

1 - Fortalecer 150 organizaciones

juveniles en espacios y procesos de

participación 20%

2 - Fortalecer 150 organizaciones de

mujer y género en espacios y

procesos de participación. 20%

Asesorar técnicamente a las

organizaciones sociales de población

con discapacidad, jóvenes, mujeres y

sector LGBTI, étnicos y nuevas

expresiones frente a las instancias de

participación

7 - Gobierno legítimo, 

fortalecimiento local y 

eficiencia 

45 - Gobernanza e 

influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento local, 

gobernabilidad, gobernanza 

y participación ciudadana 

Realizar 350 acciones de 

participación ciudadana 

desarrolladas por 

organizaciones comunales, 

sociales y comunitarias.

1014 - FORTALECIMIENTO A 

LAS ORGANIZACIONES 

PARA LA PARTICIPACION 

INCIDENTE EN LA CIUDAD

1 - Fortalecer 150 organizaciones

juveniles en espacios y procesos de

participación 20%

2 - Fortalecer 150 organizaciones de

mujer y género en espacios y

procesos de participación. 20%

3 - Fortalecer 150 organizaciones

étnicas en espacios y procesos de

participación 20%

4- Fortalecer 50 organizaciones

sociales de población con

discapacidad en espacios y

procesos de participación 20%

5- Fortalecer 50 organizaciones de

nuevas expresiones en espacios y

procesos de participación 20%

Asesorar técnicamente a las

organizaciones étnicas frente a las

instancias de participación 

7 - Gobierno legítimo, 

fortalecimiento local y 

eficiencia 

45 - Gobernanza e 

influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento local, 

gobernabilidad, gobernanza 

y participación ciudadana 

Realizar 350 acciones de 

participación ciudadana 

desarrolladas por 

organizaciones comunales, 

sociales y comunitarias.

1014 - FORTALECIMIENTO A 

LAS ORGANIZACIONES 

PARA LA PARTICIPACION 

INCIDENTE EN LA CIUDAD

1 - Fortalecer 150 organizaciones

juveniles en espacios y procesos de

participación

Asesorar técnicamente a las

organizaciones juveniles frente a las

instancias de participación.
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7 - Gobierno legítimo, 

fortalecimiento local y 

eficiencia 

45 - Gobernanza e 

influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento local, 

gobernabilidad, gobernanza 

y participación ciudadana 

Realizar 350 acciones de 

participación ciudadana 

desarrolladas por 

organizaciones comunales, 

sociales y comunitarias.

1014 - FORTALECIMIENTO A 

LAS ORGANIZACIONES 

PARA LA PARTICIPACION 

INCIDENTE EN LA CIUDAD

1 - Fortalecer 150 organizaciones

juveniles en espacios y procesos de

participación

Asesorar técnicamente a las

organizaciones juveniles frente a las

instancias de participación.

7 - Gobierno legítimo, 

fortalecimiento local y 

eficiencia 

45 - Gobernanza e 

influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento local, 

gobernabilidad, gobernanza 

y participación ciudadana 

Realizar 350 acciones de 

participación ciudadana 

desarrolladas por 

organizaciones comunales, 

sociales y comunitarias.

1014 - FORTALECIMIENTO A 

LAS ORGANIZACIONES 

PARA LA PARTICIPACION 

INCIDENTE EN LA CIUDAD

5 - Fortalecer 50 organizaciones de

nuevas expresiones en espacios y

procesos de participación

Asesorar técnicamente a las

organizaciones de nuevas expresiones

frente a las instancias de participación 

7 - Gobierno legítimo, 

fortalecimiento local y 

eficiencia 

45 - Gobernanza e 

influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento local, 

gobernabilidad, gobernanza 

y participación ciudadana 

Realizar 350 acciones de 

participación ciudadana 

desarrolladas por 

organizaciones comunales, 

sociales y comunitarias.

1014 - FORTALECIMIENTO A 

LAS ORGANIZACIONES 

PARA LA PARTICIPACION 

INCIDENTE EN LA CIUDAD

2 - Fortalecer 150 organizaciones de

mujer y género en espacios y

procesos de participación.

Asesorar técnicamente a las

organizaciones de mujer y género frente

a las instancias de participación

7 - Gobierno legítimo, 

fortalecimiento local y 

eficiencia 

45 - Gobernanza e 

influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento local, 

gobernabilidad, gobernanza 

y participación ciudadana 

Realizar 350 acciones de 

participación ciudadana 

desarrolladas por 

organizaciones comunales, 

sociales y comunitarias.

1014 - FORTALECIMIENTO A 

LAS ORGANIZACIONES 

PARA LA PARTICIPACION 

INCIDENTE EN LA CIUDAD

2 - Fortalecer 150 organizaciones de

mujer y género en espacios y

procesos de participación.

Asesorar técnicamente a las

organizaciones de mujer y género frente

a las instancias de participación

7 - Gobierno legítimo, 

fortalecimiento local y 

eficiencia 

45 - Gobernanza e 

influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento local, 

gobernabilidad, gobernanza 

y participación ciudadana 

Realizar 350 acciones de 

participación ciudadana 

desarrolladas por 

organizaciones comunales, 

sociales y comunitarias.

1014 - FORTALECIMIENTO A 

LAS ORGANIZACIONES 

PARA LA PARTICIPACION 

INCIDENTE EN LA CIUDAD

2 - Fortalecer 150 organizaciones de

mujer y género en espacios y

procesos de participación.

Asesorar técnicamente a las

organizaciones de mujer y género frente

a las instancias de participación
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7 - Gobierno legítimo, 

fortalecimiento local y 

eficiencia 

45 - Gobernanza e 

influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento local, 

gobernabilidad, gobernanza 

y participación ciudadana 

Realizar 350 acciones de 

participación ciudadana 

desarrolladas por 

organizaciones comunales, 

sociales y comunitarias.

1014 - FORTALECIMIENTO A 

LAS ORGANIZACIONES 

PARA LA PARTICIPACION 

INCIDENTE EN LA CIUDAD

2 - Fortalecer 150 organizaciones de

mujer y género en espacios y

procesos de participación.

Asesorar técnicamente a las

organizaciones de mujer y género frente

a las instancias de participación

7 - Gobierno legítimo, 

fortalecimiento local y 

eficiencia 

45 - Gobernanza e 

influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento local, 

gobernabilidad, gobernanza 

y participación ciudadana 

Realizar 350 acciones de 

participación ciudadana 

desarrolladas por 

organizaciones comunales, 

sociales y comunitarias.

1014 - FORTALECIMIENTO A 

LAS ORGANIZACIONES 

PARA LA PARTICIPACION 

INCIDENTE EN LA CIUDAD

2 - Fortalecer 150 organizaciones de

mujer y género en espacios y

procesos de participación.

Asesorar técnicamente a las

organizaciones de mujer y género frente

a las instancias de participación

7 - Gobierno legítimo, 

fortalecimiento local y 

eficiencia 

45 - Gobernanza e 

influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento local, 

gobernabilidad, gobernanza 

y participación ciudadana 

Realizar 350 acciones de 

participación ciudadana 

desarrolladas por 

organizaciones comunales, 

sociales y comunitarias.

1014 - FORTALECIMIENTO A 

LAS ORGANIZACIONES 

PARA LA PARTICIPACION 

INCIDENTE EN LA CIUDAD

2 - Fortalecer 150 organizaciones de

mujer y género en espacios y

procesos de participación.

Asesorar técnicamente a las

organizaciones de mujer y género frente

a las instancias de participación

7 - Gobierno legítimo, 

fortalecimiento local y 

eficiencia 

45 - Gobernanza e 

influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento local, 

gobernabilidad, gobernanza 

y participación ciudadana 

Realizar 350 acciones de 

participación ciudadana 

desarrolladas por 

organizaciones comunales, 

sociales y comunitarias.

1014 - FORTALECIMIENTO A 

LAS ORGANIZACIONES 

PARA LA PARTICIPACION 

INCIDENTE EN LA CIUDAD

2 - Fortalecer 150 organizaciones de

mujer y género en espacios y

procesos de participación.

Asesorar técnicamente a las

organizaciones de mujer y género frente

a las instancias de participación

7 - Gobierno legítimo, 

fortalecimiento local y 

eficiencia 

45 - Gobernanza e 

influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento local, 

gobernabilidad, gobernanza 

y participación ciudadana 

Realizar 350 acciones de 

participación ciudadana 

desarrolladas por 

organizaciones comunales, 

sociales y comunitarias.

1014 - FORTALECIMIENTO A 

LAS ORGANIZACIONES 

PARA LA PARTICIPACION 

INCIDENTE EN LA CIUDAD

2 - Fortalecer 150 organizaciones de

mujer y género en espacios y

procesos de participación.

Asesorar técnicamente a las

organizaciones de mujer y género frente

a las instancias de participación

7 - Gobierno legítimo, 

fortalecimiento local y 

eficiencia 

45 - Gobernanza e 

influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento local, 

gobernabilidad, gobernanza 

y participación ciudadana 

Realizar 350 acciones de 

participación ciudadana 

desarrolladas por 

organizaciones comunales, 

sociales y comunitarias.

1014 - FORTALECIMIENTO A 

LAS ORGANIZACIONES 

PARA LA PARTICIPACION 

INCIDENTE EN LA CIUDAD

2 - Fortalecer 150 organizaciones de

mujer y género en espacios y

procesos de participación.

Asesorar técnicamente a las

organizaciones de mujer y género frente

a las instancias de participación

7 - Gobierno legítimo, 

fortalecimiento local y 

eficiencia 

45 - Gobernanza e 

influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento local, 

gobernabilidad, gobernanza 

y participación ciudadana 

Realizar 350 acciones de 

participación ciudadana 

desarrolladas por 

organizaciones comunales, 

sociales y comunitarias.

1014 - FORTALECIMIENTO A 

LAS ORGANIZACIONES 

PARA LA PARTICIPACION 

INCIDENTE EN LA CIUDAD

2 - Fortalecer 150 organizaciones de

mujer y género en espacios y

procesos de participación.

Asesorar técnicamente a las

organizaciones de mujer y género frente

a las instancias de participación
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7 - Gobierno legítimo, 

fortalecimiento local y 

eficiencia 

45 - Gobernanza e 

influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento local, 

gobernabilidad, gobernanza 

y participación ciudadana 

Realizar 350 acciones de 

participación ciudadana 

desarrolladas por 

organizaciones comunales, 

sociales y comunitarias.

1014 - FORTALECIMIENTO A 

LAS ORGANIZACIONES 

PARA LA PARTICIPACION 

INCIDENTE EN LA CIUDAD

2 - Fortalecer 150 organizaciones de

mujer y género en espacios y

procesos de participación.

Asesorar técnicamente a las

organizaciones de mujer y género frente

a las instancias de participación

7 - Gobierno legítimo, 

fortalecimiento local y 

eficiencia 

45 - Gobernanza e 

influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento local, 

gobernabilidad, gobernanza 

y participación ciudadana 

Realizar 350 acciones de 

participación ciudadana 

desarrolladas por 

organizaciones comunales, 

sociales y comunitarias.

1014 - FORTALECIMIENTO A 

LAS ORGANIZACIONES 

PARA LA PARTICIPACION 

INCIDENTE EN LA CIUDAD

2 - Fortalecer 150 organizaciones de

mujer y género en espacios y

procesos de participación.

Asesorar técnicamente a las

organizaciones de mujer y género frente

a las instancias de participación

7 - Gobierno legítimo, 

fortalecimiento local y 

eficiencia 

45 - Gobernanza e 

influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento local, 

gobernabilidad, gobernanza 

y participación ciudadana 

Realizar 350 acciones de 

participación ciudadana 

desarrolladas por 

organizaciones comunales, 

sociales y comunitarias.

1014 - FORTALECIMIENTO A 

LAS ORGANIZACIONES 

PARA LA PARTICIPACION 

INCIDENTE EN LA CIUDAD

2 - Fortalecer 150 organizaciones de

mujer y género en espacios y

procesos de participación.

Asesorar técnicamente a las

organizaciones de mujer y género frente

a las instancias de participación

7 - Gobierno legítimo, 

fortalecimiento local y 

eficiencia 

45 - Gobernanza e 

influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento local, 

gobernabilidad, gobernanza 

y participación ciudadana 

Realizar 350 acciones de 

participación ciudadana 

desarrolladas por 

organizaciones comunales, 

sociales y comunitarias.

1014 - FORTALECIMIENTO A 

LAS ORGANIZACIONES 

PARA LA PARTICIPACION 

INCIDENTE EN LA CIUDAD

2 - Fortalecer 150 organizaciones de

mujer y género en espacios y

procesos de participación.

Asesorar técnicamente a las

organizaciones de mujer y género frente

a las instancias de participación

7 - Gobierno legítimo, 

fortalecimiento local y 

eficiencia 

45 - Gobernanza e 

influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento local, 

gobernabilidad, gobernanza 

y participación ciudadana 

Realizar 350 acciones de 

participación ciudadana 

desarrolladas por 

organizaciones comunales, 

sociales y comunitarias.

1014 - FORTALECIMIENTO A 

LAS ORGANIZACIONES 

PARA LA PARTICIPACION 

INCIDENTE EN LA CIUDAD

2 - Fortalecer 150 organizaciones de

mujer y género en espacios y

procesos de participación.

Asesorar técnicamente a las

organizaciones de mujer y género frente

a las instancias de participación

7 - Gobierno legítimo, 

fortalecimiento local y 

eficiencia 

45 - Gobernanza e 

influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento local, 

gobernabilidad, gobernanza 

y participación ciudadana 

Realizar 350 acciones de 

participación ciudadana 

desarrolladas por 

organizaciones comunales, 

sociales y comunitarias.

1014 - FORTALECIMIENTO A 

LAS ORGANIZACIONES 

PARA LA PARTICIPACION 

INCIDENTE EN LA CIUDAD

3 - Fortalecer 150 organizaciones

étnicas en espacios y procesos de

participación

Asesorar técnicamente a las

organizaciones étnicas frente a las

instancias de participación 

7 - Gobierno legítimo, 

fortalecimiento local y 

eficiencia 

45 - Gobernanza e 

influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento local, 

gobernabilidad, gobernanza 

y participación ciudadana 

Realizar 350 acciones de 

participación ciudadana 

desarrolladas por 

organizaciones comunales, 

sociales y comunitarias.

1014 - FORTALECIMIENTO A 

LAS ORGANIZACIONES 

PARA LA PARTICIPACION 

INCIDENTE EN LA CIUDAD

3 - Fortalecer 150 organizaciones

étnicas en espacios y procesos de

participación

Asesorar técnicamente a las

organizaciones étnicas frente a las

instancias de participación 

7 - Gobierno legítimo, 

fortalecimiento local y 

eficiencia 

45 - Gobernanza e 

influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento local, 

gobernabilidad, gobernanza 

y participación ciudadana 

Realizar 350 acciones de 

participación ciudadana 

desarrolladas por 

organizaciones comunales, 

sociales y comunitarias.

1014 - FORTALECIMIENTO A 

LAS ORGANIZACIONES 

PARA LA PARTICIPACION 

INCIDENTE EN LA CIUDAD

3 - Fortalecer 150 organizaciones

étnicas en espacios y procesos de

participación

Asesorar técnicamente a las

organizaciones étnicas frente a las

instancias de participación 
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7 - Gobierno legítimo, 

fortalecimiento local y 

eficiencia 

45 - Gobernanza e 

influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento local, 

gobernabilidad, gobernanza 

y participación ciudadana 

Realizar 350 acciones de 

participación ciudadana 

desarrolladas por 

organizaciones comunales, 

sociales y comunitarias.

1014 - FORTALECIMIENTO A 

LAS ORGANIZACIONES 

PARA LA PARTICIPACION 

INCIDENTE EN LA CIUDAD

3 - Fortalecer 150 organizaciones

étnicas en espacios y procesos de

participación

Asesorar técnicamente a las

organizaciones étnicas frente a las

instancias de participación 

7 - Gobierno legítimo, 

fortalecimiento local y 

eficiencia 

45 - Gobernanza e 

influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento local, 

gobernabilidad, gobernanza 

y participación ciudadana 

Realizar 350 acciones de 

participación ciudadana 

desarrolladas por 

organizaciones comunales, 

sociales y comunitarias.

1014 - FORTALECIMIENTO A 

LAS ORGANIZACIONES 

PARA LA PARTICIPACION 

INCIDENTE EN LA CIUDAD

3 - Fortalecer 150 organizaciones

étnicas en espacios y procesos de

participación

Asesorar técnicamente a las

organizaciones étnicas frente a las

instancias de participación 

7 - Gobierno legítimo, 

fortalecimiento local y 

eficiencia 

45 - Gobernanza e 

influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento local, 

gobernabilidad, gobernanza 

y participación ciudadana 

Realizar 350 acciones de 

participación ciudadana 

desarrolladas por 

organizaciones comunales, 

sociales y comunitarias.

1014 - FORTALECIMIENTO A 

LAS ORGANIZACIONES 

PARA LA PARTICIPACION 

INCIDENTE EN LA CIUDAD

3 - Fortalecer 150 organizaciones

étnicas en espacios y procesos de

participación

Asesorar técnicamente a las

organizaciones étnicas frente a las

instancias de participación 

7 - Gobierno legítimo, 

fortalecimiento local y 

eficiencia 

45 - Gobernanza e 

influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento local, 

gobernabilidad, gobernanza 

y participación ciudadana 

Realizar 350 acciones de 

participación ciudadana 

desarrolladas por 

organizaciones comunales, 

sociales y comunitarias.

1014 - FORTALECIMIENTO A 

LAS ORGANIZACIONES 

PARA LA PARTICIPACION 

INCIDENTE EN LA CIUDAD

3 - Fortalecer 150 organizaciones

étnicas en espacios y procesos de

participación

Asesorar técnicamente a las

organizaciones étnicas frente a las

instancias de participación 

7 - Gobierno legítimo, 

fortalecimiento local y 

eficiencia 

45 - Gobernanza e 

influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento local, 

gobernabilidad, gobernanza 

y participación ciudadana 

Realizar 350 acciones de 

participación ciudadana 

desarrolladas por 

organizaciones comunales, 

sociales y comunitarias.

1014 - FORTALECIMIENTO A 

LAS ORGANIZACIONES 

PARA LA PARTICIPACION 

INCIDENTE EN LA CIUDAD

3 - Fortalecer 150 organizaciones

étnicas en espacios y procesos de

participación

Asesorar técnicamente a las

organizaciones étnicas frente a las

instancias de participación 

7 - Gobierno legítimo, 

fortalecimiento local y 

eficiencia 

45 - Gobernanza e 

influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento local, 

gobernabilidad, gobernanza 

y participación ciudadana 

Realizar 350 acciones de 

participación ciudadana 

desarrolladas por 

organizaciones comunales, 

sociales y comunitarias.

1014 - FORTALECIMIENTO A 

LAS ORGANIZACIONES 

PARA LA PARTICIPACION 

INCIDENTE EN LA CIUDAD

3 - Fortalecer 150 organizaciones

étnicas en espacios y procesos de

participación

Asesorar técnicamente a las

organizaciones étnicas frente a las

instancias de participación 

7 - Gobierno legítimo, 

fortalecimiento local y 

eficiencia 

45 - Gobernanza e 

influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento local, 

gobernabilidad, gobernanza 

y participación ciudadana 

Realizar 350 acciones de 

participación ciudadana 

desarrolladas por 

organizaciones comunales, 

sociales y comunitarias.

1014 - FORTALECIMIENTO A 

LAS ORGANIZACIONES 

PARA LA PARTICIPACION 

INCIDENTE EN LA CIUDAD

3 - Fortalecer 150 organizaciones

étnicas en espacios y procesos de

participación

Asesorar técnicamente a las

organizaciones étnicas frente a las

instancias de participación 

7 - Gobierno legítimo, 

fortalecimiento local y 

eficiencia 

45 - Gobernanza e 

influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento local, 

gobernabilidad, gobernanza 

y participación ciudadana 

Realizar 350 acciones de 

participación ciudadana 

desarrolladas por 

organizaciones comunales, 

sociales y comunitarias.

1014 - FORTALECIMIENTO A 

LAS ORGANIZACIONES 

PARA LA PARTICIPACION 

INCIDENTE EN LA CIUDAD

3 - Fortalecer 150 organizaciones

étnicas en espacios y procesos de

participación

Generar espacios pedagógicos para la

cualificación de las capacidades

organizativas hacia la participación

incidente
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7 - Gobierno legítimo, 

fortalecimiento local y 

eficiencia 

45 - Gobernanza e 

influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento local, 

gobernabilidad, gobernanza 

y participación ciudadana 

Realizar 350 acciones de 

participación ciudadana 

desarrolladas por 

organizaciones comunales, 

sociales y comunitarias.

1014 - FORTALECIMIENTO A 

LAS ORGANIZACIONES 

PARA LA PARTICIPACION 

INCIDENTE EN LA CIUDAD

3 - Fortalecer 150 organizaciones

étnicas en espacios y procesos de

participación

Generar espacios pedagógicos para la

cualificación de las capacidades

organizativas hacia la participación

incidente

7 - Gobierno legítimo, 

fortalecimiento local y 

eficiencia 

45 - Gobernanza e 

influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento local, 

gobernabilidad, gobernanza 

y participación ciudadana 

Realizar 350 acciones de 

participación ciudadana 

desarrolladas por 

organizaciones comunales, 

sociales y comunitarias.

1014 - FORTALECIMIENTO A 

LAS ORGANIZACIONES 

PARA LA PARTICIPACION 

INCIDENTE EN LA CIUDAD

3 - Fortalecer 150 organizaciones

étnicas en espacios y procesos de

participación

Generar espacios pedagógicos para la

cualificación de las capacidades

organizativas hacia la participación

incidente

7 - Gobierno legítimo, 

fortalecimiento local y 

eficiencia 

45 - Gobernanza e 

influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento local, 

gobernabilidad, gobernanza 

y participación ciudadana 

Realizar 350 acciones de 

participación ciudadana 

desarrolladas por 

organizaciones comunales, 

sociales y comunitarias.

1014 - FORTALECIMIENTO A 

LAS ORGANIZACIONES 

PARA LA PARTICIPACION 

INCIDENTE EN LA CIUDAD

3 - Fortalecer 150 organizaciones 

étnicas en espacios y procesos de 

participación

Asesorar técnicamente a las 

organizaciones étnicas frente a las 

instancias de participación 

7 - Gobierno legítimo, 

fortalecimiento local y 

eficiencia 

45 - Gobernanza e 

influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento local, 

gobernabilidad, gobernanza 

y participación ciudadana 

Realizar 350 acciones de 

participación ciudadana 

desarrolladas por 

organizaciones comunales, 

sociales y comunitarias.

1014 - FORTALECIMIENTO A 

LAS ORGANIZACIONES 

PARA LA PARTICIPACION 

INCIDENTE EN LA CIUDAD

3 - Fortalecer 150 organizaciones

étnicas en espacios y procesos de

participación

Asesorar técnicamente a las

organizaciones étnicas frente a las

instancias de participación 

7 - Gobierno legítimo, 

fortalecimiento local y 

eficiencia 

45 - Gobernanza e 

influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento local, 

gobernabilidad, gobernanza 

y participación ciudadana 

Realizar 350 acciones de 

participación ciudadana 

desarrolladas por 

organizaciones comunales, 

sociales y comunitarias.

1014 - FORTALECIMIENTO A 

LAS ORGANIZACIONES 

PARA LA PARTICIPACION 

INCIDENTE EN LA CIUDAD

3 - Fortalecer 150 organizaciones

étnicas en espacios y procesos de

participación

Generar espacios pedagógicos para la

cualificación de las capacidades

organizativas hacia la participación

incidente

7 - Gobierno legítimo, 

fortalecimiento local y 

eficiencia 

45 - Gobernanza e 

influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento local, 

gobernabilidad, gobernanza 

y participación ciudadana 

Realizar 350 acciones de 

participación ciudadana 

desarrolladas por 

organizaciones comunales, 

sociales y comunitarias.

1014 - FORTALECIMIENTO A 

LAS ORGANIZACIONES 

PARA LA PARTICIPACION 

INCIDENTE EN LA CIUDAD

3 - Fortalecer 150 organizaciones

étnicas en espacios y procesos de

participación

Generar espacios pedagógicos para la

cualificación de las capacidades

organizativas hacia la participación

incidente

7 - Gobierno legítimo, 

fortalecimiento local y 

eficiencia 

45 - Gobernanza e 

influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento local, 

gobernabilidad, gobernanza 

y participación ciudadana 

Realizar 350 acciones de 

participación ciudadana 

desarrolladas por 

organizaciones comunales, 

sociales y comunitarias.

1014 - FORTALECIMIENTO A 

LAS ORGANIZACIONES 

PARA LA PARTICIPACION 

INCIDENTE EN LA CIUDAD

3 - Fortalecer 150 organizaciones

étnicas en espacios y procesos de

participación

Generar espacios pedagógicos para la

cualificación de las capacidades

organizativas hacia la participación

incidente

7 - Gobierno legítimo, 

fortalecimiento local y 

eficiencia 

45 - Gobernanza e 

influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento local, 

gobernabilidad, gobernanza 

y participación ciudadana 

Realizar 350 acciones de 

participación ciudadana 

desarrolladas por 

organizaciones comunales, 

sociales y comunitarias.

1014 - FORTALECIMIENTO A 

LAS ORGANIZACIONES 

PARA LA PARTICIPACION 

INCIDENTE EN LA CIUDAD

3 - Fortalecer 150 organizaciones

étnicas en espacios y procesos de

participación

Generar espacios pedagógicos para la

cualificación de las capacidades

organizativas hacia la participación

incidente
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7 - Gobierno legítimo, 

fortalecimiento local y 

eficiencia 

45 - Gobernanza e 

influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento local, 

gobernabilidad, gobernanza 

y participación ciudadana 

Realizar 350 acciones de 

participación ciudadana 

desarrolladas por 

organizaciones comunales, 

sociales y comunitarias.

1014 - FORTALECIMIENTO A 

LAS ORGANIZACIONES 

PARA LA PARTICIPACION 

INCIDENTE EN LA CIUDAD

3 - Fortalecer 150 organizaciones

étnicas en espacios y procesos de

participación

Generar espacios pedagógicos para la

cualificación de las capacidades

organizativas hacia la participación

incidente

7 - Gobierno legítimo, 

fortalecimiento local y 

eficiencia 

45 - Gobernanza e 

influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento local, 

gobernabilidad, gobernanza 

y participación ciudadana 

Realizar 350 acciones de 

participación ciudadana 

desarrolladas por 

organizaciones comunales, 

sociales y comunitarias.

1014 - FORTALECIMIENTO A 

LAS ORGANIZACIONES 

PARA LA PARTICIPACION 

INCIDENTE EN LA CIUDAD

3 - Fortalecer 150 organizaciones

étnicas en espacios y procesos de

participación

Asesorar técnicamente a las

organizaciones étnicas frente a las

instancias de participación 

7 - Gobierno legítimo, 

fortalecimiento local y 

eficiencia 

45 - Gobernanza e 

influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento local, 

gobernabilidad, gobernanza 

y participación ciudadana 

Realizar 350 acciones de 

participación ciudadana 

desarrolladas por 

organizaciones comunales, 

sociales y comunitarias.

1014 - FORTALECIMIENTO A 

LAS ORGANIZACIONES 

PARA LA PARTICIPACION 

INCIDENTE EN LA CIUDAD

3 - Fortalecer 150 organizaciones

étnicas en espacios y procesos de

participación

Generar espacios pedagógicos para la

cualificación de las capacidades

organizativas hacia la participación

incidente

7 - Gobierno legítimo, 

fortalecimiento local y 

eficiencia 

45 - Gobernanza e 

influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento local, 

gobernabilidad, gobernanza 

y participación ciudadana 

Realizar 350 acciones de 

participación ciudadana 

desarrolladas por 

organizaciones comunales, 

sociales y comunitarias.

1014 - FORTALECIMIENTO A 

LAS ORGANIZACIONES 

PARA LA PARTICIPACION 

INCIDENTE EN LA CIUDAD

3 - Fortalecer 150 organizaciones

étnicas en espacios y procesos de

participación

Generar espacios pedagógicos para la

cualificación de las capacidades

organizativas hacia la participación

incidente

7 - Gobierno legítimo, 

fortalecimiento local y 

eficiencia 

45 - Gobernanza e 

influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento local, 

gobernabilidad, gobernanza 

y participación ciudadana 

Realizar 350 acciones de 

participación ciudadana 

desarrolladas por 

organizaciones comunales, 

sociales y comunitarias.

1014 - FORTALECIMIENTO A 

LAS ORGANIZACIONES 

PARA LA PARTICIPACION 

INCIDENTE EN LA CIUDAD

3 - Fortalecer 150 organizaciones

étnicas en espacios y procesos de

participación

Asesorar técnicamente a las

organizaciones étnicas frente a las

instancias de participación 

7 - Gobierno legítimo, 

fortalecimiento local y 

eficiencia 

45 - Gobernanza e 

influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento local, 

gobernabilidad, gobernanza 

y participación ciudadana 

Realizar 350 acciones de 

participación ciudadana 

desarrolladas por 

organizaciones comunales, 

sociales y comunitarias.

1014 - FORTALECIMIENTO A 

LAS ORGANIZACIONES 

PARA LA PARTICIPACION 

INCIDENTE EN LA CIUDAD

3 - Fortalecer 150 organizaciones

étnicas en espacios y procesos de

participación

Asesorar técnicamente a las

organizaciones étnicas frente a las

instancias de participación 

7 - Gobierno legítimo, 

fortalecimiento local y 

eficiencia 

45 - Gobernanza e 

influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento local, 

gobernabilidad, gobernanza 

y participación ciudadana 

Realizar 350 acciones de 

participación ciudadana 

desarrolladas por 

organizaciones comunales, 

sociales y comunitarias.

1014 - FORTALECIMIENTO A 

LAS ORGANIZACIONES 

PARA LA PARTICIPACION 

INCIDENTE EN LA CIUDAD

3 - Fortalecer 150 organizaciones

étnicas en espacios y procesos de

participación

Asesorar técnicamente a las

organizaciones étnicas frente a las

instancias de participación 

7 - Gobierno legítimo, 

fortalecimiento local y 

eficiencia 

45 - Gobernanza e 

influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento local, 

gobernabilidad, gobernanza 

y participación ciudadana 

Realizar 350 acciones de 

participación ciudadana 

desarrolladas por 

organizaciones comunales, 

sociales y comunitarias.

1014 - FORTALECIMIENTO A 

LAS ORGANIZACIONES 

PARA LA PARTICIPACION 

INCIDENTE EN LA CIUDAD

3 - Fortalecer 150 organizaciones

étnicas en espacios y procesos de

participación

Asesorar técnicamente a las

organizaciones étnicas frente a las

instancias de participación 
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7 - Gobierno legítimo, 

fortalecimiento local y 

eficiencia 

45 - Gobernanza e 

influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento local, 

gobernabilidad, gobernanza 

y participación ciudadana 

Realizar 350 acciones de 

participación ciudadana 

desarrolladas por 

organizaciones comunales, 

sociales y comunitarias.

1014 - FORTALECIMIENTO A 

LAS ORGANIZACIONES 

PARA LA PARTICIPACION 

INCIDENTE EN LA CIUDAD

3 - Fortalecer 150 organizaciones

étnicas en espacios y procesos de

participación

Generar espacios pedagógicos para la

cualificación de las capacidades

organizativas hacia la participación

incidente

7 - Gobierno legítimo, 

fortalecimiento local y 

eficiencia 

45 - Gobernanza e 

influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento local, 

gobernabilidad, gobernanza 

y participación ciudadana 

Realizar 350 acciones de 

participación ciudadana 

desarrolladas por 

organizaciones comunales, 

sociales y comunitarias.

1014 - FORTALECIMIENTO A 

LAS ORGANIZACIONES 

PARA LA PARTICIPACION 

INCIDENTE EN LA CIUDAD

4 - Fortalecer 50 organizaciones

sociales de población con

discapacidad en espacios y

procesos de participación 

Asesorar técnicamente a las

organizaciones sociales de población

con discapacidad frente a las instancias

de participación

7 - Gobierno legítimo, 

fortalecimiento local y 

eficiencia 

45 - Gobernanza e 

influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento local, 

gobernabilidad, gobernanza 

y participación ciudadana 

Realizar 350 acciones de 

participación ciudadana 

desarrolladas por 

organizaciones comunales, 

sociales y comunitarias.

1014 - FORTALECIMIENTO A 

LAS ORGANIZACIONES 

PARA LA PARTICIPACION 

INCIDENTE EN LA CIUDAD

4 - Fortalecer 50 organizaciones

sociales de población con

discapacidad en espacios y

procesos de participación 

Asesorar técnicamente a las

organizaciones sociales de población

con discapacidad frente a las instancias

de participación

7 - Gobierno legítimo, 

fortalecimiento local y 

eficiencia 

45 - Gobernanza e 

influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento local, 

gobernabilidad, gobernanza 

y participación ciudadana 

Realizar 350 acciones de 

participación ciudadana 

desarrolladas por 

organizaciones comunales, 

sociales y comunitarias.

1014 - FORTALECIMIENTO A 

LAS ORGANIZACIONES 

PARA LA PARTICIPACION 

INCIDENTE EN LA CIUDAD

4 - Fortalecer 50 organizaciones

sociales de población con

discapacidad en espacios y

procesos de participación 

Asesorar técnicamente a las

organizaciones sociales de población

con discapacidad frente a las instancias

de participación

7 - Gobierno legítimo, 

fortalecimiento local y 

eficiencia 

45 - Gobernanza e 

influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento local, 

gobernabilidad, gobernanza 

y participación ciudadana 

Realizar 350 acciones de 

participación ciudadana 

desarrolladas por 

organizaciones comunales, 

sociales y comunitarias.

1014 - FORTALECIMIENTO A 

LAS ORGANIZACIONES 

PARA LA PARTICIPACION 

INCIDENTE EN LA CIUDAD

4 - Fortalecer 50 organizaciones

sociales de población con

discapacidad en espacios y

procesos de participación 

Asesorar técnicamente a las

organizaciones sociales de población

con discapacidad frente a las instancias

de participación

7 - Gobierno legítimo, 

fortalecimiento local y 

eficiencia 

45 - Gobernanza e 

influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento local, 

gobernabilidad, gobernanza 

y participación ciudadana 

Realizar 350 acciones de 

participación ciudadana 

desarrolladas por 

organizaciones comunales, 

sociales y comunitarias.

1014 - FORTALECIMIENTO A 

LAS ORGANIZACIONES 

PARA LA PARTICIPACION 

INCIDENTE EN LA CIUDAD

4 - Fortalecer 50 organizaciones

sociales de población con

discapacidad en espacios y

procesos de participación 

Asesorar técnicamente a las

organizaciones sociales de población

con discapacidad frente a las instancias

de participación

7 - Gobierno legítimo, 

fortalecimiento local y 

eficiencia 

45 - Gobernanza e 

influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento local, 

gobernabilidad, gobernanza 

y participación ciudadana 

Realizar 350 acciones de 

participación ciudadana 

desarrolladas por 

organizaciones comunales, 

sociales y comunitarias.

1014 - FORTALECIMIENTO A 

LAS ORGANIZACIONES 

PARA LA PARTICIPACION 

INCIDENTE EN LA CIUDAD

5 - Fortalecer 50 organizaciones de

nuevas expresiones en espacios y

procesos de participación

Asesorar técnicamente a las

organizaciones de nuevas expresiones

frente a las instancias de participación 

7 - Gobierno legítimo, 

fortalecimiento local y 

eficiencia 

45 - Gobernanza e 

influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento local, 

gobernabilidad, gobernanza 

y participación ciudadana 

Realizar 350 acciones de 

participación ciudadana 

desarrolladas por 

organizaciones comunales, 

sociales y comunitarias.

1014 - FORTALECIMIENTO A 

LAS ORGANIZACIONES 

PARA LA PARTICIPACION 

INCIDENTE EN LA CIUDAD

1 - Fortalecer 150 organizaciones

juveniles en espacios y procesos de

participación 20%

2 - Fortalecer 150 organizaciones de

mujer y género en espacios y

procesos de participación. 20%

Asesorar técnicamente a las

organizaciones sociales de población

con discapacidad, jóvenes, mujeres y

sector LGBTI, étnicos y nuevas

expresiones frente a las instancias de

participación
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7 - Gobierno legítimo, 

fortalecimiento local y 

eficiencia 

45 - Gobernanza e 

influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento local, 

gobernabilidad, gobernanza 

y participación ciudadana 

Realizar 350 acciones de 

participación ciudadana 

desarrolladas por 

organizaciones comunales, 

sociales y comunitarias.

1014 - FORTALECIMIENTO A 

LAS ORGANIZACIONES 

PARA LA PARTICIPACION 

INCIDENTE EN LA CIUDAD

4 - Fortalecer 50 organizaciones

sociales de población con

discapacidad en espacios y

procesos de participación 

Asesorar técnicamente a las

organizaciones sociales de población

con discapacidad frente a las instancias

de participación

7 - Gobierno legítimo, 

fortalecimiento local y 

eficiencia 

45 - Gobernanza e 

influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento local, 

gobernabilidad, gobernanza 

y participación ciudadana 

Realizar 350 acciones de 

participación ciudadana 

desarrolladas por 

organizaciones comunales, 

sociales y comunitarias.

1014 - FORTALECIMIENTO A 

LAS ORGANIZACIONES 

PARA LA PARTICIPACION 

INCIDENTE EN LA CIUDAD

4 - Fortalecer 50 organizaciones

sociales de población con

discapacidad en espacios y

procesos de participación 

Asesorar técnicamente a las

organizaciones sociales de población

con discapacidad frente a las instancias

de participación

7 - Gobierno legítimo, 

fortalecimiento local y 

eficiencia 

45 - Gobernanza e 

influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento local, 

gobernabilidad, gobernanza 

y participación ciudadana 

Realizar 350 acciones de 

participación ciudadana 

desarrolladas por 

organizaciones comunales, 

sociales y comunitarias.

1014 - FORTALECIMIENTO A 

LAS ORGANIZACIONES 

PARA LA PARTICIPACION 

INCIDENTE EN LA CIUDAD

4 - Fortalecer 50 organizaciones

sociales de población con

discapacidad en espacios y

procesos de participación 

Asesorar técnicamente a las

organizaciones sociales de población

con discapacidad frente a las instancias

de participación

7 - Gobierno legítimo, 

fortalecimiento local y 

eficiencia 

45 - Gobernanza e 

influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento local, 

gobernabilidad, gobernanza 

y participación ciudadana 

Realizar 350 acciones de 

participación ciudadana 

desarrolladas por 

organizaciones comunales, 

sociales y comunitarias.

1014 - FORTALECIMIENTO A 

LAS ORGANIZACIONES 

PARA LA PARTICIPACION 

INCIDENTE EN LA CIUDAD

5 - Fortalecer 50 organizaciones de

nuevas expresiones en espacios y

procesos de participación

Asesorar técnicamente a las

organizaciones de nuevas expresiones

frente a las instancias de participación 

7 - Gobierno legítimo, 

fortalecimiento local y 

eficiencia 

45 - Gobernanza e 

influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento local, 

gobernabilidad, gobernanza 

y participación ciudadana 

Realizar 350 acciones de 

participación ciudadana 

desarrolladas por 

organizaciones comunales, 

sociales y comunitarias.

1014 - FORTALECIMIENTO A 

LAS ORGANIZACIONES 

PARA LA PARTICIPACION 

INCIDENTE EN LA CIUDAD

5 - Fortalecer 50 organizaciones de

nuevas expresiones en espacios y

procesos de participación

Asesorar técnicamente a las

organizaciones de nuevas expresiones

frente a las instancias de participación 

7 - Gobierno legítimo, 

fortalecimiento local y 

eficiencia 

45 - Gobernanza e 

influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento local, 

gobernabilidad, gobernanza 

y participación ciudadana 

Realizar 350 acciones de 

participación ciudadana 

desarrolladas por 

organizaciones comunales, 

sociales y comunitarias.

1014 - FORTALECIMIENTO A 

LAS ORGANIZACIONES 

PARA LA PARTICIPACION 

INCIDENTE EN LA CIUDAD

5 - Fortalecer 50 organizaciones de

nuevas expresiones en espacios y

procesos de participación

Asesorar técnicamente a las

organizaciones de nuevas expresiones

frente a las instancias de participación 

7 - Gobierno legítimo, 

fortalecimiento local y 

eficiencia 

45 - Gobernanza e 

influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento local, 

gobernabilidad, gobernanza 

y participación ciudadana 

Realizar 350 acciones de 

participación ciudadana 

desarrolladas por 

organizaciones comunales, 

sociales y comunitarias.

1014 - FORTALECIMIENTO A 

LAS ORGANIZACIONES 

PARA LA PARTICIPACION 

INCIDENTE EN LA CIUDAD

5 - Fortalecer 50 organizaciones de

nuevas expresiones en espacios y

procesos de participación

Reconocer dinámicas organizativas y de

participación de las nuevas expresiones 
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7 - Gobierno legítimo, 

fortalecimiento local y 

eficiencia 

45 - Gobernanza e 

influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento local, 

gobernabilidad, gobernanza 

y participación ciudadana 

Realizar 350 acciones de 

participación ciudadana 

desarrolladas por 

organizaciones comunales, 

sociales y comunitarias.

1014 - FORTALECIMIENTO A 

LAS ORGANIZACIONES 

PARA LA PARTICIPACION 

INCIDENTE EN LA CIUDAD

5 - Fortalecer 50 organizaciones de

nuevas expresiones en espacios y

procesos de participación

Asesorar técnicamente a las

organizaciones de nuevas expresiones

frente a las instancias de participación 

7 - Gobierno legítimo, 

fortalecimiento local y 

eficiencia 

45 - Gobernanza e 

influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento local, 

gobernabilidad, gobernanza 

y participación ciudadana 

Realizar 350 acciones de 

participación ciudadana 

desarrolladas por 

organizaciones comunales, 

sociales y comunitarias.

1014 - FORTALECIMIENTO A 

LAS ORGANIZACIONES 

PARA LA PARTICIPACION 

INCIDENTE EN LA CIUDAD

5 - Fortalecer 50 organizaciones de

nuevas expresiones en espacios y

procesos de participación

Asesorar técnicamente a las

organizaciones de nuevas expresiones

frente a las instancias de participación 

7 - Gobierno legítimo, 

fortalecimiento local y 

eficiencia 

45 - Gobernanza e 

influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento local, 

gobernabilidad, gobernanza 

y participación ciudadana 

Realizar 350 acciones de 

participación ciudadana 

desarrolladas por 

organizaciones comunales, 

sociales y comunitarias.

1014 - FORTALECIMIENTO A 

LAS ORGANIZACIONES 

PARA LA PARTICIPACION 

INCIDENTE EN LA CIUDAD

5 - Fortalecer 50 organizaciones de

nuevas expresiones en espacios y

procesos de participación

Asesorar técnicamente a las

organizaciones de nuevas expresiones

frente a las instancias de participación 

7 - Gobierno legítimo, 

fortalecimiento local y 

eficiencia 

45 - Gobernanza e 

influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento local, 

gobernabilidad, gobernanza 

y participación ciudadana 

Realizar 350 acciones de 

participación ciudadana 

desarrolladas por 

organizaciones comunales, 

sociales y comunitarias.

1014 - FORTALECIMIENTO A 

LAS ORGANIZACIONES 

PARA LA PARTICIPACION 

INCIDENTE EN LA CIUDAD

5 - Fortalecer 50 organizaciones de

nuevas expresiones en espacios y

procesos de participación

Asesorar técnicamente a las

organizaciones de nuevas expresiones

frente a las instancias de participación 

7 - Gobierno legítimo, 

fortalecimiento local y 

eficiencia 

45 - Gobernanza e 

influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento local, 

gobernabilidad, gobernanza 

y participación ciudadana 

Realizar 350 acciones de 

participación ciudadana 

desarrolladas por 

organizaciones comunales, 

sociales y comunitarias.

1014 - FORTALECIMIENTO A 

LAS ORGANIZACIONES 

PARA LA PARTICIPACION 

INCIDENTE EN LA CIUDAD

5 - Fortalecer 50 organizaciones de

nuevas expresiones en espacios y

procesos de participación

Asesorar técnicamente a las

organizaciones de nuevas expresiones

frente a las instancias de participación 

7 - Gobierno legítimo, 

fortalecimiento local y 

eficiencia 

45 - Gobernanza e 

influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento local, 

gobernabilidad, gobernanza 

y participación ciudadana 

Realizar 350 acciones de 

participación ciudadana 

desarrolladas por 

organizaciones comunales, 

sociales y comunitarias.

1014 - FORTALECIMIENTO A 

LAS ORGANIZACIONES 

PARA LA PARTICIPACION 

INCIDENTE EN LA CIUDAD

5 - Fortalecer 50 organizaciones de

nuevas expresiones en espacios y

procesos de participación

Asesorar técnicamente a las

organizaciones de nuevas expresiones

frente a las instancias de participación 
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7 - Gobierno legítimo, 

fortalecimiento local y 

eficiencia 

45 - Gobernanza e 

influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento local, 

gobernabilidad, gobernanza 

y participación ciudadana 

Realizar 350 acciones de 

participación ciudadana 

desarrolladas por 

organizaciones comunales, 

sociales y comunitarias.

1014 - FORTALECIMIENTO A 

LAS ORGANIZACIONES 

PARA LA PARTICIPACION 

INCIDENTE EN LA CIUDAD

5 - Fortalecer 50 organizaciones de

nuevas expresiones en espacios y

procesos de participación

Asesorar técnicamente a las

organizaciones de nuevas expresiones

frente a las instancias de participación 

7 - Gobierno legítimo, 

fortalecimiento local y 

eficiencia 

45 - Gobernanza e 

influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento local, 

gobernabilidad, gobernanza 

y participación ciudadana 

Realizar 350 acciones de 

participación ciudadana 

desarrolladas por 

organizaciones comunales, 

sociales y comunitarias.

1014 - FORTALECIMIENTO A 

LAS ORGANIZACIONES 

PARA LA PARTICIPACION 

INCIDENTE EN LA CIUDAD

5 - Fortalecer 50 organizaciones de

nuevas expresiones en espacios y

procesos de participación

Asesorar técnicamente a las

organizaciones de nuevas expresiones

frente a las instancias de participación 

7 - Gobierno legítimo, 

fortalecimiento local y 

eficiencia 

45 - Gobernanza e 

influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento local, 

gobernabilidad, gobernanza 

y participación ciudadana 

Realizar 350 acciones de 

participación ciudadana 

desarrolladas por 

organizaciones comunales, 

sociales y comunitarias.

1014 - FORTALECIMIENTO A 

LAS ORGANIZACIONES 

PARA LA PARTICIPACION 

INCIDENTE EN LA CIUDAD

5 - Fortalecer 50 organizaciones de

nuevas expresiones en espacios y

procesos de participación

Asesorar técnicamente a las

organizaciones de nuevas expresiones

frente a las instancias de participación 

7 - Gobierno legítimo, 

fortalecimiento local y 

eficiencia 

45 - Gobernanza e 

influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento local, 

gobernabilidad, gobernanza 

y participación ciudadana 

Realizar 350 acciones de 

participación ciudadana 

desarrolladas por 

organizaciones comunales, 

sociales y comunitarias.

1014 - FORTALECIMIENTO A 

LAS ORGANIZACIONES 

PARA LA PARTICIPACION 

INCIDENTE EN LA CIUDAD

5 - Fortalecer 50 organizaciones de

nuevas expresiones en espacios y

procesos de participación

Asesorar técnicamente a las

organizaciones de nuevas expresiones

frente a las instancias de participación 

7 - Gobierno legítimo, 

fortalecimiento local y 

eficiencia 

45 - Gobernanza e 

influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento local, 

gobernabilidad, gobernanza 

y participación ciudadana 

Realizar 350 acciones de 

participación ciudadana 

desarrolladas por 

organizaciones comunales, 

sociales y comunitarias.

1014 - FORTALECIMIENTO A 

LAS ORGANIZACIONES 

PARA LA PARTICIPACION 

INCIDENTE EN LA CIUDAD

5 - Fortalecer 50 organizaciones de

nuevas expresiones en espacios y

procesos de participación

Asesorar técnicamente a las

organizaciones de nuevas expresiones

frente a las instancias de participación 

7 - Gobierno legítimo, 

fortalecimiento local y 

eficiencia 

45 - Gobernanza e 

influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento local, 

gobernabilidad, gobernanza 

y participación ciudadana 

Realizar 350 acciones de 

participación ciudadana 

desarrolladas por 

organizaciones comunales, 

sociales y comunitarias.

1014 - FORTALECIMIENTO A 

LAS ORGANIZACIONES 

PARA LA PARTICIPACION 

INCIDENTE EN LA CIUDAD

5 - Fortalecer 50 organizaciones de

nuevas expresiones en espacios y

procesos de participación

Asesorar técnicamente a las

organizaciones de nuevas expresiones

frente a las instancias de participación 

7 - Gobierno legítimo, 

fortalecimiento local y 

eficiencia 

45 - Gobernanza e 

influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento local, 

gobernabilidad, gobernanza 

y participación ciudadana 

Realizar 350 acciones de 

participación ciudadana 

desarrolladas por 

organizaciones comunales, 

sociales y comunitarias.

1014 - FORTALECIMIENTO A 

LAS ORGANIZACIONES 

PARA LA PARTICIPACION 

INCIDENTE EN LA CIUDAD

5 - Fortalecer 50 organizaciones de

nuevas expresiones en espacios y

procesos de participación

Asesorar técnicamente a las

organizaciones de nuevas expresiones

frente a las instancias de participación 
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7 - Gobierno legítimo, 

fortalecimiento local y 

eficiencia 

45 - Gobernanza e 

influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento local, 

gobernabilidad, gobernanza 

y participación ciudadana 

Realizar 350 acciones de 

participación ciudadana 

desarrolladas por 

organizaciones comunales, 

sociales y comunitarias.

1014 - FORTALECIMIENTO A 

LAS ORGANIZACIONES 

PARA LA PARTICIPACION 

INCIDENTE EN LA CIUDAD

5 - Fortalecer 50 organizaciones de

nuevas expresiones en espacios y

procesos de participación

Asesorar técnicamente a las

organizaciones de nuevas expresiones

frente a las instancias de participación 

7 - Gobierno legítimo, 

fortalecimiento local y 

eficiencia 

45 - Gobernanza e 

influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento local, 

gobernabilidad, gobernanza 

y participación ciudadana 

Realizar 350 acciones de 

participación ciudadana 

desarrolladas por 

organizaciones comunales, 

sociales y comunitarias.

1014 - FORTALECIMIENTO A 

LAS ORGANIZACIONES 

PARA LA PARTICIPACION 

INCIDENTE EN LA CIUDAD

5 - Fortalecer 50 organizaciones de

nuevas expresiones en espacios y

procesos de participación

Asesorar técnicamente a las

organizaciones de nuevas expresiones

frente a las instancias de participación 

7 - Gobierno legítimo, 

fortalecimiento local y 

eficiencia 

42 -  Transparencia, 

gestión pública y 

servicio a la 

ciudadanía

185 - Fortalecimiento a la 

gestión pública efectiva y 

eficiente

Incrementar a un 90% la 

sostenibilidad del SIG en el 

Gobierno Distrital 

1080 - FORTALECIMIENTO Y 

MODERNIZACION DE LA 

GESTION INSTITUCIONAL

1 - Sostener en el 100% el Sistema 

Integrado de Gestión - SIG

Identificando las falencias existentes en

los subsistemas de gestión e

implementando las acciones de mejora

de los subsistemas de acuerdo con las

falencias identificadas.

7 - Gobierno legítimo, 

fortalecimiento local y 

eficiencia 

42 -  Transparencia, 

gestión pública y 

servicio a la 

ciudadanía

185 - Fortalecimiento a la 

gestión pública efectiva y 

eficiente

Incrementar a un 90% la 

sostenibilidad del SIG en el 

Gobierno Distrital 

1080 - FORTALECIMIENTO Y 

MODERNIZACION DE LA 

GESTION INSTITUCIONAL

1 - Sostener en el 100% el Sistema 

Integrado de Gestión - SIG

Identificando las falencias existentes en

los subsistemas de gestión e

implementando las acciones de mejora

de los subsistemas de acuerdo con las

falencias identificadas.

7 - Gobierno legítimo, 

fortalecimiento local y 

eficiencia 

42 -  Transparencia, 

gestión pública y 

servicio a la 

ciudadanía

185 - Fortalecimiento a la 

gestión pública efectiva y 

eficiente

Incrementar a un 90% la 

sostenibilidad del SIG en el 

Gobierno Distrital 

1080 - FORTALECIMIENTO Y 

MODERNIZACION DE LA 

GESTION INSTITUCIONAL

1 - Sostener en el 100% el Sistema 

Integrado de Gestión - SIG

Identificando las falencias existentes en

los subsistemas de gestión e

implementando las acciones de mejora

de los subsistemas de acuerdo con las

falencias identificadas.

7 - Gobierno legítimo, 

fortalecimiento local y 

eficiencia 

42 -  Transparencia, 

gestión pública y 

servicio a la 

ciudadanía

185 - Fortalecimiento a la 

gestión pública efectiva y 

eficiente

Incrementar a un 90% la 

sostenibilidad del SIG en el 

Gobierno Distrital 

1080 - FORTALECIMIENTO Y 

MODERNIZACION DE LA 

GESTION INSTITUCIONAL

1 - Sostener en el 100% el Sistema 

Integrado de Gestión - SIG

Identificando las falencias existentes en

los subsistemas de gestión e

implementando las acciones de mejora

de los subsistemas de acuerdo con las

falencias identificadas.

7 - Gobierno legítimo, 

fortalecimiento local y 

eficiencia 

42 -  Transparencia, 

gestión pública y 

servicio a la 

ciudadanía

185 - Fortalecimiento a la 

gestión pública efectiva y 

eficiente

Incrementar a un 90% la 

sostenibilidad del SIG en el 

Gobierno Distrital 

1080 - FORTALECIMIENTO Y 

MODERNIZACION DE LA 

GESTION INSTITUCIONAL

1 - Sostener en el 100% el Sistema 

Integrado de Gestión - SIG

Identificando las falencias existentes en

los subsistemas de gestión e

implementando las acciones de mejora

de los subsistemas de acuerdo con las

falencias identificadas.

7 - Gobierno legítimo, 

fortalecimiento local y 

eficiencia 

42 -  Transparencia, 

gestión pública y 

servicio a la 

ciudadanía

185 - Fortalecimiento a la 

gestión pública efectiva y 

eficiente

Incrementar a un 90% la 

sostenibilidad del SIG en el 

Gobierno Distrital 

1080 - FORTALECIMIENTO Y 

MODERNIZACION DE LA 

GESTION INSTITUCIONAL

1 - Sostener en el 100% el Sistema 

Integrado de Gestión - SIG

Identificando las falencias existentes en

los subsistemas de gestión e

implementando las acciones de mejora

de los subsistemas de acuerdo con las

falencias identificadas.
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7 - Gobierno legítimo, 

fortalecimiento local y 

eficiencia 

42 -  Transparencia, 

gestión pública y 

servicio a la 

ciudadanía

185 - Fortalecimiento a la 

gestión pública efectiva y 

eficiente

Incrementar a un 90% la 

sostenibilidad del SIG en el 

Gobierno Distrital 

1080 - FORTALECIMIENTO Y 

MODERNIZACION DE LA 

GESTION INSTITUCIONAL

1 - Sostener en el 100% el Sistema 

Integrado de Gestión - SIG

Identificando las falencias existentes en

los subsistemas de gestión e

implementando las acciones de mejora

de los subsistemas de acuerdo con las

falencias identificadas.

7 - Gobierno legítimo, 

fortalecimiento local y 

eficiencia 

42 -  Transparencia, 

gestión pública y 

servicio a la 

ciudadanía

185 - Fortalecimiento a la 

gestión pública efectiva y 

eficiente

Incrementar a un 90% la 

sostenibilidad del SIG en el 

Gobierno Distrital 

1080 - FORTALECIMIENTO Y 

MODERNIZACION DE LA 

GESTION INSTITUCIONAL

1 - Sostener en el 100% el Sistema 

Integrado de Gestión - SIG

Identificando las falencias existentes en

los subsistemas de gestión e

implementando las acciones de mejora

de los subsistemas de acuerdo con las

falencias identificadas.

7 - Gobierno legítimo, 

fortalecimiento local y 

eficiencia 

42 -  Transparencia, 

gestión pública y 

servicio a la 

ciudadanía

185 - Fortalecimiento a la 

gestión pública efectiva y 

eficiente

Incrementar a un 90% la 

sostenibilidad del SIG en el 

Gobierno Distrital 

1080 - FORTALECIMIENTO Y 

MODERNIZACION DE LA 

GESTION INSTITUCIONAL

1 - Sostener en el 100% el Sistema 

Integrado de Gestión - SIG

Identificando las falencias existentes en

los subsistemas de gestión e

implementando las acciones de mejora

de los subsistemas de acuerdo con las

falencias identificadas.

7 - Gobierno legítimo, 

fortalecimiento local y 

eficiencia 

42 -  Transparencia, 

gestión pública y 

servicio a la 

ciudadanía

185 - Fortalecimiento a la 

gestión pública efectiva y 

eficiente

Incrementar a un 90% la 

sostenibilidad del SIG en el 

Gobierno Distrital 

1080 - FORTALECIMIENTO Y 

MODERNIZACION DE LA 

GESTION INSTITUCIONAL

1 - Sostener en el 100% el Sistema 

Integrado de Gestión - SIG

Identificando las falencias existentes en

los subsistemas de gestión e

implementando las acciones de mejora

de los subsistemas de acuerdo con las

falencias identificadas.

7 - Gobierno legítimo, 

fortalecimiento local y 

eficiencia 

42 -  Transparencia, 

gestión pública y 

servicio a la 

ciudadanía

185 - Fortalecimiento a la 

gestión pública efectiva y 

eficiente

Incrementar a un 90% la 

sostenibilidad del SIG en el 

Gobierno Distrital 

1080 - FORTALECIMIENTO Y 

MODERNIZACION DE LA 

GESTION INSTITUCIONAL

1 - Sostener en el 100% el Sistema 

Integrado de Gestión - SIG

Identificando las falencias existentes en

los subsistemas de gestión e

implementando las acciones de mejora

de los subsistemas de acuerdo con las

falencias identificadas.

7 - Gobierno legítimo, 

fortalecimiento local y 

eficiencia 

42 -  Transparencia, 

gestión pública y 

servicio a la 

ciudadanía

185 - Fortalecimiento a la 

gestión pública efectiva y 

eficiente

Incrementar a un 90% la 

sostenibilidad del SIG en el 

Gobierno Distrital 

1080 - FORTALECIMIENTO Y 

MODERNIZACION DE LA 

GESTION INSTITUCIONAL

1 - Sostener en el 100% el Sistema 

Integrado de Gestión - SIG

Identificando las falencias existentes en

los subsistemas de gestión e

implementando las acciones de mejora

de los subsistemas de acuerdo con las

falencias identificadas.

7 - Gobierno legítimo, 

fortalecimiento local y 

eficiencia 

42 -  Transparencia, 

gestión pública y 

servicio a la 

ciudadanía

185 - Fortalecimiento a la 

gestión pública efectiva y 

eficiente

Incrementar a un 90% la 

sostenibilidad del SIG en el 

Gobierno Distrital 

1080 - FORTALECIMIENTO Y 

MODERNIZACION DE LA 

GESTION INSTITUCIONAL

1 - Sostener en el 100% el Sistema 

Integrado de Gestión - SIG

Identificando las falencias existentes en

los subsistemas de gestión e

implementando las acciones de mejora

de los subsistemas de acuerdo con las

falencias identificadas.
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7 - Gobierno legítimo, 

fortalecimiento local y 

eficiencia 

42 -  Transparencia, 

gestión pública y 

servicio a la 

ciudadanía

185 - Fortalecimiento a la 

gestión pública efectiva y 

eficiente

Incrementar a un 90% la 

sostenibilidad del SIG en el 

Gobierno Distrital 

1080 - FORTALECIMIENTO Y 

MODERNIZACION DE LA 

GESTION INSTITUCIONAL

1 - Sostener en el 100% el Sistema 

Integrado de Gestión - SIG

Identificando las falencias existentes en

los subsistemas de gestión e

implementando las acciones de mejora

de los subsistemas de acuerdo con las

falencias identificadas.

7 - Gobierno legítimo, 

fortalecimiento local y 

eficiencia 

42 -  Transparencia, 

gestión pública y 

servicio a la 

ciudadanía

185 - Fortalecimiento a la 

gestión pública efectiva y 

eficiente

Incrementar a un 90% la 

sostenibilidad del SIG en el 

Gobierno Distrital 

1080 - FORTALECIMIENTO Y 

MODERNIZACION DE LA 

GESTION INSTITUCIONAL

1 - Sostener en el 100% el Sistema 

Integrado de Gestión - SIG

Identificando las falencias existentes en

los subsistemas de gestión e

implementando las acciones de mejora

de los subsistemas de acuerdo con las

falencias identificadas.

7 - Gobierno legítimo, 

fortalecimiento local y 

eficiencia 

42 -  Transparencia, 

gestión pública y 

servicio a la 

ciudadanía

185 - Fortalecimiento a la 

gestión pública efectiva y 

eficiente

Incrementar a un 90% la 

sostenibilidad del SIG en el 

Gobierno Distrital 

1080 - FORTALECIMIENTO Y 

MODERNIZACION DE LA 

GESTION INSTITUCIONAL

1 - Sostener en el 100% el Sistema 

Integrado de Gestión - SIG

Identificando las falencias existentes en

los subsistemas de gestión e

implementando las acciones de mejora

de los subsistemas de acuerdo con las

falencias identificadas.

7 - Gobierno legítimo, 

fortalecimiento local y 

eficiencia 

42 -  Transparencia, 

gestión pública y 

servicio a la 

ciudadanía

185 - Fortalecimiento a la 

gestión pública efectiva y 

eficiente

Incrementar a un 90% la 

sostenibilidad del SIG en el 

Gobierno Distrital 

1080 - FORTALECIMIENTO Y 

MODERNIZACION DE LA 

GESTION INSTITUCIONAL

1 - Sostener en el 100% el Sistema 

Integrado de Gestión - SIG

Identificando las falencias existentes en

los subsistemas de gestión e

implementando las acciones de mejora

de los subsistemas de acuerdo con las

falencias identificadas.

7 - Gobierno legítimo, 

fortalecimiento local y 

eficiencia 

42 -  Transparencia, 

gestión pública y 

servicio a la 

ciudadanía

185 - Fortalecimiento a la 

gestión pública efectiva y 

eficiente

Incrementar a un 90% la 

sostenibilidad del SIG en el 

Gobierno Distrital 

1080 - FORTALECIMIENTO Y 

MODERNIZACION DE LA 

GESTION INSTITUCIONAL

1 - Sostener en el 100% el Sistema 

Integrado de Gestión - SIG

Identificando las falencias existentes en

los subsistemas de gestión e

implementando las acciones de mejora

de los subsistemas de acuerdo con las

falencias identificadas.

7 - Gobierno legítimo, 

fortalecimiento local y 

eficiencia 

42 -  Transparencia, 

gestión pública y 

servicio a la 

ciudadanía

185 - Fortalecimiento a la 

gestión pública efectiva y 

eficiente

Incrementar a un 90% la 

sostenibilidad del SIG en el 

Gobierno Distrital 

1080 - FORTALECIMIENTO Y 

MODERNIZACION DE LA 

GESTION INSTITUCIONAL

1 - Sostener en el 100% el Sistema 

Integrado de Gestión - SIG

Identificando las falencias existentes en

los subsistemas de gestión e

implementando las acciones de mejora

de los subsistemas de acuerdo con las

falencias identificadas.

7 - Gobierno legítimo, 

fortalecimiento local y 

eficiencia 

42 -  Transparencia, 

gestión pública y 

servicio a la 

ciudadanía

185 - Fortalecimiento a la 

gestión pública efectiva y 

eficiente

Incrementar a un 90% la 

sostenibilidad del SIG en el 

Gobierno Distrital 

1080 - FORTALECIMIENTO Y 

MODERNIZACION DE LA 

GESTION INSTITUCIONAL

1 - Sostener en el 100% el Sistema 

Integrado de Gestión - SIG

Identificando las falencias existentes en

los subsistemas de gestión e

implementando las acciones de mejora

de los subsistemas de acuerdo con las

falencias identificadas.

7 - Gobierno legítimo, 

fortalecimiento local y 

eficiencia 

42 -  Transparencia, 

gestión pública y 

servicio a la 

ciudadanía

185 - Fortalecimiento a la 

gestión pública efectiva y 

eficiente

Incrementar a un 90% la 

sostenibilidad del SIG en el 

Gobierno Distrital 

1080 - FORTALECIMIENTO Y 

MODERNIZACION DE LA 

GESTION INSTITUCIONAL

1 - Sostener en el 100% el Sistema 

Integrado de Gestión - SIG

Identificando las falencias existentes en

los subsistemas de gestión e

implementando las acciones de mejora

de los subsistemas de acuerdo con las

falencias identificadas.
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7 - Gobierno legítimo, 

fortalecimiento local y 

eficiencia 

42 -  Transparencia, 

gestión pública y 

servicio a la 

ciudadanía

185 - Fortalecimiento a la 

gestión pública efectiva y 

eficiente

Incrementar a un 90% la 

sostenibilidad del SIG en el 

Gobierno Distrital 

1080 - FORTALECIMIENTO Y 

MODERNIZACION DE LA 

GESTION INSTITUCIONAL

1 - Sostener en el 100% el Sistema 

Integrado de Gestión - SIG

Identificando las falencias existentes en

los subsistemas de gestión e

implementando las acciones de mejora

de los subsistemas de acuerdo con las

falencias identificadas.

7 - Gobierno legítimo, 

fortalecimiento local y 

eficiencia 

42 -  Transparencia, 

gestión pública y 

servicio a la 

ciudadanía

185 - Fortalecimiento a la 

gestión pública efectiva y 

eficiente

Incrementar a un 90% la 

sostenibilidad del SIG en el 

Gobierno Distrital 

1080 - FORTALECIMIENTO Y 

MODERNIZACION DE LA 

GESTION INSTITUCIONAL

1 - Sostener en el 100% el Sistema 

Integrado de Gestión - SIG

Identificando las falencias existentes en

los subsistemas de gestión e

implementando las acciones de mejora

de los subsistemas de acuerdo con las

falencias identificadas.

7 - Gobierno legítimo, 

fortalecimiento local y 

eficiencia 

42 -  Transparencia, 

gestión pública y 

servicio a la 

ciudadanía

185 - Fortalecimiento a la 

gestión pública efectiva y 

eficiente

Incrementar a un 90% la 

sostenibilidad del SIG en el 

Gobierno Distrital 

1080 - FORTALECIMIENTO Y 

MODERNIZACION DE LA 

GESTION INSTITUCIONAL

1 - Sostener en el 100% el Sistema 

Integrado de Gestión - SIG

Identificando las falencias existentes en

los subsistemas de gestión e

implementando las acciones de mejora

de los subsistemas de acuerdo con las

falencias identificadas.

7 - Gobierno legítimo, 

fortalecimiento local y 

eficiencia 

42 -  Transparencia, 

gestión pública y 

servicio a la 

ciudadanía

185 - Fortalecimiento a la 

gestión pública efectiva y 

eficiente

Incrementar a un 90% la 

sostenibilidad del SIG en el 

Gobierno Distrital 

1080 - FORTALECIMIENTO Y 

MODERNIZACION DE LA 

GESTION INSTITUCIONAL

1 - Sostener en el 100% el Sistema 

Integrado de Gestión - SIG

Identificando las falencias existentes en

los subsistemas de gestión e

implementando las acciones de mejora

de los subsistemas de acuerdo con las

falencias identificadas.

7 - Gobierno legítimo, 

fortalecimiento local y 

eficiencia 

42 -  Transparencia, 

gestión pública y 

servicio a la 

ciudadanía

185 - Fortalecimiento a la 

gestión pública efectiva y 

eficiente

Incrementar a un 90% la 

sostenibilidad del SIG en el 

Gobierno Distrital 

1080 - FORTALECIMIENTO Y 

MODERNIZACION DE LA 

GESTION INSTITUCIONAL

1 - Sostener en el 100% el Sistema 

Integrado de Gestión - SIG

Identificando las falencias existentes en

los subsistemas de gestión e

implementando las acciones de mejora

de los subsistemas de acuerdo con las

falencias identificadas.

7 - Gobierno legítimo, 

fortalecimiento local y 

eficiencia 

42 -  Transparencia, 

gestión pública y 

servicio a la 

ciudadanía

185 - Fortalecimiento a la 

gestión pública efectiva y 

eficiente

Incrementar a un 90% la 

sostenibilidad del SIG en el 

Gobierno Distrital 

1080 - FORTALECIMIENTO Y 

MODERNIZACION DE LA 

GESTION INSTITUCIONAL

1 - Sostener en el 100% el Sistema 

Integrado de Gestión - SIG

Identificando las falencias existentes en

los subsistemas de gestión e

implementando las acciones de mejora

de los subsistemas de acuerdo con las

falencias identificadas.

7 - Gobierno legítimo, 

fortalecimiento local y 

eficiencia 

42 -  Transparencia, 

gestión pública y 

servicio a la 

ciudadanía

185 - Fortalecimiento a la 

gestión pública efectiva y 

eficiente

Incrementar a un 90% la 

sostenibilidad del SIG en el 

Gobierno Distrital 

1080 - FORTALECIMIENTO Y 

MODERNIZACION DE LA 

GESTION INSTITUCIONAL

1 - Sostener en el 100% el Sistema 

Integrado de Gestión - SIG

Identificando las falencias existentes en

los subsistemas de gestión e

implementando las acciones de mejora

de los subsistemas de acuerdo con las

falencias identificadas.

7 - Gobierno legítimo, 

fortalecimiento local y 

eficiencia 

42 -  Transparencia, 

gestión pública y 

servicio a la 

ciudadanía

185 - Fortalecimiento a la 

gestión pública efectiva y 

eficiente

Incrementar a un 90% la 

sostenibilidad del SIG en el 

Gobierno Distrital 

1080 - FORTALECIMIENTO Y 

MODERNIZACION DE LA 

GESTION INSTITUCIONAL

1 - Sostener en el 100% el Sistema 

Integrado de Gestión - SIG

Identificando las falencias existentes en

los subsistemas de gestión e

implementando las acciones de mejora

de los subsistemas de acuerdo con las

falencias identificadas.
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7 - Gobierno legítimo, 

fortalecimiento local y 

eficiencia 

42 -  Transparencia, 

gestión pública y 

servicio a la 

ciudadanía

185 - Fortalecimiento a la 

gestión pública efectiva y 

eficiente

Incrementar a un 90% la 

sostenibilidad del SIG en el 

Gobierno Distrital 

1080 - FORTALECIMIENTO Y 

MODERNIZACION DE LA 

GESTION INSTITUCIONAL

1 - Sostener en el 100% el Sistema 

Integrado de Gestión - SIG

Identificando las falencias existentes en

los subsistemas de gestión e

implementando las acciones de mejora

de los subsistemas de acuerdo con las

falencias identificadas.

7 - Gobierno legítimo, 

fortalecimiento local y 

eficiencia 

42 -  Transparencia, 

gestión pública y 

servicio a la 

ciudadanía

185 - Fortalecimiento a la 

gestión pública efectiva y 

eficiente

Incrementar a un 90% la 

sostenibilidad del SIG en el 

Gobierno Distrital 

1080 - FORTALECIMIENTO Y 

MODERNIZACION DE LA 

GESTION INSTITUCIONAL

2 - Implementar 100%  el 

subsistema de gestión documental 

(SIGA).

Conformar el grupo interdisciplinario del

Subsistema Interno de Gestión

Documental y Archivos - SIGA.  

- Elaborar y ejecutar el programa de

gestión documental del IDPAC. 

- Elaborar y ejecutar el plan institucional

de archivos.

7 - Gobierno legítimo, 

fortalecimiento local y 

eficiencia 

42 -  Transparencia, 

gestión pública y 

servicio a la 

ciudadanía

185 - Fortalecimiento a la 

gestión pública efectiva y 

eficiente

Incrementar a un 90% la 

sostenibilidad del SIG en el 

Gobierno Distrital 

1080 - FORTALECIMIENTO Y 

MODERNIZACION DE LA 

GESTION INSTITUCIONAL

2 - Implementar 100%  el 

subsistema de gestión documental 

(SIGA).

Conformar el grupo interdisciplinario del

Subsistema Interno de Gestión

Documental y Archivos - SIGA.  

- Elaborar y ejecutar el programa de

gestión documental del IDPAC. 

- Elaborar y ejecutar el plan institucional

de archivos.

7 - Gobierno legítimo, 

fortalecimiento local y 

eficiencia 

42 -  Transparencia, 

gestión pública y 

servicio a la 

ciudadanía

185 - Fortalecimiento a la 

gestión pública efectiva y 

eficiente

Incrementar a un 90% la 

sostenibilidad del SIG en el 

Gobierno Distrital 

1080 - FORTALECIMIENTO Y 

MODERNIZACION DE LA 

GESTION INSTITUCIONAL

5 - Fortalecer 100% la capacidad 

operativa en los procesos 

estratégicos y de apoyo

Implementar buenas prácticas de

gestión de los procesos estratégicos y

de apoyo.

7 - Gobierno legítimo, 

fortalecimiento local y 

eficiencia 

42 -  Transparencia, 

gestión pública y 

servicio a la 

ciudadanía

185 - Fortalecimiento a la 

gestión pública efectiva y 

eficiente

Incrementar a un 90% la 

sostenibilidad del SIG en el 

Gobierno Distrital 

1080 - FORTALECIMIENTO Y 

MODERNIZACION DE LA 

GESTION INSTITUCIONAL

2 - Implementar 100%  el 

subsistema de gestión documental 

(SIGA).

Conformar el grupo interdisciplinario del

Subsistema Interno de Gestión

Documental y Archivos - SIGA.  

- Elaborar y ejecutar el programa de

gestión documental del IDPAC. 

- Elaborar y ejecutar el plan institucional

de archivos.

7 - Gobierno legítimo, 

fortalecimiento local y 

eficiencia 

42 -  Transparencia, 

gestión pública y 

servicio a la 

ciudadanía

185 - Fortalecimiento a la 

gestión pública efectiva y 

eficiente

Incrementar a un 90% la 

sostenibilidad del SIG en el 

Gobierno Distrital 

1080 - FORTALECIMIENTO Y 

MODERNIZACION DE LA 

GESTION INSTITUCIONAL

2 - Implementar 100%  el 

subsistema de gestión documental 

(SIGA).

Conformar el grupo interdisciplinario del

Subsistema Interno de Gestión

Documental y Archivos - SIGA.  

- Elaborar y ejecutar el programa de

gestión documental del IDPAC. 

- Elaborar y ejecutar el plan institucional

de archivos.

7 - Gobierno legítimo, 

fortalecimiento local y 

eficiencia 

42 -  Transparencia, 

gestión pública y 

servicio a la 

ciudadanía

185 - Fortalecimiento a la 

gestión pública efectiva y 

eficiente

Incrementar a un 90% la 

sostenibilidad del SIG en el 

Gobierno Distrital 

1080 - FORTALECIMIENTO Y 

MODERNIZACION DE LA 

GESTION INSTITUCIONAL

2 - Implementar 100%  el 

subsistema de gestión documental 

(SIGA).

Conformar el grupo interdisciplinario del

Subsistema Interno de Gestión

Documental y Archivos - SIGA.  

- Elaborar y ejecutar el programa de

gestión documental del IDPAC. 

- Elaborar y ejecutar el plan institucional

de archivos.
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7 - Gobierno legítimo, 

fortalecimiento local y 

eficiencia 

42 -  Transparencia, 

gestión pública y 

servicio a la 

ciudadanía

185 - Fortalecimiento a la 

gestión pública efectiva y 

eficiente

Incrementar a un 90% la 

sostenibilidad del SIG en el 

Gobierno Distrital 

1080 - FORTALECIMIENTO Y 

MODERNIZACION DE LA 

GESTION INSTITUCIONAL

2 - Implementar 100%  el 

subsistema de gestión documental 

(SIGA).

Conformar el grupo interdisciplinario del

Subsistema Interno de Gestión

Documental y Archivos - SIGA.  

- Elaborar y ejecutar el programa de

gestión documental del IDPAC. 

- Elaborar y ejecutar el plan institucional

de archivos.

7 - Gobierno legítimo, 

fortalecimiento local y 

eficiencia 

42 -  Transparencia, 

gestión pública y 

servicio a la 

ciudadanía

185 - Fortalecimiento a la 

gestión pública efectiva y 

eficiente

Incrementar a un 90% la 

sostenibilidad del SIG en el 

Gobierno Distrital 

1080 - FORTALECIMIENTO Y 

MODERNIZACION DE LA 

GESTION INSTITUCIONAL

2 - Implementar 100%  el 

subsistema de gestión documental 

(SIGA).

Conformar el grupo interdisciplinario del

Subsistema Interno de Gestión

Documental y Archivos - SIGA.  

- Elaborar y ejecutar el programa de

gestión documental del IDPAC. 

- Elaborar y ejecutar el plan institucional

de archivos.

7 - Gobierno legítimo, 

fortalecimiento local y 

eficiencia 

42 -  Transparencia, 

gestión pública y 

servicio a la 

ciudadanía

185 - Fortalecimiento a la 

gestión pública efectiva y 

eficiente

Incrementar a un 90% la 

sostenibilidad del SIG en el 

Gobierno Distrital 

1080 - FORTALECIMIENTO Y 

MODERNIZACION DE LA 

GESTION INSTITUCIONAL

2 - Implementar 100%  el 

subsistema de gestión documental 

(SIGA). 

Conformar el grupo interdisciplinario del

Subsistema Interno de Gestión

Documental y Archivos - SIGA.  

- Elaborar y ejecutar el programa de

gestión documental del IDPAC. 

- Elaborar y ejecutar el plan institucional

de archivos.

7 - Gobierno legítimo, 

fortalecimiento local y 

eficiencia 

42 -  Transparencia, 

gestión pública y 

servicio a la 

ciudadanía

185 - Fortalecimiento a la 

gestión pública efectiva y 

eficiente

Incrementar a un 90% la 

sostenibilidad del SIG en el 

Gobierno Distrital 

1080 - FORTALECIMIENTO Y 

MODERNIZACION DE LA 

GESTION INSTITUCIONAL

6 - Mejorar 100%  las herramientas 

administrativas del IDPAC

Corregir las falencias administrativas

detectadas por el diagnóstico realizado

por la ARL Positiva, así como lo

detectado en la evaluación que realice

el subsistema S&SO al IDPAC.

7 - Gobierno legítimo, 

fortalecimiento local y 

eficiencia 

42 -  Transparencia, 

gestión pública y 

servicio a la 

ciudadanía

185 - Fortalecimiento a la 

gestión pública efectiva y 

eficiente

Incrementar a un 90% la 

sostenibilidad del SIG en el 

Gobierno Distrital 

1080 - FORTALECIMIENTO Y 

MODERNIZACION DE LA 

GESTION INSTITUCIONAL

2 - Implementar 100%  el 

subsistema de gestión documental 

(SIGA).

Conformar el grupo interdisciplinario del

Subsistema Interno de Gestión

Documental y Archivos - SIGA.  

- Elaborar y ejecutar el programa de

gestión documental del IDPAC. 

- Elaborar y ejecutar el plan institucional

de archivos.

7 - Gobierno legítimo, 

fortalecimiento local y 

eficiencia 

42 -  Transparencia, 

gestión pública y 

servicio a la 

ciudadanía

185 - Fortalecimiento a la 

gestión pública efectiva y 

eficiente

Incrementar a un 90% la 

sostenibilidad del SIG en el 

Gobierno Distrital 

1080 - FORTALECIMIENTO Y 

MODERNIZACION DE LA 

GESTION INSTITUCIONAL

2 - Implementar 100%  el 

subsistema de gestión documental 

(SIGA).

Conformar el grupo interdisciplinario del

Subsistema Interno de Gestión

Documental y Archivos - SIGA.  

- Elaborar y ejecutar el programa de

gestión documental del IDPAC. 

- Elaborar y ejecutar el plan institucional

de archivos.

7 - Gobierno legítimo, 

fortalecimiento local y 

eficiencia 

42 -  Transparencia, 

gestión pública y 

servicio a la 

ciudadanía

185 - Fortalecimiento a la 

gestión pública efectiva y 

eficiente

Incrementar a un 90% la 

sostenibilidad del SIG en el 

Gobierno Distrital 

1080 - FORTALECIMIENTO Y 

MODERNIZACION DE LA 

GESTION INSTITUCIONAL

2 - Implementar 100%  el 

subsistema de gestión documental 

(SIGA).

Conformar el grupo interdisciplinario del

Subsistema Interno de Gestión

Documental y Archivos - SIGA.  

- Elaborar y ejecutar el programa de

gestión documental del IDPAC. 

- Elaborar y ejecutar el plan institucional

de archivos.
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7 - Gobierno legítimo, 

fortalecimiento local y 

eficiencia 

42 -  Transparencia, 

gestión pública y 

servicio a la 

ciudadanía

185 - Fortalecimiento a la 

gestión pública efectiva y 

eficiente

Incrementar a un 90% la 

sostenibilidad del SIG en el 

Gobierno Distrital 

1080 - FORTALECIMIENTO Y 

MODERNIZACION DE LA 

GESTION INSTITUCIONAL

2 - Implementar 100%  el 

subsistema de gestión documental 

(SIGA).

Conformar el grupo interdisciplinario del

Subsistema Interno de Gestión

Documental y Archivos - SIGA.  

- Elaborar y ejecutar el programa de

gestión documental del IDPAC. 

- Elaborar y ejecutar el plan institucional

de archivos.

7 - Gobierno legítimo, 

fortalecimiento local y 

eficiencia 

42 -  Transparencia, 

gestión pública y 

servicio a la 

ciudadanía

185 - Fortalecimiento a la 

gestión pública efectiva y 

eficiente

Llevar a un 100%  la 

implementación de las leyes 

1712 de 2014

1080 - FORTALECIMIENTO Y 

MODERNIZACION DE LA 

GESTION INSTITUCIONAL

3-  Integrar 100%  el modelo de 

atención al ciudadano, de acuerdo 

con la política distrital

Identificar las falencias existentes el

proceso estratégico de atención al

ciudadano.  

- Implementar las acciones de mejora

conforme a la política distrital de

atención al ciudadano. - Puesta en

marcha del modelo de atención al

ciudadano.

7 - Gobierno legítimo, 

fortalecimiento local y 

eficiencia 

42 -  Transparencia, 

gestión pública y 

servicio a la 

ciudadanía

185 - Fortalecimiento a la 

gestión pública efectiva y 

eficiente

Llevar a un 100%  la 

implementación de las leyes 

1712 de 2014

1080 - FORTALECIMIENTO Y 

MODERNIZACION DE LA 

GESTION INSTITUCIONAL

3-  Integrar 100%  el modelo de 

atención al ciudadano, de acuerdo 

con la política distrital

Identificar las falencias existentes el

proceso estratégico de atención al

ciudadano.  

- Implementar las acciones de mejora

conforme a la política distrital de

atención al ciudadano. - Puesta en

marcha del modelo de atención al

ciudadano.

7 - Gobierno legítimo, 

fortalecimiento local y 

eficiencia 

42 -  Transparencia, 

gestión pública y 

servicio a la 

ciudadanía

185 - Fortalecimiento a la 

gestión pública efectiva y 

eficiente

Llevar a un 100%  la 

implementación de las leyes 

1712 de 2014

1080 - FORTALECIMIENTO Y 

MODERNIZACION DE LA 

GESTION INSTITUCIONAL

3-  Integrar 100%  el modelo de 

atención al ciudadano, de acuerdo 

con la política distrital

Identificar las falencias existentes el

proceso estratégico de atención al

ciudadano.  

- Implementar las acciones de mejora

conforme a la política distrital de

atención al ciudadano. - Puesta en

marcha del modelo de atención al

ciudadano.

7 - Gobierno legítimo, 

fortalecimiento local y 

eficiencia 

42 -  Transparencia, 

gestión pública y 

servicio a la 

ciudadanía

185 - Fortalecimiento a la 

gestión pública efectiva y 

eficiente

Llevar a un 100%  la 

implementación de las leyes 

1712 de 2014

1080 - FORTALECIMIENTO Y 

MODERNIZACION DE LA 

GESTION INSTITUCIONAL

3-  Integrar 100%  el modelo de 

atención al ciudadano, de acuerdo 

con la política distrital

Identificar las falencias existentes el

proceso estratégico de atención al

ciudadano.  

- Implementar las acciones de mejora

conforme a la política distrital de

atención al ciudadano. - Puesta en

marcha del modelo de atención al

ciudadano.

7 - Gobierno legítimo, 

fortalecimiento local y 

eficiencia 

42 -  Transparencia, 

gestión pública y 

servicio a la 

ciudadanía

185 - Fortalecimiento a la 

gestión pública efectiva y 

eficiente

Llevar a un 100%  la 

implementación de las leyes 

1712 de 2014

1080 - FORTALECIMIENTO Y 

MODERNIZACION DE LA 

GESTION INSTITUCIONAL

3-  Integrar 100%  el modelo de 

atención al ciudadano, de acuerdo 

con la política distrital

Identificar las falencias existentes el

proceso estratégico de atención al

ciudadano.  

- Implementar las acciones de mejora

conforme a la política distrital de

atención al ciudadano. - Puesta en

marcha del modelo de atención al

ciudadano.

7 - Gobierno legítimo, 

fortalecimiento local y 

eficiencia 

42 -  Transparencia, 

gestión pública y 

servicio a la 

ciudadanía

185 - Fortalecimiento a la 

gestión pública efectiva y 

eficiente

Incrementar a un 90% la 

sostenibilidad del SIG en el 

Gobierno Distrital 

1080 - FORTALECIMIENTO Y 

MODERNIZACION DE LA 

GESTION INSTITUCIONAL

6 - Mejorar 100%  las herramientas 

administrativas del IDPAC

Corregir las falencias administrativas

detectadas por el diagnóstico realizado

por la ARL Positiva, así como lo

detectado en la evaluación que realice

el subsistema S&SO al IDPAC.
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7 - Gobierno legítimo, 

fortalecimiento local y 

eficiencia 

42 -  Transparencia, 

gestión pública y 

servicio a la 

ciudadanía

185 - Fortalecimiento a la 

gestión pública efectiva y 

eficiente

Incrementar a un 90% la 

sostenibilidad del SIG en el 

Gobierno Distrital 

1080 - FORTALECIMIENTO Y 

MODERNIZACION DE LA 

GESTION INSTITUCIONAL

5 - Fortalecer 100% la capacidad 

operativa en los procesos 

estratégicos y de apoyo

Implementar buenas prácticas de

gestión de los procesos estratégicos y

de apoyo.

7 - Gobierno legítimo, 

fortalecimiento local y 

eficiencia 

42 -  Transparencia, 

gestión pública y 

servicio a la 

ciudadanía

185 - Fortalecimiento a la 

gestión pública efectiva y 

eficiente

Incrementar a un 90% la 

sostenibilidad del SIG en el 

Gobierno Distrital 

1080 - FORTALECIMIENTO Y 

MODERNIZACION DE LA 

GESTION INSTITUCIONAL

5 - Fortalecer 100% la capacidad 

operativa en los procesos 

estratégicos y de apoyo

Implementar buenas prácticas de

gestión de los procesos estratégicos y

de apoyo.

7 - Gobierno legítimo, 

fortalecimiento local y 

eficiencia 

42 -  Transparencia, 

gestión pública y 

servicio a la 

ciudadanía

185 - Fortalecimiento a la 

gestión pública efectiva y 

eficiente

Incrementar a un 90% la 

sostenibilidad del SIG en el 

Gobierno Distrital 

1080 - FORTALECIMIENTO Y 

MODERNIZACION DE LA 

GESTION INSTITUCIONAL

5 - Fortalecer 100% la capacidad 

operativa en los procesos 

estratégicos y de apoyo

Implementar buenas prácticas de

gestión de los procesos estratégicos y

de apoyo.

7 - Gobierno legítimo, 

fortalecimiento local y 

eficiencia 

42 -  Transparencia, 

gestión pública y 

servicio a la 

ciudadanía

185 - Fortalecimiento a la 

gestión pública efectiva y 

eficiente

Incrementar a un 90% la 

sostenibilidad del SIG en el 

Gobierno Distrital 

1080 - FORTALECIMIENTO Y 

MODERNIZACION DE LA 

GESTION INSTITUCIONAL

5 - Fortalecer 100% la capacidad 

operativa en los procesos 

estratégicos y de apoyo

Implementar buenas prácticas de

gestión de los procesos estratégicos y

de apoyo.

7 - Gobierno legítimo, 

fortalecimiento local y 

eficiencia 

42 -  Transparencia, 

gestión pública y 

servicio a la 

ciudadanía

185 - Fortalecimiento a la 

gestión pública efectiva y 

eficiente

Incrementar a un 90% la 

sostenibilidad del SIG en el 

Gobierno Distrital 

1080 - FORTALECIMIENTO Y 

MODERNIZACION DE LA 

GESTION INSTITUCIONAL

5 - Fortalecer 100% la capacidad 

operativa en los procesos 

estratégicos y de apoyo

Implementar buenas prácticas de

gestión de los procesos estratégicos y

de apoyo.

7 - Gobierno legítimo, 

fortalecimiento local y 

eficiencia 

42 -  Transparencia, 

gestión pública y 

servicio a la 

ciudadanía

185 - Fortalecimiento a la 

gestión pública efectiva y 

eficiente

Incrementar a un 90% la 

sostenibilidad del SIG en el 

Gobierno Distrital 

1080 - FORTALECIMIENTO Y 

MODERNIZACION DE LA 

GESTION INSTITUCIONAL

5 - Fortalecer 100% la capacidad 

operativa en los procesos 

estratégicos y de apoyo

Implementar buenas prácticas de

gestión de los procesos estratégicos y

de apoyo.

7 - Gobierno legítimo, 

fortalecimiento local y 

eficiencia 

42 -  Transparencia, 

gestión pública y 

servicio a la 

ciudadanía

185 - Fortalecimiento a la 

gestión pública efectiva y 

eficiente

Incrementar a un 90% la 

sostenibilidad del SIG en el 

Gobierno Distrital 

1080 - FORTALECIMIENTO Y 

MODERNIZACION DE LA 

GESTION INSTITUCIONAL

5 - Fortalecer 100% la capacidad 

operativa en los procesos 

estratégicos y de apoyo

Implementar buenas prácticas de

gestión de los procesos estratégicos y

de apoyo.

7 - Gobierno legítimo, 

fortalecimiento local y 

eficiencia 

42 -  Transparencia, 

gestión pública y 

servicio a la 

ciudadanía

185 - Fortalecimiento a la 

gestión pública efectiva y 

eficiente

Incrementar a un 90% la 

sostenibilidad del SIG en el 

Gobierno Distrital 

1080 - FORTALECIMIENTO Y 

MODERNIZACION DE LA 

GESTION INSTITUCIONAL

5 - Fortalecer 100% la capacidad 

operativa en los procesos 

estratégicos y de apoyo

Implementar buenas prácticas de

gestión de los procesos estratégicos y

de apoyo.

7 - Gobierno legítimo, 

fortalecimiento local y 

eficiencia 

42 -  Transparencia, 

gestión pública y 

servicio a la 

ciudadanía

185 - Fortalecimiento a la 

gestión pública efectiva y 

eficiente

Incrementar a un 90% la 

sostenibilidad del SIG en el 

Gobierno Distrital 

1080 - FORTALECIMIENTO Y 

MODERNIZACION DE LA 

GESTION INSTITUCIONAL

5 - Fortalecer 100% la capacidad 

operativa en los procesos 

estratégicos y de apoyo

Implementar buenas prácticas de

gestión de los procesos estratégicos y

de apoyo.

7 - Gobierno legítimo, 

fortalecimiento local y 

eficiencia 

42 -  Transparencia, 

gestión pública y 

servicio a la 

ciudadanía

185 - Fortalecimiento a la 

gestión pública efectiva y 

eficiente

Incrementar a un 90% la 

sostenibilidad del SIG en el 

Gobierno Distrital 

1080 - FORTALECIMIENTO Y 

MODERNIZACION DE LA 

GESTION INSTITUCIONAL

5 - Fortalecer 100% la capacidad 

operativa en los procesos 

estratégicos y de apoyo

Implementar buenas prácticas de

gestión de los procesos estratégicos y

de apoyo.
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7 - Gobierno legítimo, 

fortalecimiento local y 

eficiencia 

42 -  Transparencia, 

gestión pública y 

servicio a la 

ciudadanía

185 - Fortalecimiento a la 

gestión pública efectiva y 

eficiente

Incrementar a un 90% la 

sostenibilidad del SIG en el 

Gobierno Distrital 

1080 - FORTALECIMIENTO Y 

MODERNIZACION DE LA 

GESTION INSTITUCIONAL

5 - Fortalecer 100% la capacidad 

operativa en los procesos 

estratégicos y de apoyo

Implementar buenas prácticas de

gestión de los procesos estratégicos y

de apoyo.

7 - Gobierno legítimo, 

fortalecimiento local y 

eficiencia 

42 -  Transparencia, 

gestión pública y 

servicio a la 

ciudadanía

185 - Fortalecimiento a la 

gestión pública efectiva y 

eficiente

Incrementar a un 90% la 

sostenibilidad del SIG en el 

Gobierno Distrital 

1080 - FORTALECIMIENTO Y 

MODERNIZACION DE LA 

GESTION INSTITUCIONAL

5 - Fortalecer 100% la capacidad 

operativa en los procesos 

estratégicos y de apoyo

Implementar buenas prácticas de

gestión de los procesos estratégicos y

de apoyo.

7 - Gobierno legítimo, 

fortalecimiento local y 

eficiencia 

42 -  Transparencia, 

gestión pública y 

servicio a la 

ciudadanía

185 - Fortalecimiento a la 

gestión pública efectiva y 

eficiente

Incrementar a un 90% la 

sostenibilidad del SIG en el 

Gobierno Distrital 

1080 - FORTALECIMIENTO Y 

MODERNIZACION DE LA 

GESTION INSTITUCIONAL

5 - Fortalecer 100% la capacidad 

operativa en los procesos 

estratégicos y de apoyo

Implementar buenas prácticas de

gestión de los procesos estratégicos y

de apoyo.

7 - Gobierno legítimo, 

fortalecimiento local y 

eficiencia 

42 -  Transparencia, 

gestión pública y 

servicio a la 

ciudadanía

185 - Fortalecimiento a la 

gestión pública efectiva y 

eficiente

Incrementar a un 90% la 

sostenibilidad del SIG en el 

Gobierno Distrital 

1080 - FORTALECIMIENTO Y 

MODERNIZACION DE LA 

GESTION INSTITUCIONAL

5 - Fortalecer 100% la capacidad 

operativa en los procesos 

estratégicos y de apoyo

Implementar buenas prácticas de

gestión de los procesos estratégicos y

de apoyo.

7 - Gobierno legítimo, 

fortalecimiento local y 

eficiencia 

42 -  Transparencia, 

gestión pública y 

servicio a la 

ciudadanía

185 - Fortalecimiento a la 

gestión pública efectiva y 

eficiente

Incrementar a un 90% la 

sostenibilidad del SIG en el 

Gobierno Distrital 

1080 - FORTALECIMIENTO Y 

MODERNIZACION DE LA 

GESTION INSTITUCIONAL

5 - Fortalecer 100% la capacidad 

operativa en los procesos 

estratégicos y de apoyo

Implementar buenas prácticas de

gestión de los procesos estratégicos y

de apoyo.

7 - Gobierno legítimo, 

fortalecimiento local y 

eficiencia 

42 -  Transparencia, 

gestión pública y 

servicio a la 

ciudadanía

185 - Fortalecimiento a la 

gestión pública efectiva y 

eficiente

Incrementar a un 90% la 

sostenibilidad del SIG en el 

Gobierno Distrital 

1080 - FORTALECIMIENTO Y 

MODERNIZACION DE LA 

GESTION INSTITUCIONAL

5 - Fortalecer 100% la capacidad 

operativa en los procesos 

estratégicos y de apoyo

Implementar buenas prácticas de

gestión de los procesos estratégicos y

de apoyo.

7 - Gobierno legítimo, 

fortalecimiento local y 

eficiencia 

42 -  Transparencia, 

gestión pública y 

servicio a la 

ciudadanía

185 - Fortalecimiento a la 

gestión pública efectiva y 

eficiente

Incrementar a un 90% la 

sostenibilidad del SIG en el 

Gobierno Distrital 

1080 - FORTALECIMIENTO Y 

MODERNIZACION DE LA 

GESTION INSTITUCIONAL

5 - Fortalecer 100% la capacidad 

operativa en los procesos 

estratégicos y de apoyo

Implementar buenas prácticas de

gestión de los procesos estratégicos y

de apoyo.

7 - Gobierno legítimo, 

fortalecimiento local y 

eficiencia 

42 -  Transparencia, 

gestión pública y 

servicio a la 

ciudadanía

185 - Fortalecimiento a la 

gestión pública efectiva y 

eficiente

Incrementar a un 90% la 

sostenibilidad del SIG en el 

Gobierno Distrital 

1080 - FORTALECIMIENTO Y 

MODERNIZACION DE LA 

GESTION INSTITUCIONAL

5 - Fortalecer 100% la capacidad 

operativa en los procesos 

estratégicos y de apoyo

Implementar buenas prácticas de

gestión de los procesos estratégicos y

de apoyo.

7 - Gobierno legítimo, 

fortalecimiento local y 

eficiencia 

42 -  Transparencia, 

gestión pública y 

servicio a la 

ciudadanía

185 - Fortalecimiento a la 

gestión pública efectiva y 

eficiente

Incrementar a un 90% la 

sostenibilidad del SIG en el 

Gobierno Distrital 

1080 - FORTALECIMIENTO Y 

MODERNIZACION DE LA 

GESTION INSTITUCIONAL

5 - Fortalecer 100% la capacidad 

operativa en los procesos 

estratégicos y de apoyo

Implementar buenas prácticas de

gestión de los procesos estratégicos y

de apoyo.
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7 - Gobierno legítimo, 

fortalecimiento local y 

eficiencia 

42 -  Transparencia, 

gestión pública y 

servicio a la 

ciudadanía

185 - Fortalecimiento a la 

gestión pública efectiva y 

eficiente

Incrementar a un 90% la 

sostenibilidad del SIG en el 

Gobierno Distrital 

1080 - FORTALECIMIENTO Y 

MODERNIZACION DE LA 

GESTION INSTITUCIONAL

5 - Fortalecer 100% la capacidad 

operativa en los procesos 

estratégicos y de apoyo

Implementar buenas prácticas de

gestión de los procesos estratégicos y

de apoyo.

7 - Gobierno legítimo, 

fortalecimiento local y 

eficiencia 

42 -  Transparencia, 

gestión pública y 

servicio a la 

ciudadanía

185 - Fortalecimiento a la 

gestión pública efectiva y 

eficiente

Incrementar a un 90% la 

sostenibilidad del SIG en el 

Gobierno Distrital 

1080 - FORTALECIMIENTO Y 

MODERNIZACION DE LA 

GESTION INSTITUCIONAL

5 - Fortalecer 100% la capacidad 

operativa en los procesos 

estratégicos y de apoyo

Implementar buenas prácticas de

gestión de los procesos estratégicos y

de apoyo.

7 - Gobierno legítimo, 

fortalecimiento local y 

eficiencia 

42 -  Transparencia, 

gestión pública y 

servicio a la 

ciudadanía

185 - Fortalecimiento a la 

gestión pública efectiva y 

eficiente

Incrementar a un 90% la 

sostenibilidad del SIG en el 

Gobierno Distrital 

1080 - FORTALECIMIENTO Y 

MODERNIZACION DE LA 

GESTION INSTITUCIONAL

5 - Fortalecer 100% la capacidad 

operativa en los procesos 

estratégicos y de apoyo

Implementar buenas prácticas de

gestión de los procesos estratégicos y

de apoyo.

7 - Gobierno legítimo, 

fortalecimiento local y 

eficiencia 

42 -  Transparencia, 

gestión pública y 

servicio a la 

ciudadanía

185 - Fortalecimiento a la 

gestión pública efectiva y 

eficiente

Incrementar a un 90% la 

sostenibilidad del SIG en el 

Gobierno Distrital 

1080 - FORTALECIMIENTO Y 

MODERNIZACION DE LA 

GESTION INSTITUCIONAL

6 - Mejorar 100%  las herramientas 

administrativas del IDPAC

Corregir las falencias administrativas

detectadas por el diagnóstico realizado

por la ARL Positiva, así como lo

detectado en la evaluación que realice

el subsistema S&SO al IDPAC.

7 - Gobierno legítimo, 

fortalecimiento local y 

eficiencia 

42 -  Transparencia, 

gestión pública y 

servicio a la 

ciudadanía

185 - Fortalecimiento a la 

gestión pública efectiva y 

eficiente

Incrementar a un 90% la 

sostenibilidad del SIG en el 

Gobierno Distrital 

1080 - FORTALECIMIENTO Y 

MODERNIZACION DE LA 

GESTION INSTITUCIONAL

6 - Mejorar 100%  las herramientas 

administrativas del IDPAC

Corregir las falencias administrativas

detectadas por el diagnóstico realizado

por la ARL Positiva, así como lo

detectado en la evaluación que realice

el subsistema S&SO al IDPAC.

7 - Gobierno legítimo, 

fortalecimiento local y 

eficiencia 

42 -  Transparencia, 

gestión pública y 

servicio a la 

ciudadanía

185 - Fortalecimiento a la 

gestión pública efectiva y 

eficiente

Incrementar a un 90% la 

sostenibilidad del SIG en el 

Gobierno Distrital 

1080 - FORTALECIMIENTO Y 

MODERNIZACION DE LA 

GESTION INSTITUCIONAL

5 - Fortalecer 100% la capacidad 

operativa en los procesos 

estratégicos y de apoyo

Implementar buenas prácticas de

gestión de los procesos estratégicos y

de apoyo.

7 - Gobierno legítimo, 

fortalecimiento local y 

eficiencia 

42 -  Transparencia, 

gestión pública y 

servicio a la 

ciudadanía

185 - Fortalecimiento a la 

gestión pública efectiva y 

eficiente

Incrementar a un 90% la 

sostenibilidad del SIG en el 

Gobierno Distrital 

1080 - FORTALECIMIENTO Y 

MODERNIZACION DE LA 

GESTION INSTITUCIONAL

5 - Fortalecer 100% la capacidad 

operativa en los procesos 

estratégicos y de apoyo

Implementar buenas prácticas de

gestión de los procesos estratégicos y

de apoyo.

7 - Gobierno legítimo, 

fortalecimiento local y 

eficiencia 

42 -  Transparencia, 

gestión pública y 

servicio a la 

ciudadanía

185 - Fortalecimiento a la 

gestión pública efectiva y 

eficiente

Incrementar a un 90% la 

sostenibilidad del SIG en el 

Gobierno Distrital 

1080 - FORTALECIMIENTO Y 

MODERNIZACION DE LA 

GESTION INSTITUCIONAL

5 - Fortalecer 100% la capacidad 

operativa en los procesos 

estratégicos y de apoyo

Implementar buenas prácticas de

gestión de los procesos estratégicos y

de apoyo.
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7 - Gobierno legítimo, 

fortalecimiento local y 

eficiencia 

42 -  Transparencia, 

gestión pública y 

servicio a la 

ciudadanía

185 - Fortalecimiento a la 

gestión pública efectiva y 

eficiente

Incrementar a un 90% la 

sostenibilidad del SIG en el 

Gobierno Distrital 

1080 - FORTALECIMIENTO Y 

MODERNIZACION DE LA 

GESTION INSTITUCIONAL

5 - Fortalecer 100% la capacidad 

operativa en los procesos 

estratégicos y de apoyo

Implementar buenas prácticas de

gestión de los procesos estratégicos y

de apoyo.

7 - Gobierno legítimo, 

fortalecimiento local y 

eficiencia 

42 -  Transparencia, 

gestión pública y 

servicio a la 

ciudadanía

185 - Fortalecimiento a la 

gestión pública efectiva y 

eficiente

Incrementar a un 90% la 

sostenibilidad del SIG en el 

Gobierno Distrital 

1080 - FORTALECIMIENTO Y 

MODERNIZACION DE LA 

GESTION INSTITUCIONAL

5 - Fortalecer 100% la capacidad 

operativa en los procesos 

estratégicos y de apoyo

Implementar buenas prácticas de

gestión de los procesos estratégicos y

de apoyo.

7 - Gobierno legítimo, 

fortalecimiento local y 

eficiencia 

42 -  Transparencia, 

gestión pública y 

servicio a la 

ciudadanía

185 - Fortalecimiento a la 

gestión pública efectiva y 

eficiente

Incrementar a un 90% la 

sostenibilidad del SIG en el 

Gobierno Distrital 

1080 - FORTALECIMIENTO Y 

MODERNIZACION DE LA 

GESTION INSTITUCIONAL

5 - Fortalecer 100% la capacidad 

operativa en los procesos 

estratégicos y de apoyo

Implementar buenas prácticas de

gestión de los procesos estratégicos y

de apoyo.

7 - Gobierno legítimo, 

fortalecimiento local y 

eficiencia 

42 -  Transparencia, 

gestión pública y 

servicio a la 

ciudadanía

185 - Fortalecimiento a la 

gestión pública efectiva y 

eficiente

Incrementar a un 90% la 

sostenibilidad del SIG en el 

Gobierno Distrital 

1080 - FORTALECIMIENTO Y 

MODERNIZACION DE LA 

GESTION INSTITUCIONAL

5 - Fortalecer 100% la capacidad 

operativa en los procesos 

estratégicos y de apoyo

Implementar buenas prácticas de

gestión de los procesos estratégicos y

de apoyo.

7 - Gobierno legítimo, 

fortalecimiento local y 

eficiencia 

42 -  Transparencia, 

gestión pública y 

servicio a la 

ciudadanía

185 - Fortalecimiento a la 

gestión pública efectiva y 

eficiente

Incrementar a un 90% la 

sostenibilidad del SIG en el 

Gobierno Distrital 

1080 - FORTALECIMIENTO Y 

MODERNIZACION DE LA 

GESTION INSTITUCIONAL

6 - Mejorar 100%  las herramientas 

administrativas del IDPAC

Corregir las falencias administrativas

detectadas por el diagnóstico realizado

por la ARL Positiva, así como lo

detectado en la evaluación que realice

el subsistema S&SO al IDPAC.

7 - Gobierno legítimo, 

fortalecimiento local y 

eficiencia 

42 -  Transparencia, 

gestión pública y 

servicio a la 

ciudadanía

185 - Fortalecimiento a la 

gestión pública efectiva y 

eficiente

Incrementar a un 90% la 

sostenibilidad del SIG en el 

Gobierno Distrital 

1080 - FORTALECIMIENTO Y 

MODERNIZACION DE LA 

GESTION INSTITUCIONAL

6 - Mejorar 100%  las herramientas 

administrativas del IDPAC

Corregir las falencias administrativas

detectadas por el diagnóstico realizado

por la ARL Positiva, así como lo

detectado en la evaluación que realice

el subsistema S&SO al IDPAC.

7 - Gobierno legítimo, 

fortalecimiento local y 

eficiencia 

42 -  Transparencia, 

gestión pública y 

servicio a la 

ciudadanía

185 - Fortalecimiento a la 

gestión pública efectiva y 

eficiente

Incrementar a un 90% la 

sostenibilidad del SIG en el 

Gobierno Distrital 

1080 - FORTALECIMIENTO Y 

MODERNIZACION DE LA 

GESTION INSTITUCIONAL

6 - Mejorar 100%  las herramientas 

administrativas del IDPAC

Corregir las falencias administrativas

detectadas por el diagnóstico realizado

por la ARL Positiva, así como lo

detectado en la evaluación que realice

el subsistema S&SO al IDPAC.

7 - Gobierno legítimo, 

fortalecimiento local y 

eficiencia 

42 -  Transparencia, 

gestión pública y 

servicio a la 

ciudadanía

185 - Fortalecimiento a la 

gestión pública efectiva y 

eficiente

Incrementar a un 90% la 

sostenibilidad del SIG en el 

Gobierno Distrital 

1080 - FORTALECIMIENTO Y 

MODERNIZACION DE LA 

GESTION INSTITUCIONAL

6 - Mejorar 100%  las herramientas 

administrativas del IDPAC

Corregir las falencias administrativas

detectadas por el diagnóstico realizado

por la ARL Positiva, así como lo

detectado en la evaluación que realice

el subsistema S&SO al IDPAC.

7 - Gobierno legítimo, 

fortalecimiento local y 

eficiencia 

42 -  Transparencia, 

gestión pública y 

servicio a la 

ciudadanía

185 - Fortalecimiento a la 

gestión pública efectiva y 

eficiente

Incrementar a un 90% la 

sostenibilidad del SIG en el 

Gobierno Distrital 

1080 - FORTALECIMIENTO Y 

MODERNIZACION DE LA 

GESTION INSTITUCIONAL

6 - Mejorar 100%  las herramientas 

administrativas del IDPAC

Corregir las falencias administrativas

detectadas por el diagnóstico realizado

por la ARL Positiva, así como lo

detectado en la evaluación que realice

el subsistema S&SO al IDPAC.
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7 - Gobierno legítimo, 

fortalecimiento local y 

eficiencia 

42 -  Transparencia, 

gestión pública y 

servicio a la 

ciudadanía

185 - Fortalecimiento a la 

gestión pública efectiva y 

eficiente

Incrementar a un 90% la 

sostenibilidad del SIG en el 

Gobierno Distrital 

1080 - FORTALECIMIENTO Y 

MODERNIZACION DE LA 

GESTION INSTITUCIONAL

6 - Mejorar 100%  las herramientas 

administrativas del IDPAC

Corregir las falencias administrativas

detectadas por el diagnóstico realizado

por la ARL Positiva, así como lo

detectado en la evaluación que realice

el subsistema S&SO al IDPAC.

7 - Gobierno legítimo, 

fortalecimiento local y 

eficiencia 

42 -  Transparencia, 

gestión pública y 

servicio a la 

ciudadanía

185 - Fortalecimiento a la 

gestión pública efectiva y 

eficiente

Incrementar a un 90% la 

sostenibilidad del SIG en el 

Gobierno Distrital 

1080 - FORTALECIMIENTO Y 

MODERNIZACION DE LA 

GESTION INSTITUCIONAL

6 - Mejorar 100%  las herramientas 

administrativas del IDPAC

Corregir las falencias administrativas

detectadas por el diagnóstico realizado

por la ARL Positiva, así como lo

detectado en la evaluación que realice

el subsistema S&SO al IDPAC.

7 - Gobierno legítimo, 

fortalecimiento local y 

eficiencia 

42 -  Transparencia, 

gestión pública y 

servicio a la 

ciudadanía

185 - Fortalecimiento a la 

gestión pública efectiva y 

eficiente

Incrementar a un 90% la 

sostenibilidad del SIG en el 

Gobierno Distrital 

1080 - FORTALECIMIENTO Y 

MODERNIZACION DE LA 

GESTION INSTITUCIONAL

6 - Mejorar 100%  las herramientas 

administrativas del IDPAC

Corregir las falencias administrativas

detectadas por el diagnóstico realizado

por la ARL Positiva, así como lo

detectado en la evaluación que realice

el subsistema S&SO al IDPAC.

7 - Gobierno legítimo, 

fortalecimiento local y 

eficiencia 

42 -  Transparencia, 

gestión pública y 

servicio a la 

ciudadanía

185 - Fortalecimiento a la 

gestión pública efectiva y 

eficiente

Incrementar a un 90% la 

sostenibilidad del SIG en el 

Gobierno Distrital 

1080 - FORTALECIMIENTO Y 

MODERNIZACION DE LA 

GESTION INSTITUCIONAL

6 - Mejorar 100%  las herramientas 

administrativas del IDPAC

Corregir las falencias administrativas

detectadas por el diagnóstico realizado

por la ARL Positiva, así como lo

detectado en la evaluación que realice

el subsistema S&SO al IDPAC.

7 - Gobierno legítimo, 

fortalecimiento local y 

eficiencia 

42 -  Transparencia, 

gestión pública y 

servicio a la 

ciudadanía

185 - Fortalecimiento a la 

gestión pública efectiva y 

eficiente

Incrementar a un 90% la 

sostenibilidad del SIG en el 

Gobierno Distrital 

1080 - FORTALECIMIENTO Y 

MODERNIZACION DE LA 

GESTION INSTITUCIONAL

6 - Mejorar 100%  las herramientas 

administrativas del IDPAC

Corregir las falencias administrativas

detectadas por el diagnóstico realizado

por la ARL Positiva, así como lo

detectado en la evaluación que realice

el subsistema S&SO al IDPAC.

7 - Gobierno legítimo, 

fortalecimiento local y 

eficiencia 

42 -  Transparencia, 

gestión pública y 

servicio a la 

ciudadanía

185 - Fortalecimiento a la 

gestión pública efectiva y 

eficiente

Incrementar a un 90% la 

sostenibilidad del SIG en el 

Gobierno Distrital 

1080 - FORTALECIMIENTO Y 

MODERNIZACION DE LA 

GESTION INSTITUCIONAL

6 - Mejorar 100%  las herramientas 

administrativas del IDPAC

Corregir las falencias administrativas

detectadas por el diagnóstico realizado

por la ARL Positiva, así como lo

detectado en la evaluación que realice

el subsistema S&SO al IDPAC.

7 - Gobierno legítimo, 

fortalecimiento local y 

eficiencia 

42 -  Transparencia, 

gestión pública y 

servicio a la 

ciudadanía

185 - Fortalecimiento a la 

gestión pública efectiva y 

eficiente

Incrementar a un 90% la 

sostenibilidad del SIG en el 

Gobierno Distrital 

1080 - FORTALECIMIENTO Y 

MODERNIZACION DE LA 

GESTION INSTITUCIONAL

6 - Mejorar 100%  las herramientas 

administrativas del IDPAC

Corregir las falencias administrativas

detectadas por el diagnóstico realizado

por la ARL Positiva, así como lo

detectado en la evaluación que realice

el subsistema S&SO al IDPAC.

7 - Gobierno legítimo, 

fortalecimiento local y 

eficiencia 

42 -  Transparencia, 

gestión pública y 

servicio a la 

ciudadanía

185 - Fortalecimiento a la 

gestión pública efectiva y 

eficiente

Incrementar a un 90% la 

sostenibilidad del SIG en el 

Gobierno Distrital 

1080 - FORTALECIMIENTO Y 

MODERNIZACION DE LA 

GESTION INSTITUCIONAL

6 - Mejorar 100%  las herramientas 

administrativas del IDPAC

Corregir las falencias administrativas

detectadas por el diagnóstico realizado

por la ARL Positiva, así como lo

detectado en la evaluación que realice

el subsistema S&SO al IDPAC.
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IDPAC 2017

7 - Gobierno legítimo, 

fortalecimiento local y 

eficiencia 

42 -  Transparencia, 

gestión pública y 

servicio a la 

ciudadanía

185 - Fortalecimiento a la 

gestión pública efectiva y 

eficiente

Incrementar a un 90% la 

sostenibilidad del SIG en el 

Gobierno Distrital 

1080 - FORTALECIMIENTO Y 

MODERNIZACION DE LA 

GESTION INSTITUCIONAL

6 - Mejorar 100%  las herramientas 

administrativas del IDPAC

Corregir las falencias administrativas

detectadas por el diagnóstico realizado

por la ARL Positiva, así como lo

detectado en la evaluación que realice

el subsistema S&SO al IDPAC.

7 - Gobierno legítimo, 

fortalecimiento local y 

eficiencia 

42 -  Transparencia, 

gestión pública y 

servicio a la 

ciudadanía

185 - Fortalecimiento a la 

gestión pública efectiva y 

eficiente

Incrementar a un 90% la 

sostenibilidad del SIG en el 

Gobierno Distrital 

1080 - FORTALECIMIENTO Y 

MODERNIZACION DE LA 

GESTION INSTITUCIONAL

6 - Mejorar 100%  las herramientas 

administrativas del IDPAC

Corregir las falencias administrativas

detectadas por el diagnóstico realizado

por la ARL Positiva, así como lo

detectado en la evaluación que realice

el subsistema S&SO al IDPAC.

7 - Gobierno legítimo, 

fortalecimiento local y 

eficiencia 

42 -  Transparencia, 

gestión pública y 

servicio a la 

ciudadanía

185 - Fortalecimiento a la 

gestión pública efectiva y 

eficiente

Incrementar a un 90% la 

sostenibilidad del SIG en el 

Gobierno Distrital 

1080 - FORTALECIMIENTO Y 

MODERNIZACION DE LA 

GESTION INSTITUCIONAL

6 - Mejorar 100%  las herramientas 

administrativas del IDPAC

Corregir las falencias administrativas

detectadas por el diagnóstico realizado

por la ARL Positiva, así como lo

detectado en la evaluación que realice

el subsistema S&SO al IDPAC.

7 - Gobierno legítimo, 

fortalecimiento local y 

eficiencia 

42 -  Transparencia, 

gestión pública y 

servicio a la 

ciudadanía

185 - Fortalecimiento a la 

gestión pública efectiva y 

eficiente

Incrementar a un 90% la 

sostenibilidad del SIG en el 

Gobierno Distrital 

1080 - FORTALECIMIENTO Y 

MODERNIZACION DE LA 

GESTION INSTITUCIONAL

6 - Mejorar 100%  las herramientas 

administrativas del IDPAC

Corregir las falencias administrativas

detectadas por el diagnóstico realizado

por la ARL Positiva, así como lo

detectado en la evaluación que realice

el subsistema S&SO al IDPAC.

7 - Gobierno legítimo, 

fortalecimiento local y 

eficiencia 

42 -  Transparencia, 

gestión pública y 

servicio a la 

ciudadanía

185 - Fortalecimiento a la 

gestión pública efectiva y 

eficiente

Incrementar a un 90% la 

sostenibilidad del SIG en el 

Gobierno Distrital 

1080 - FORTALECIMIENTO Y 

MODERNIZACION DE LA 

GESTION INSTITUCIONAL

7 - Gobierno legítimo, 

fortalecimiento local y 

eficiencia 

45 - Gobernanza e 

influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento local, 

gobernabilidad, gobernanza 

y participación ciudadana 

Realizar 350 acciones de 

participación ciudadana 

desarrolladas por 

organizaciones comunales, 

sociales y comunitarias.

1088 - ESTRATEGIAS PARA 

LA MODERNIZACION DE LAS 

ORGANIZACIONES 

COMUNALES EN EL 

DISTRITO CAPITAL

1 - Atender en un 100% los 

requerimientos de Inspección, 

vigilancia y control de las 

organizaciones

comunales que sean identificadas 

como prioritarias por la Sub 

Dirección de

Asuntos Comunales

Hacer seguimiento de las

organizaciones comunales primer y

segundo grado que así lo requieran
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7 - Gobierno legítimo, 

fortalecimiento local y 

eficiencia 

45 - Gobernanza e 

influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento local, 

gobernabilidad, gobernanza 

y participación ciudadana 

Realizar 350 acciones de 

participación ciudadana 

desarrolladas por 

organizaciones comunales, 

sociales y comunitarias.

1088 - ESTRATEGIAS PARA 

LA MODERNIZACION DE LAS 

ORGANIZACIONES 

COMUNALES EN EL 

DISTRITO CAPITAL

1 - Atender en un 100% los 

requerimientos de Inspección, 

vigilancia y control de las 

organizaciones

comunales que sean identificadas 

como prioritarias por la Sub 

Dirección de

Asuntos Comunales

Hacer seguimiento de las

organizaciones comunales primer y

segundo grado que así lo requieran

7 - Gobierno legítimo, 

fortalecimiento local y 

eficiencia 

45 - Gobernanza e 

influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento local, 

gobernabilidad, gobernanza 

y participación ciudadana 

Realizar 350 acciones de 

participación ciudadana 

desarrolladas por 

organizaciones comunales, 

sociales y comunitarias.

1088 - ESTRATEGIAS PARA 

LA MODERNIZACION DE LAS 

ORGANIZACIONES 

COMUNALES EN EL 

DISTRITO CAPITAL

1 - Atender en un 100% los 

requerimientos de Inspección, 

vigilancia y control de las 

organizaciones

comunales que sean identificadas 

como prioritarias por la Sub 

Dirección de

Asuntos Comunales

Hacer seguimiento de las

organizaciones comunales primer y

segundo grado que así lo requieran

7 - Gobierno legítimo, 

fortalecimiento local y 

eficiencia 

45 - Gobernanza e 

influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento local, 

gobernabilidad, gobernanza 

y participación ciudadana 

Realizar 350 acciones de 

participación ciudadana 

desarrolladas por 

organizaciones comunales, 

sociales y comunitarias.

1088 - ESTRATEGIAS PARA 

LA MODERNIZACION DE LAS 

ORGANIZACIONES 

COMUNALES EN EL 

DISTRITO CAPITAL

1 - Atender en un 100% los 

requerimientos de Inspección, 

vigilancia y control de las 

organizaciones

comunales que sean identificadas 

como prioritarias por la Sub 

Dirección de

Asuntos Comunales

Hacer seguimiento de las

organizaciones comunales primer y

segundo grado que así lo requieran

7 - Gobierno legítimo, 

fortalecimiento local y 

eficiencia 

45 - Gobernanza e 

influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento local, 

gobernabilidad, gobernanza 

y participación ciudadana 

Realizar 350 acciones de 

participación ciudadana 

desarrolladas por 

organizaciones comunales, 

sociales y comunitarias.

1088 - ESTRATEGIAS PARA 

LA MODERNIZACION DE LAS 

ORGANIZACIONES 

COMUNALES EN EL 

DISTRITO CAPITAL

1 - Atender en un 100% los 

requerimientos de Inspección, 

vigilancia y control de las 

organizaciones

comunales que sean identificadas 

como prioritarias por la Sub 

Dirección de

Asuntos Comunales

Hacer seguimiento de las

organizaciones comunales primer y

segundo grado que así lo requieran
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7 - Gobierno legítimo, 

fortalecimiento local y 

eficiencia 

45 - Gobernanza e 

influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento local, 

gobernabilidad, gobernanza 

y participación ciudadana 

Realizar 350 acciones de 

participación ciudadana 

desarrolladas por 

organizaciones comunales, 

sociales y comunitarias.

1088 - ESTRATEGIAS PARA 

LA MODERNIZACION DE LAS 

ORGANIZACIONES 

COMUNALES EN EL 

DISTRITO CAPITAL

2 - Acompañar al 50% de las 

organizaciones comunales de primer 

grado en temas relacionados con 

acción comunal

Acompañar a través de asesorías,

capacitaciones y visitas a las

organizaciones comunales de primer

grado en forma continua a lo largo de

las 20 Localidades en el Distrito Capital

7 - Gobierno legítimo, 

fortalecimiento local y 

eficiencia 

45 - Gobernanza e 

influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento local, 

gobernabilidad, gobernanza 

y participación ciudadana 

Realizar 350 acciones de 

participación ciudadana 

desarrolladas por 

organizaciones comunales, 

sociales y comunitarias.

1088 - ESTRATEGIAS PARA 

LA MODERNIZACION DE LAS 

ORGANIZACIONES 

COMUNALES EN EL 

DISTRITO CAPITAL

2 - Acompañar al 50% de las 

organizaciones comunales de primer 

grado en temas relacionados con 

acción comunal

Acompañar a través de asesorías,

capacitaciones y visitas a las

organizaciones comunales de primer

grado en forma continua a lo largo de

las 20 Localidades en el Distrito Capital

7 - Gobierno legítimo, 

fortalecimiento local y 

eficiencia 

45 - Gobernanza e 

influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento local, 

gobernabilidad, gobernanza 

y participación ciudadana 

Realizar 350 acciones de 

participación ciudadana 

desarrolladas por 

organizaciones comunales, 

sociales y comunitarias.

1088 - ESTRATEGIAS PARA 

LA MODERNIZACION DE LAS 

ORGANIZACIONES 

COMUNALES EN EL 

DISTRITO CAPITAL

2 - Acompañar al 50% de las 

organizaciones comunales de primer 

grado en temas relacionados con 

acción comunal

Acompañar a través de asesorías,

capacitaciones y visitas a las

organizaciones comunales de primer

grado en forma continua a lo largo de

las 20 Localidades en el Distrito Capital

7 - Gobierno legítimo, 

fortalecimiento local y 

eficiencia 

45 - Gobernanza e 

influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento local, 

gobernabilidad, gobernanza 

y participación ciudadana 

Realizar 350 acciones de 

participación ciudadana 

desarrolladas por 

organizaciones comunales, 

sociales y comunitarias.

1088 - ESTRATEGIAS PARA 

LA MODERNIZACION DE LAS 

ORGANIZACIONES 

COMUNALES EN EL 

DISTRITO CAPITAL

2 - Acompañar al 50% de las 

organizaciones comunales de primer 

grado en temas relacionados con 

acción comunal

Acompañar a través de asesorías,

capacitaciones y visitas a las

organizaciones comunales de primer

grado en forma continua a lo largo de

las 20 Localidades en el Distrito Capital

7 - Gobierno legítimo, 

fortalecimiento local y 

eficiencia 

45 - Gobernanza e 

influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento local, 

gobernabilidad, gobernanza 

y participación ciudadana 

Realizar 350 acciones de 

participación ciudadana 

desarrolladas por 

organizaciones comunales, 

sociales y comunitarias.

1088 - ESTRATEGIAS PARA 

LA MODERNIZACION DE LAS 

ORGANIZACIONES 

COMUNALES EN EL 

DISTRITO CAPITAL

2 - Acompañar al 50% de las 

organizaciones comunales de primer 

grado en temas relacionados con 

acción comunal

Acompañar a través de asesorías,

capacitaciones y visitas a las

organizaciones comunales de primer

grado en forma continua a lo largo de

las 20 Localidades en el Distrito Capital
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7 - Gobierno legítimo, 

fortalecimiento local y 

eficiencia 

45 - Gobernanza e 

influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento local, 

gobernabilidad, gobernanza 

y participación ciudadana 

Realizar 350 acciones de 

participación ciudadana 

desarrolladas por 

organizaciones comunales, 

sociales y comunitarias.

1088 - ESTRATEGIAS PARA 

LA MODERNIZACION DE LAS 

ORGANIZACIONES 

COMUNALES EN EL 

DISTRITO CAPITAL

2 - Acompañar al 50% de las 

organizaciones comunales de primer 

grado en temas relacionados con 

acción comunal

Acompañar a través de asesorías,

capacitaciones y visitas a las

organizaciones comunales de primer

grado en forma continua a lo largo de

las 20 Localidades en el Distrito Capital

7 - Gobierno legítimo, 

fortalecimiento local y 

eficiencia 

45 - Gobernanza e 

influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento local, 

gobernabilidad, gobernanza 

y participación ciudadana 

Realizar 350 acciones de 

participación ciudadana 

desarrolladas por 

organizaciones comunales, 

sociales y comunitarias.

1088 - ESTRATEGIAS PARA 

LA MODERNIZACION DE LAS 

ORGANIZACIONES 

COMUNALES EN EL 

DISTRITO CAPITAL

2 - Acompañar al 50% de las 

organizaciones comunales de primer 

grado en temas relacionados con 

acción comunal

Acompañar a través de asesorías,

capacitaciones y visitas a las

organizaciones comunales de primer

grado en forma continua a lo largo de

las 20 Localidades en el Distrito Capital

7 - Gobierno legítimo, 

fortalecimiento local y 

eficiencia 

45 - Gobernanza e 

influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento local, 

gobernabilidad, gobernanza 

y participación ciudadana 

Realizar 350 acciones de 

participación ciudadana 

desarrolladas por 

organizaciones comunales, 

sociales y comunitarias.

1088 - ESTRATEGIAS PARA 

LA MODERNIZACION DE LAS 

ORGANIZACIONES 

COMUNALES EN EL 

DISTRITO CAPITAL

2 - Acompañar al 50% de las 

organizaciones comunales de primer 

grado en temas relacionados con 

acción comunal

Acompañar a través de asesorías,

capacitaciones y visitas a las

organizaciones comunales de primer

grado en forma continua a lo largo de

las 20 Localidades en el Distrito Capital

7 - Gobierno legítimo, 

fortalecimiento local y 

eficiencia 

45 - Gobernanza e 

influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento local, 

gobernabilidad, gobernanza 

y participación ciudadana 

Realizar 350 acciones de 

participación ciudadana 

desarrolladas por 

organizaciones comunales, 

sociales y comunitarias.

1088 - ESTRATEGIAS PARA 

LA MODERNIZACION DE LAS 

ORGANIZACIONES 

COMUNALES EN EL 

DISTRITO CAPITAL

2 - Acompañar al 50% de las 

organizaciones comunales de primer 

grado en temas relacionados con 

acción comunal

Acompañar a través de asesorías,

capacitaciones y visitas a las

organizaciones comunales de primer

grado en forma continua a lo largo de

las 20 Localidades en el Distrito Capital

7 - Gobierno legítimo, 

fortalecimiento local y 

eficiencia 

45 - Gobernanza e 

influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento local, 

gobernabilidad, gobernanza 

y participación ciudadana 

Realizar 350 acciones de 

participación ciudadana 

desarrolladas por 

organizaciones comunales, 

sociales y comunitarias.

1088 - ESTRATEGIAS PARA 

LA MODERNIZACION DE LAS 

ORGANIZACIONES 

COMUNALES EN EL 

DISTRITO CAPITAL

2 - Acompañar al 50% de las 

organizaciones comunales de primer 

grado en temas relacionados con 

acción comunal

Acompañar a través de asesorías,

capacitaciones y visitas a las

organizaciones comunales de primer

grado en forma continua a lo largo de

las 20 Localidades en el Distrito Capital

7 - Gobierno legítimo, 

fortalecimiento local y 

eficiencia 

45 - Gobernanza e 

influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento local, 

gobernabilidad, gobernanza 

y participación ciudadana 

Realizar 350 acciones de 

participación ciudadana 

desarrolladas por 

organizaciones comunales, 

sociales y comunitarias.

1088 - ESTRATEGIAS PARA 

LA MODERNIZACION DE LAS 

ORGANIZACIONES 

COMUNALES EN EL 

DISTRITO CAPITAL

2 - Acompañar al 50% de las 

organizaciones comunales de primer 

grado en temas relacionados con 

acción comunal

Acompañar a través de asesorías,

capacitaciones y visitas a las

organizaciones comunales de primer

grado en forma continua a lo largo de

las 20 Localidades en el Distrito Capital

7 - Gobierno legítimo, 

fortalecimiento local y 

eficiencia 

45 - Gobernanza e 

influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento local, 

gobernabilidad, gobernanza 

y participación ciudadana 

Realizar 350 acciones de 

participación ciudadana 

desarrolladas por 

organizaciones comunales, 

sociales y comunitarias.

1088 - ESTRATEGIAS PARA 

LA MODERNIZACION DE LAS 

ORGANIZACIONES 

COMUNALES EN EL 

DISTRITO CAPITAL

2 - Acompañar al 50% de las 

organizaciones comunales de primer 

grado en temas relacionados con 

acción comunal

Acompañar a través de asesorías,

capacitaciones y visitas a las

organizaciones comunales de primer

grado en forma continua a lo largo de

las 20 Localidades en el Distrito Capital
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7 - Gobierno legítimo,

fortalecimiento local y

eficiencia 

45 - Gobernanza e 

influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento local, 

gobernabilidad, gobernanza 

y participación ciudadana 

Realizar 350 acciones de

participación ciudadana

desarrolladas por

organizaciones comunales,

sociales y comunitarias.

1088 - ESTRATEGIAS PARA 

LA MODERNIZACION DE LAS 

ORGANIZACIONES 

COMUNALES EN EL 

DISTRITO CAPITAL

2 - Acompañar al 50% de las 

organizaciones comunales de primer 

grado en temas relacionados con 

acción comunal

Acompañar a través de asesorías, 

capacitaciones y visitas  a las 

organizaciones comunales de primer 

grado en forma continua  a lo largo de 

las 20 Localidades en el Distrito Capital

7 - Gobierno legítimo, 

fortalecimiento local y 

eficiencia 

45 - Gobernanza e 

influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento local, 

gobernabilidad, gobernanza 

y participación ciudadana 

Realizar 350 acciones de 

participación ciudadana 

desarrolladas por 

organizaciones comunales, 

sociales y comunitarias.

1088 - ESTRATEGIAS PARA 

LA MODERNIZACION DE LAS 

ORGANIZACIONES 

COMUNALES EN EL 

DISTRITO CAPITAL

2 - Acompañar al 50% de las 

organizaciones comunales de primer 

grado en temas relacionados con 

acción comunal

Acompañar a través de asesorías,

capacitaciones y visitas a las

organizaciones comunales de primer

grado en forma continua a lo largo de

las 20 Localidades en el Distrito Capital

7 - Gobierno legítimo, 

fortalecimiento local y 

eficiencia 

45 - Gobernanza e 

influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento local, 

gobernabilidad, gobernanza 

y participación ciudadana 

Realizar 350 acciones de 

participación ciudadana 

desarrolladas por 

organizaciones comunales, 

sociales y comunitarias.

1088 - ESTRATEGIAS PARA 

LA MODERNIZACION DE LAS 

ORGANIZACIONES 

COMUNALES EN EL 

DISTRITO CAPITAL

2 - Acompañar al 50% de las 

organizaciones comunales de primer 

grado en temas relacionados con 

acción comunal

Acompañar a través de asesorías,

capacitaciones y visitas a las

organizaciones comunales de primer

grado en forma continua a lo largo de

las 20 Localidades en el Distrito Capital

7 - Gobierno legítimo, 

fortalecimiento local y 

eficiencia 

45 - Gobernanza e 

influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento local, 

gobernabilidad, gobernanza 

y participación ciudadana 

Realizar 350 acciones de 

participación ciudadana 

desarrolladas por 

organizaciones comunales, 

sociales y comunitarias.

1088 - ESTRATEGIAS PARA 

LA MODERNIZACION DE LAS 

ORGANIZACIONES 

COMUNALES EN EL 

DISTRITO CAPITAL

1 - Atender en un 100% los 

requerimientos de Inspección, 

vigilancia y control de las 

organizaciones

comunales que sean identificadas 

como prioritarias por la Sub 

Dirección de

Asuntos Comunales (60%) 

Hacer seguimiento de las

organizaciones comunales primer y

segundo grado que así lo requieran

Promover y acompañar a los consejos

locales para que realicen acciones de

participación ciudadana enmarcados

dentro de la política pública de 

7 - Gobierno legítimo, 

fortalecimiento local y 

eficiencia 

45 - Gobernanza e 

influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento local, 

gobernabilidad, gobernanza 

y participación ciudadana 

Realizar 350 acciones de 

participación ciudadana 

desarrolladas por 

organizaciones comunales, 

sociales y comunitarias.

1088 - ESTRATEGIAS PARA 

LA MODERNIZACION DE LAS 

ORGANIZACIONES 

COMUNALES EN EL 

DISTRITO CAPITAL

2 - Acompañar al 50% de las 

organizaciones comunales de primer 

grado en temas relacionados con 

acción comunal

Acompañar a través de asesorías,

capacitaciones y visitas a las

organizaciones comunales de primer

grado en forma continua a lo largo de

las 20 Localidades en el Distrito Capital

7 - Gobierno legítimo, 

fortalecimiento local y 

eficiencia 

45 - Gobernanza e 

influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento local, 

gobernabilidad, gobernanza 

y participación ciudadana 

Realizar 350 acciones de 

participación ciudadana 

desarrolladas por 

organizaciones comunales, 

sociales y comunitarias.

1088 - ESTRATEGIAS PARA 

LA MODERNIZACION DE LAS 

ORGANIZACIONES 

COMUNALES EN EL 

DISTRITO CAPITAL

2 - Acompañar al 50% de las 

organizaciones comunales de primer 

grado en temas relacionados con 

acción comunal

Acompañar a través de asesorías,

capacitaciones y visitas a las

organizaciones comunales de primer

grado en forma continua a lo largo de

las 20 Localidades en el Distrito Capital

Página 38 de PLAN DE ADQUISICIONES 2017 - COMITE 34 del 27 de julio 2017



EJE TRANSVERSAL PROGRAMA
PROYECTO 

ESTRATEGICO

MRG

PDD

PROYECTO DE INVERSIÓN 

(PI) IDPAC METAS PI IDPAC

ACTIVIDADES (ACT.) METAS PI 

IDPAC 2017

7 - Gobierno legítimo, 

fortalecimiento local y 

eficiencia 

45 - Gobernanza e 

influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento local, 

gobernabilidad, gobernanza 

y participación ciudadana 

Realizar 350 acciones de 

participación ciudadana 

desarrolladas por 

organizaciones comunales, 

sociales y comunitarias.

1088 - ESTRATEGIAS PARA 

LA MODERNIZACION DE LAS 

ORGANIZACIONES 

COMUNALES EN EL 

DISTRITO CAPITAL

2 - Acompañar al 50% de las 

organizaciones comunales de primer 

grado en temas relacionados con 

acción comunal

Acompañar a través de asesorías,

capacitaciones y visitas a las

organizaciones comunales de primer

grado en forma continua a lo largo de

las 20 Localidades en el Distrito Capital

7 - Gobierno legítimo, 

fortalecimiento local y 

eficiencia 

45 - Gobernanza e 

influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento local, 

gobernabilidad, gobernanza 

y participación ciudadana 

Realizar 350 acciones de 

participación ciudadana 

desarrolladas por 

organizaciones comunales, 

sociales y comunitarias.

1088 - ESTRATEGIAS PARA 

LA MODERNIZACION DE LAS 

ORGANIZACIONES 

COMUNALES EN EL 

DISTRITO CAPITAL

2 - Acompañar al 50% de las 

organizaciones comunales de primer 

grado en temas relacionados con 

acción comunal

Acompañar a través de asesorías,

capacitaciones y visitas a las

organizaciones comunales de primer

grado en forma continua a lo largo de

las 20 Localidades en el Distrito Capital

7 - Gobierno legítimo, 

fortalecimiento local y 

eficiencia 

45 - Gobernanza e 

influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento local, 

gobernabilidad, gobernanza 

y participación ciudadana 

Realizar 350 acciones de 

participación ciudadana 

desarrolladas por 

organizaciones comunales, 

sociales y comunitarias.

1088 - ESTRATEGIAS PARA 

LA MODERNIZACION DE LAS 

ORGANIZACIONES 

COMUNALES EN EL 

DISTRITO CAPITAL

2 - Acompañar al 50% de las 

organizaciones comunales de primer 

grado en temas relacionados con 

acción comunal

Acompañar a través de asesorías,

capacitaciones y visitas a las

organizaciones comunales de primer

grado en forma continua a lo largo de

las 20 Localidades en el Distrito Capital

7 - Gobierno legítimo, 

fortalecimiento local y 

eficiencia 

45 - Gobernanza e 

influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento local, 

gobernabilidad, gobernanza 

y participación ciudadana 

Realizar 350 acciones de 

participación ciudadana 

desarrolladas por 

organizaciones comunales, 

sociales y comunitarias.

1088 - ESTRATEGIAS PARA 

LA MODERNIZACION DE LAS 

ORGANIZACIONES 

COMUNALES EN EL 

DISTRITO CAPITAL

2 - Acompañar al 50% de las 

organizaciones comunales de primer 

grado en temas relacionados con 

acción comunal

Acompañar a través de asesorías,

capacitaciones y visitas a las

organizaciones comunales de primer

grado en forma continua a lo largo de

las 20 Localidades en el Distrito Capital

7 - Gobierno legítimo, 

fortalecimiento local y 

eficiencia 

45 - Gobernanza e 

influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento local, 

gobernabilidad, gobernanza 

y participación ciudadana 

Realizar 350 acciones de 

participación ciudadana 

desarrolladas por 

organizaciones comunales, 

sociales y comunitarias.

1088 - ESTRATEGIAS PARA 

LA MODERNIZACION DE LAS 

ORGANIZACIONES 

COMUNALES EN EL 

DISTRITO CAPITAL

2 - Acompañar al 50% de las 

organizaciones comunales de primer 

grado en temas relacionados con 

acción comunal

Acompañar a través de asesorías,

capacitaciones y visitas a las

organizaciones comunales de primer

grado en forma continua a lo largo de

las 20 Localidades en el Distrito Capital

7 - Gobierno legítimo, 

fortalecimiento local y 

eficiencia 

45 - Gobernanza e 

influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento local, 

gobernabilidad, gobernanza 

y participación ciudadana 

Realizar 350 acciones de 

participación ciudadana 

desarrolladas por 

organizaciones comunales, 

sociales y comunitarias.

1088 - ESTRATEGIAS PARA 

LA MODERNIZACION DE LAS 

ORGANIZACIONES 

COMUNALES EN EL 

DISTRITO CAPITAL

2 - Acompañar al 50% de las 

organizaciones comunales de primer 

grado en temas relacionados con 

acción comunal

Acompañar a través de asesorías,

capacitaciones y visitas a las

organizaciones comunales de primer

grado en forma continua a lo largo de

las 20 Localidades en el Distrito Capital

7 - Gobierno legítimo, 

fortalecimiento local y 

eficiencia 

45 - Gobernanza e 

influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento local, 

gobernabilidad, gobernanza 

y participación ciudadana 

Realizar 350 acciones de 

participación ciudadana 

desarrolladas por 

organizaciones comunales, 

sociales y comunitarias.

1088 - ESTRATEGIAS PARA 

LA MODERNIZACION DE LAS 

ORGANIZACIONES 

COMUNALES EN EL 

DISTRITO CAPITAL

2 - Acompañar al 50% de las 

organizaciones comunales de primer 

grado en temas relacionados con 

acción comunal

Acompañar a través de asesorías,

capacitaciones y visitas a las

organizaciones comunales de primer

grado en forma continua a lo largo de

las 20 Localidades en el Distrito Capital
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7 - Gobierno legítimo, 

fortalecimiento local y 

eficiencia 

45 - Gobernanza e 

influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento local, 

gobernabilidad, gobernanza 

y participación ciudadana 

Realizar 350 acciones de 

participación ciudadana 

desarrolladas por 

organizaciones comunales, 

sociales y comunitarias.

1088 - ESTRATEGIAS PARA 

LA MODERNIZACION DE LAS 

ORGANIZACIONES 

COMUNALES EN EL 

DISTRITO CAPITAL

2 - Acompañar al 50% de las 

organizaciones comunales de primer 

grado en temas relacionados con 

acción comunal

Acompañar a través de asesorías,

capacitaciones y visitas a las

organizaciones comunales de primer

grado en forma continua a lo largo de

las 20 Localidades en el Distrito Capital

7 - Gobierno legítimo, 

fortalecimiento local y 

eficiencia 

45 - Gobernanza e 

influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento local, 

gobernabilidad, gobernanza 

y participación ciudadana 

Realizar 350 acciones de 

participación ciudadana 

desarrolladas por 

organizaciones comunales, 

sociales y comunitarias.

1088 - ESTRATEGIAS PARA 

LA MODERNIZACION DE LAS 

ORGANIZACIONES 

COMUNALES EN EL 

DISTRITO CAPITAL

2 - Acompañar al 50% de las 

organizaciones comunales de primer 

grado en temas relacionados con 

acción comunal

Acompañar a través de asesorías,

capacitaciones y visitas a las

organizaciones comunales de primer

grado en forma continua a lo largo de

las 20 Localidades en el Distrito Capital

7 - Gobierno legítimo, 

fortalecimiento local y 

eficiencia 

45 - Gobernanza e 

influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento local, 

gobernabilidad, gobernanza 

y participación ciudadana 

Realizar 350 acciones de 

participación ciudadana 

desarrolladas por 

organizaciones comunales, 

sociales y comunitarias.

1088 - ESTRATEGIAS PARA 

LA MODERNIZACION DE LAS 

ORGANIZACIONES 

COMUNALES EN EL 

DISTRITO CAPITAL

2 - Acompañar al 50% de las 

organizaciones comunales de primer 

grado en temas relacionados con 

acción comunal

Acompañar a través de asesorías,

capacitaciones y visitas a las

organizaciones comunales de primer

grado en forma continua a lo largo de

las 20 Localidades en el Distrito Capital

7 - Gobierno legítimo, 

fortalecimiento local y 

eficiencia 

45 - Gobernanza e 

influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento local, 

gobernabilidad, gobernanza 

y participación ciudadana 

Realizar 350 acciones de 

participación ciudadana 

desarrolladas por 

organizaciones comunales, 

sociales y comunitarias.

1088 - ESTRATEGIAS PARA 

LA MODERNIZACION DE LAS 

ORGANIZACIONES 

COMUNALES EN EL 

DISTRITO CAPITAL

2 - Acompañar al 50% de las 

organizaciones comunales de primer 

grado en temas relacionados con 

acción comunal

Acompañar a través de asesorías,

capacitaciones y visitas a las

organizaciones comunales de primer

grado en forma continua a lo largo de

las 20 Localidades en el Distrito Capital

7 - Gobierno legítimo, 

fortalecimiento local y 

eficiencia 

45 - Gobernanza e 

influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento local, 

gobernabilidad, gobernanza 

y participación ciudadana 

Realizar 350 acciones de 

participación ciudadana 

desarrolladas por 

organizaciones comunales, 

sociales y comunitarias.

1088 - ESTRATEGIAS PARA 

LA MODERNIZACION DE LAS 

ORGANIZACIONES 

COMUNALES EN EL 

DISTRITO CAPITAL

2 - Acompañar al 50% de las 

organizaciones comunales de primer 

grado en temas relacionados con 

acción comunal

Acompañar a través de asesorías,

capacitaciones y visitas a las

organizaciones comunales de primer

grado en forma continua a lo largo de

las 20 Localidades en el Distrito Capital

7 - Gobierno legítimo, 

fortalecimiento local y 

eficiencia 

45 - Gobernanza e 

influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento local, 

gobernabilidad, gobernanza 

y participación ciudadana 

Realizar 350 acciones de 

participación ciudadana 

desarrolladas por 

organizaciones comunales, 

sociales y comunitarias.

1088 - ESTRATEGIAS PARA 

LA MODERNIZACION DE LAS 

ORGANIZACIONES 

COMUNALES EN EL 

DISTRITO CAPITAL

2 - Acompañar al 50% de las 

organizaciones comunales de primer 

grado en temas relacionados con 

acción comunal

Acompañar a través de asesorías,

capacitaciones y visitas a las

organizaciones comunales de primer

grado en forma continua a lo largo de

las 20 Localidades en el Distrito Capital

7 - Gobierno legítimo, 

fortalecimiento local y 

eficiencia 

45 - Gobernanza e 

influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento local, 

gobernabilidad, gobernanza 

y participación ciudadana 

Realizar 350 acciones de 

participación ciudadana 

desarrolladas por 

organizaciones comunales, 

sociales y comunitarias.

1088 - ESTRATEGIAS PARA 

LA MODERNIZACION DE LAS 

ORGANIZACIONES 

COMUNALES EN EL 

DISTRITO CAPITAL

2 - Acompañar al 50% de las 

organizaciones comunales de primer 

grado en temas relacionados con 

acción comunal

Acompañar a través de asesorías,

capacitaciones y visitas a las

organizaciones comunales de primer

grado en forma continua a lo largo de

las 20 Localidades en el Distrito Capital
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7 - Gobierno legítimo, 

fortalecimiento local y 

eficiencia 

45 - Gobernanza e 

influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento local, 

gobernabilidad, gobernanza 

y participación ciudadana 

Realizar 350 acciones de 

participación ciudadana 

desarrolladas por 

organizaciones comunales, 

sociales y comunitarias.

1088 - ESTRATEGIAS PARA 

LA MODERNIZACION DE LAS 

ORGANIZACIONES 

COMUNALES EN EL 

DISTRITO CAPITAL

2 - Acompañar al 50% de las 

organizaciones comunales de primer 

grado en temas relacionados con 

acción comunal

Acompañar a través de asesorías,

capacitaciones y visitas a las

organizaciones comunales de primer

grado en forma continua a lo largo de

las 20 Localidades en el Distrito Capital

7 - Gobierno legítimo, 

fortalecimiento local y 

eficiencia 

45 - Gobernanza e 

influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento local, 

gobernabilidad, gobernanza 

y participación ciudadana 

Realizar 350 acciones de 

participación ciudadana 

desarrolladas por 

organizaciones comunales, 

sociales y comunitarias.

1088 - ESTRATEGIAS PARA 

LA MODERNIZACION DE LAS 

ORGANIZACIONES 

COMUNALES EN EL 

DISTRITO CAPITAL

2 - Acompañar al 50% de las 

organizaciones comunales de primer 

grado en temas relacionados con 

acción comunal

Acompañar a través de asesorías,

capacitaciones y visitas a las

organizaciones comunales de primer

grado en forma continua a lo largo de

las 20 Localidades en el Distrito Capital

7 - Gobierno legítimo, 

fortalecimiento local y 

eficiencia 

45 - Gobernanza e 

influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento local, 

gobernabilidad, gobernanza 

y participación ciudadana 

Realizar 350 acciones de 

participación ciudadana 

desarrolladas por 

organizaciones comunales, 

sociales y comunitarias.

1088 - ESTRATEGIAS PARA 

LA MODERNIZACION DE LAS 

ORGANIZACIONES 

COMUNALES EN EL 

DISTRITO CAPITAL

2 - Acompañar al 50% de las 

organizaciones comunales de primer 

grado en temas relacionados con 

acción comunal

Acompañar a través de asesorías,

capacitaciones y visitas a las

organizaciones comunales de primer

grado en forma continua a lo largo de

las 20 Localidades en el Distrito Capital

7 - Gobierno legítimo, 

fortalecimiento local y 

eficiencia 

45 - Gobernanza e 

influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento local, 

gobernabilidad, gobernanza 

y participación ciudadana 

Realizar 350 acciones de 

participación ciudadana 

desarrolladas por 

organizaciones comunales, 

sociales y comunitarias.

1088 - ESTRATEGIAS PARA 

LA MODERNIZACION DE LAS 

ORGANIZACIONES 

COMUNALES EN EL 

DISTRITO CAPITAL

2 - Acompañar al 50% de las 

organizaciones comunales de primer 

grado en temas relacionados con 

acción comunal

Acompañar a través de asesorías,

capacitaciones y visitas a las

organizaciones comunales de primer

grado en forma continua a lo largo de

las 20 Localidades en el Distrito Capital

7 - Gobierno legítimo, 

fortalecimiento local y 

eficiencia 

45 - Gobernanza e 

influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento local, 

gobernabilidad, gobernanza 

y participación ciudadana 

Realizar 350 acciones de 

participación ciudadana 

desarrolladas por 

organizaciones comunales, 

sociales y comunitarias.

1088 - ESTRATEGIAS PARA 

LA MODERNIZACION DE LAS 

ORGANIZACIONES 

COMUNALES EN EL 

DISTRITO CAPITAL

2 - Acompañar al 50% de las 

organizaciones comunales de primer 

grado en temas relacionados con 

acción comunal

Acompañar a través de asesorías,

capacitaciones y visitas a las

organizaciones comunales de primer

grado en forma continua a lo largo de

las 20 Localidades en el Distrito Capital

7 - Gobierno legítimo, 

fortalecimiento local y 

eficiencia 

45 - Gobernanza e 

influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento local, 

gobernabilidad, gobernanza 

y participación ciudadana 

Realizar 350 acciones de 

participación ciudadana 

desarrolladas por 

organizaciones comunales, 

sociales y comunitarias.

1088 - ESTRATEGIAS PARA 

LA MODERNIZACION DE LAS 

ORGANIZACIONES 

COMUNALES EN EL 

DISTRITO CAPITAL

2 - Acompañar al 50% de las 

organizaciones comunales de primer 

grado en temas relacionados con 

acción comunal

Acompañar a través de asesorías,

capacitaciones y visitas a las

organizaciones comunales de primer

grado en forma continua a lo largo de

las 20 Localidades en el Distrito Capital
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7 - Gobierno legítimo, 

fortalecimiento local y 

eficiencia 

45 - Gobernanza e 

influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento local, 

gobernabilidad, gobernanza 

y participación ciudadana 

Realizar 350 acciones de 

participación ciudadana 

desarrolladas por 

organizaciones comunales, 

sociales y comunitarias.

1088 - ESTRATEGIAS PARA 

LA MODERNIZACION DE LAS 

ORGANIZACIONES 

COMUNALES EN EL 

DISTRITO CAPITAL

2 - Acompañar al 50% de las 

organizaciones comunales de primer 

grado en temas relacionados con 

acción comunal

Acompañar a través de asesorías,

capacitaciones y visitas a las

organizaciones comunales de primer

grado en forma continua a lo largo de

las 20 Localidades en el Distrito Capital

7 - Gobierno legítimo, 

fortalecimiento local y 

eficiencia 

45 - Gobernanza e 

influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento local, 

gobernabilidad, gobernanza 

y participación ciudadana 

Realizar 350 acciones de 

participación ciudadana 

desarrolladas por 

organizaciones comunales, 

sociales y comunitarias.

1088 - ESTRATEGIAS PARA 

LA MODERNIZACION DE LAS 

ORGANIZACIONES 

COMUNALES EN EL 

DISTRITO CAPITAL

2 - Acompañar al 50% de las 

organizaciones comunales de primer 

grado en temas relacionados con 

acción comunal

Acompañar a través de asesorías,

capacitaciones y visitas a las

organizaciones comunales de primer

grado en forma continua a lo largo de

las 20 Localidades en el Distrito Capital

7 - Gobierno legítimo, 

fortalecimiento local y 

eficiencia 

45 - Gobernanza e 

influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento local, 

gobernabilidad, gobernanza 

y participación ciudadana 

Realizar 350 acciones de 

participación ciudadana 

desarrolladas por 

organizaciones comunales, 

sociales y comunitarias.

1088 - ESTRATEGIAS PARA 

LA MODERNIZACION DE LAS 

ORGANIZACIONES 

COMUNALES EN EL 

DISTRITO CAPITAL

2 - Acompañar al 50% de las 

organizaciones comunales de primer 

grado en temas relacionados con 

acción comunal

Acompañar a través de asesorías,

capacitaciones y visitas a las

organizaciones comunales de primer

grado en forma continua a lo largo de

las 20 Localidades en el Distrito Capital

7 - Gobierno legítimo, 

fortalecimiento local y 

eficiencia 

45 - Gobernanza e 

influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento local, 

gobernabilidad, gobernanza 

y participación ciudadana 

Realizar 350 acciones de 

participación ciudadana 

desarrolladas por 

organizaciones comunales, 

sociales y comunitarias.

1088 - ESTRATEGIAS PARA 

LA MODERNIZACION DE LAS 

ORGANIZACIONES 

COMUNALES EN EL 

DISTRITO CAPITAL

2 - Acompañar al 50% de las 

organizaciones comunales de primer 

grado en temas relacionados con 

acción comunal

Acompañar a través de asesorías,

capacitaciones y visitas a las

organizaciones comunales de primer

grado en forma continua a lo largo de

las 20 Localidades en el Distrito Capital

7 - Gobierno legítimo, 

fortalecimiento local y 

eficiencia 

45 - Gobernanza e 

influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento local, 

gobernabilidad, gobernanza 

y participación ciudadana 

Realizar 350 acciones de 

participación ciudadana 

desarrolladas por 

organizaciones comunales, 

sociales y comunitarias.

1088 - ESTRATEGIAS PARA 

LA MODERNIZACION DE LAS 

ORGANIZACIONES 

COMUNALES EN EL 

DISTRITO CAPITAL

2 - Acompañar al 50% de las 

organizaciones comunales de primer 

grado en temas relacionados con 

acción comunal

Acompañar a través de asesorías,

capacitaciones y visitas a las

organizaciones comunales de primer

grado en forma continua a lo largo de

las 20 Localidades en el Distrito Capital
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X (15/10/2016)

PRODUCTO INSTITUCIONAL
OBJETOS CONTRACTUALES PARA CUMPLIR CON LAS 

ACTIVIDADES (ACT.) METAS PI IDPAC 2017

TIPOS DE 

GASTO 

(TG) PI 

IDPAC

COMPONEN

TES (C) PI 

IDPAC

CONCEPTOS DE 

GASTO (CG) PI IDPAC
CANT.

MODALIDA

D DE 

SELECCIÓ

N DEL 

CONTRATIS

TA

TIPOS DE 

CONTRATO

DURACIÓ

N PROG. 

DEL 

CONTRAT

O (en 

meses)

FECHA PROG. 

INICIO 

EJECUCIÓN 

CONTRATO 

(dd/mm/aaaa)

1. Procesos de formación en

competencias ciudadanas para la

participación 

Prestar los servicios de apoyo a los procesos de formación para el

fortalecimiento de las competencias ciudadanas para la participación

en materia de propiedad horizontal, convivencia y solución de

conflictos.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

3 19/07/2017

1. Procesos de formación en

competencias ciudadanas para la

participación 

Prestar los servicios de apoyo a la gestión para desarrollar procesos de

formación que contribuyan al fortalecimiento de las competencias

ciudadanas para la participación en materia de liderazgo social y

comunitario.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

3 24/07/2017

1. Procesos de formación en

competencias ciudadanas para la

participación 

Prestar los servicios de apoyo a la gestión para desarrollar procesos de

formación que contribuyan al fortalecimiento de las competencias

ciudadanas para la participación en materia de protección y bienestar

animal.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

3 26/07/2017

1. Procesos de formación en

competencias ciudadanas para la

participación 

Prestar los servicios de apoyo a la gestión para desarrollar programas

de formación que contribuyan al fortalecimiento de las competencias

ciudadanas para la participación en materia de derechos humanos,

diversidades y lucha contra la discriminación.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

3 24/07/2017

1. Procesos de formación en

competencias ciudadanas para la

participación 

Prestar los servicios profesionales para desarrollar programas de

formación que contribuyan al fortalecimiento de las competencias

ciudadanas para la participación en el cuidado y protección de la

biodiversidad.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

3 24/07/2017

1. Procesos de formación en

competencias ciudadanas para la

participación 

Prestar los servicios de apoyo a los procesos de formación para el

fortalecimiento de las competencias ciudadanas para la participación

en materia de cultura ciudadana, prevención de violencias y

construcción de paz.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

3 14/07/2017
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PRODUCTO INSTITUCIONAL
OBJETOS CONTRACTUALES PARA CUMPLIR CON LAS 

ACTIVIDADES (ACT.) METAS PI IDPAC 2017

TIPOS DE 

GASTO 

(TG) PI 

IDPAC

COMPONEN

TES (C) PI 

IDPAC

CONCEPTOS DE 

GASTO (CG) PI IDPAC
CANT.

MODALIDA

D DE 

SELECCIÓ

N DEL 

CONTRATIS

TA

TIPOS DE 

CONTRATO

DURACIÓ

N PROG. 

DEL 

CONTRAT

O (en 

meses)

FECHA PROG. 

INICIO 

EJECUCIÓN 

CONTRATO 

(dd/mm/aaaa)

1. Procesos de formación en

competencias ciudadanas para la

participación 

Prestar los servicios de apoyo a los procesos de formación para el

fortalecimiento de las competencias ciudadanas para la participación

en materia de derechos y deberes ciudadanos en torno al

reconocimiento y uso de lo público.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

3 21/07/2017

1. Procesos de formación en

competencias ciudadanas para la

participación 

Prestar los servicios profesionales para desarrollar programas de

formación que contribuyan al fortalecimiento de las competencias

ciudadanas para la participación en materia de acción colectiva a través 

del manejo de herramientas de comunicación, especialmente en los

puntos Vive Digital. 

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

3 13/07/2017

1. Procesos de formación en

competencias ciudadanas para la

participación 

Prestar los servicios profesionales para documentar y hacer

seguimiento a los procesos de formación a través del intercambio de

conocimiento y experiencias exitosas de participación ciudadana y

comunitaria. 

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

10 meses

25 días
6/02/2017

1. Procesos de formación en

competencias ciudadanas para la

participación 

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía técnica y

administrativa para el seguimiento a las actividades, propuestas y

alianzas requeridas por la Gerencia Escuela de Participación. 

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

4 15/02/2017

1. Procesos de formación en

competencias ciudadanas para la

participación 

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía técnica y

administrativa para el seguimiento a las actividades, propuestas y

alianzas requeridas por la Gerencia Escuela de Participación. 

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

5 meses

21 días
10/07/2017

1. Procesos de formación en

competencias ciudadanas para la

participación 

Contratar los servicios de planificación, organización, administración,

producción, operación y evaluación de todas las acciones logísticas

necesarias para el desarrollo de los eventos requeridos por la entidad

en el marco de sus procesos misionales

03. Recurso 

humano

01. 

Divulgación, 

asistencia 

técnica y

capacitación 

de la 

0136. Procesos de

movilización de grupos

poblacionales

1
Licitación 

Pública

Prestación de 

Servicios
8 21/06/2017

1. Procesos de formación en

competencias ciudadanas para la

participación 

Prestar el servicio especial de transporte terrestre en la ciudad de

Bogotá y sus áreas rurales con el fin de dar cumplimiento a la

promoción y fortalecimiento de los procesos participativos de las

organizaciones sociales y comunitarias

03. Recurso 

humano

01. 

Divulgación, 

asistencia 

técnica y

capacitación 

de la 

0136. Procesos de

movilización de grupos

poblacionales

1

Selección 

Abreviada - 

Subasta 

Inversa 

Prestación de 

Servicios
8 6/07/2017

1. Procesos de formación en

competencias ciudadanas para la

participación 

Desarrollar un proceso de formación continua, modalidad de

diplomado, para promover en los-as participantes habilidades para la

participación ciudadana en la formulación y gestión de proyectos que

generen alternativas de desarrollo comunitario en los territorios del

Distrito en el marco de la "Bogotá Mejor para Todos".

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

1

Selección 

abreviada - 

Menor 

cuantía

Prestación de 

Servicios

5 meses

21 días
10/07/2017

1. Procesos de formación en

competencias ciudadanas para la

participación 

Prestar los servicios profesionales para la proyección de los informes y

reportes; el seguimiento y los ajustes a los planes y proyectos; y la

elaboración de las respuestas a los requerimientos sobre la gestión

administrativa y financiera de la Gerencia Escuela de la Participación.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

10 meses

29 días
2/02/2017
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PRODUCTO INSTITUCIONAL
OBJETOS CONTRACTUALES PARA CUMPLIR CON LAS 

ACTIVIDADES (ACT.) METAS PI IDPAC 2017

TIPOS DE 

GASTO 

(TG) PI 

IDPAC

COMPONEN

TES (C) PI 

IDPAC

CONCEPTOS DE 

GASTO (CG) PI IDPAC
CANT.

MODALIDA

D DE 

SELECCIÓ

N DEL 

CONTRATIS

TA

TIPOS DE 

CONTRATO

DURACIÓ

N PROG. 

DEL 

CONTRAT

O (en 

meses)

FECHA PROG. 

INICIO 

EJECUCIÓN 

CONTRATO 

(dd/mm/aaaa)

1. Procesos de formación en

competencias ciudadanas para la

participación 

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía técnica y

administrativa en las actividades que requiera la Gerencia de Escuela,

así como en la digitalización de información y atención a

requerimientos. 

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

10 meses

25 días
6/02/2017

1. Procesos de formación en

competencias ciudadanas para la

participación 

Prestar los servicios profesionales para diseñar, desarrollar y hacer

seguimiento a la estrategia de formación virtual de la Gerencia Escuela

de la participación.  

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

10 meses

15 días
20/02/2017

1. Procesos de formación en

competencias ciudadanas para la

participación 

Prestar los servicios profesionales para estructurar, adecuar, y generar

los contenidos requeridos en la estrategia de formación virtual de la

Gerencia Escuela de la participación.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

3 20/02/2017

1. Procesos de formación en

competencias ciudadanas para la

participación 

Prestar los servicios profesionales para estructurar, adecuar, y generar

los contenidos requeridos en la estrategia de formación virtual de la

Gerencia Escuela de la participación.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

6 meses

25 días
6/06/2017

1. Procesos de formación en

competencias ciudadanas para la

participación 

Prestar los servicios profesionales para realizar la administración

técnica de la plataforma de formación virtual de la Gerencia Escuela de

la participación.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

10 meses

18 días
27/02/2017

1. Procesos de formación en

competencias ciudadanas para la

participación 

Prestar los servicios de apoyo a la gestión para realizar el diseño de

contenidos impresos y multimedia requeridos en la estrategia de

formación y socialización de la Gerencia Escuela de la Participación.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

5 meses

18 días
24/07/2017

1. Procesos de formación en

competencias ciudadanas para la

participación 

Prestar los servicios profesionales para desarrollar los programas de

formación que contribuyan al fortalecimiento de las competencias

ciudadanas para la participación  en el marco de propiedad horizontal.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

6 27/02/2017

1. Procesos de formación en

competencias ciudadanas para la

participación 

Prestar los servicios profesionales para desarrollar los programas de

formación que contribuyan al fortalecimiento de las competencias

ciudadanas para la participación  en el marco de propiedad horizontal.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

3 meses 

27 días
4/09/2017
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PRODUCTO INSTITUCIONAL
OBJETOS CONTRACTUALES PARA CUMPLIR CON LAS 

ACTIVIDADES (ACT.) METAS PI IDPAC 2017

TIPOS DE 

GASTO 

(TG) PI 

IDPAC

COMPONEN

TES (C) PI 

IDPAC

CONCEPTOS DE 

GASTO (CG) PI IDPAC
CANT.

MODALIDA

D DE 

SELECCIÓ

N DEL 

CONTRATIS

TA

TIPOS DE 

CONTRATO

DURACIÓ

N PROG. 
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CONTRAT

O (en 

meses)

FECHA PROG. 

INICIO 

EJECUCIÓN 

CONTRATO 

(dd/mm/aaaa)

1. Procesos de formación en

competencias ciudadanas para la

participación 

Prestar los servicios profesionales para realizar el diseño de contenidos

multimedia requerido en la estrategia de formación virtual de la

Gerencia Escuela de la participación.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

3 13/03/2017

1. Procesos de formación en

competencias ciudadanas para la

participación 

Prestar los servicios profesionales para realizar el diseño de contenidos

multimedia requerido en la estrategia de formación virtual de la

Gerencia Escuela de la participación.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

5 meses

27 días
4/07/2017

1. Procesos de formación en

competencias ciudadanas para la

participación 

Prestar los servicios profesionales para fortalecer los procesos de

formación y capacitación basados en el uso de nuevas tecnologías,

realizados en los Puntos Vive Digital administrados por el IDPAC.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

10 meses

16 días
1/02/2017

1. Procesos de formación en

competencias ciudadanas para la

participación 

Prestar los servicios profesionales para desarrollar programas de

formación que contribuyan al fortalecimiento de las competencias

ciudadanas para la participación en materia de manejo de tecnologías

de la información y las comunicaciones como herramientas para la

promoción de deberes y derechos ciudadanos. 

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

5 1/08/2017

1. Procesos de formación en

competencias ciudadanas para la

participación 

Prestar los servicios profesionales para desarrollar programas de

formación que contribuyan al fortalecimiento de las competencias

ciudadanas para la participación en materia de bienestar y protección

animal. 

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

6 14/02/2017

1. Procesos de formación en

competencias ciudadanas para la

participación 

Prestar los servicios profesionales para desarrollar programas de

formación que contribuyan al fortalecimiento de las competencias

ciudadanas para la participación en materia de bienestar y protección

animal. 

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

4 meses

9 días
22/08/2017

1. Procesos de formación en

competencias ciudadanas para la

participación 

Prestar los servicios profesionales para desarrollar programas de

formación que contribuyan al fortalecimiento de las competencias

ciudadanas para la participación en materia de respeto y protección del

medio ambiente.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

10 meses

22 días
9/02/2017

1. Procesos de formación en

competencias ciudadanas para la

participación 

Prestar los servicios profesionales para desarrollar programas de

formación que contribuyan al fortalecimiento de las competencias

ciudadanas para la participación en la construcción de paz.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

10 meses

25 días
7/02/2017
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PRODUCTO INSTITUCIONAL
OBJETOS CONTRACTUALES PARA CUMPLIR CON LAS 

ACTIVIDADES (ACT.) METAS PI IDPAC 2017

TIPOS DE 

GASTO 

(TG) PI 

IDPAC

COMPONEN

TES (C) PI 

IDPAC

CONCEPTOS DE 

GASTO (CG) PI IDPAC
CANT.

MODALIDA

D DE 

SELECCIÓ

N DEL 

CONTRATIS

TA

TIPOS DE 

CONTRATO

DURACIÓ

N PROG. 

DEL 

CONTRAT

O (en 

meses)

FECHA PROG. 

INICIO 

EJECUCIÓN 

CONTRATO 

(dd/mm/aaaa)

1. Procesos de formación en

competencias ciudadanas para la

participación 

Prestar servicios profesionales para elaborar propuestas de formación

de acuerdo a los requerimientos de la Gerencia Escuela y desarrollar

procesos de formación para fortalecer las competencias ciudadanas

para la participación en materia de convivencia y solución de conflictos.

 
 

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

10 meses

18 días
15/02/2017

1. Procesos de formación en

competencias ciudadanas para la

participación 

Prestar los servicios profesionales para desarrollar programas de

formación que contribuyan al fortalecimiento de las competencias

ciudadanas para la participación en materia de derechos humanos,

diversidades y lucha contra la discriminación.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

3 1/05/2017

1. Procesos de formación en

competencias ciudadanas para la

participación 

Prestar los servicios profesionales para desarrollar programas de

formación que contribuyan al fortalecimiento de las competencias

ciudadanas para la participación en materia de derechos humanos,

diversidades y lucha contra la discriminación.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

4 meses

21 días
10/08/2017

1. Procesos de formación en

competencias ciudadanas para la

participación 

Prestar los servicios profesionales para desarrollar programas de

formación que contribuyan al fortalecimiento de las competencias

ciudadanas para la participación en materia de valores ciudadanos y

reconocimiento de lo público.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

7 meses

28 días
3/05/2017

1. Procesos de formación en

competencias ciudadanas para la

participación 

Prestar los servicios profesionales para desarrollar los programas de

formación que contribuyan al fortalecimiento de las competencias

ciudadanas para la participación en materia de control social.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

26 días 22/02/2017

1. Procesos de formación en

competencias ciudadanas para la

participación 

Prestar los servicios profesionales para desarrollar programas de

formación que contribuyan al fortalecimiento de las competencias

ciudadanas en materia de liderazgo colectivo, asociatividad y

participación.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

10 meses

16 días
20/02/2017

1. Procesos de formación en

competencias ciudadanas para la

participación 

Prestar los servicios profesionales para desarrollar los programas de

formación que contribuyan al fortalecimiento de las competencias

ciudadanas para la participación en materia de emprendimiento y

gestión de proyectos comunitarios.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

6 16/02/2017

1. Procesos de formación en

competencias ciudadanas para la

participación 

Prestar los servicios profesionales para desarrollar los programas de

formación que contribuyan al fortalecimiento de las competencias

ciudadanas para la participación en materia de emprendimiento y

gestión de proyectos comunitarios.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

4 meses

9 días
22/08/2017
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TIPOS DE 

GASTO 

(TG) PI 

IDPAC

COMPONEN

TES (C) PI 

IDPAC

CONCEPTOS DE 

GASTO (CG) PI IDPAC
CANT.

MODALIDA

D DE 

SELECCIÓ

N DEL 

CONTRATIS

TA

TIPOS DE 

CONTRATO

DURACIÓ

N PROG. 

DEL 

CONTRAT

O (en 

meses)

FECHA PROG. 

INICIO 

EJECUCIÓN 

CONTRATO 

(dd/mm/aaaa)

1. Procesos de formación en

competencias ciudadanas para la

participación 

Prestar los servicios profesionales para desarrollar programas de

formación que contribuyan al fortalecimiento de las competencias

ciudadanas para la participación en materia de exigibilidad de

derechos, inclusión y enfoque diferencial orientado especialmente a

poblaciones con discapacidad y a la sensibilización acerca de esta

materia con la población en general.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

10 meses

22 días
14/02/2017

1. Procesos de formación en

competencias ciudadanas para la

participación 

Prestar los servicios profesionales para desarrollar los programas de

formación que contribuyan al fortalecimiento de las competencias

ciudadanas para la participación en materia de cultura ciudadana.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

6 20/02/2017

1. Procesos de formación en

competencias ciudadanas para la

participación 

Prestar los servicios profesionales para desarrollar los programas de

formación que contribuyan al fortalecimiento de las competencias

ciudadanas para la participación en materia de cultura ciudadana.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

4 meses

3 días
28/08/2017

1. Procesos de formación en

competencias ciudadanas para la

participación 

Prestar los servicios profesionales para desarrollar los programas de

formación que contribuyan al mejoramiento de las competencias

ciudadanas para la participación y el fortalecimiento comunitario y del

tejido social.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

10 meses

24 días
9/02/2017

1. Procesos de formación en

competencias ciudadanas para la

participación 

Prestar los servicios profesionales para desarrollar los programas de

formación que contribuyan al fortalecimiento de las competencias

ciudadanas para la participación en las políticas públicas.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

6 16/02/2017

1. Procesos de formación en

competencias ciudadanas para la

participación 

Prestar los servicios profesionales para desarrollar los programas de

formación que contribuyan al fortalecimiento de las competencias

ciudadanas para la participación en las políticas públicas.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

4 meses

9 días
22/08/2017

1. Procesos de formación en

competencias ciudadanas para la

participación 

Prestar los servicios de apoyo a los procesos de formación para el

fortalecimiento de las competencias ciudadanas para la participación

en materia de control social y políticas públicas.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

3 13/07/2017

1. Procesos de formación en

competencias ciudadanas para la

participación 

Prestar los servicios de apoyo a los procesos de formación para el

fortalecimiento de las competencias ciudadanas para la participación

en materia de formulación de proyectos.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

3 21/07/2017
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IDPAC
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IDPAC
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FECHA PROG. 

INICIO 

EJECUCIÓN 

CONTRATO 

(dd/mm/aaaa)

1. Procesos de formación en

competencias ciudadanas para la

participación 

Prestar los servicios de apoyo a los procesos de formación para el

fortalecimiento de las competencias ciudadanas para la participación

en materia de comunicación intercultural, comunicaciones accesibles y

sociedad inclusiva.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

3 19/07/2017

1. Procesos de formación en

competencias ciudadanas para la

participación 

Prestar los servicios de apoyo a los procesos de formación para el

fortalecimiento de las competencias ciudadanas para la participación

en materia de tejido social y fortalecimiento comunitario.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

3 18/07/2017

1. Procesos de formación en

competencias ciudadanas para la

participación 

Prestar los servicios profesionales para la formulación, gestión,

desarrollo y seguimiento de propuestas y alianzas con instituciones

nacionales e internacionales para el fortalecimiento de los procesos de

formación brindados por la Gerencia de Escuela de la Participación.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

10 meses

25 días
7/02/2017

1. Procesos de formación en

competencias ciudadanas para la

participación 

Prestar los servicios profesionales para la gestión, articulación y

seguimiento de las metodologías y procesos de formación territorial

para la participación ciudadana en el Distrito capital. 

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

1 mes

13 días
13/02/2017

1. Procesos de formación en

competencias ciudadanas para la

participación 

Prestar los servicios profesionales para la gestión, articulación y

seguimiento de las metodologías y procesos de formación territorial

para la participación ciudadana en el Distrito capital. 

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

8 meses

5 días
24/04/2017

1. Procesos de formación en

competencias ciudadanas para la

participación 

Prestar los servicios profesionales para formular propuestas que

incorporen componentes de innovación en los procesos de formación

para la participación y desarrollar acciones en esta materia para la

implementación del Laboratorio de la Participación.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

11 14/02/2017

1. Procesos de formación en

competencias ciudadanas para la

participación 

Prestar los servicios profesionales para diseñar y desarrollar

propuestas para estructurar y fortalecer las labores de investigación a

cargo de la Escuela de Participación.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

7 30/05/2017

1. Procesos de formación en

competencias ciudadanas para la

participación 

Prestar los servicios profesionales para realizar las labores de apoyo a

la supervisión y las requeridas por la Gerencia Escuela de la

Participación concernientes con la elaboración de los documentos

precontractuales, documentos y respuestas solicitadas relacionadas

con el tema.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

8 meses

7 días
24/04/2017
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EJECUCIÓN 

CONTRATO 

(dd/mm/aaaa)

1. Procesos de formación en

competencias ciudadanas para la

participación 

Prestar los servicios profesionales para realizar las labores de

comunicación y socialización de las acciones desarrolladas por la

Gerencia Escuela de Participación, a través de los diferentes medios

de comunicación dispuestos para tal fin por el IDPAC.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

9 meses

4 días
27/03/2017

1. Procesos de formación en

competencias ciudadanas para la

participación 

Prestar los servicios profesionales para desarrollar los programas de

formación que contribuyan al fortalecimiento de las competencias

ciudadanas para la participación en materia de estrategias y

mecanismos para la sostenibilidad de proyectos comunitarios.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

5 1/08/2017

1. Procesos de formación en

competencias ciudadanas para la

participación 

Prestar los servicios profesionales para realizar las recomendaciones,

propuestas y estrategias pedagógicas en las diferentes líneas de

formación establecidas por la Escuela de Participación e incorporar el

componente artístico en los procesos de formación.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

4 meses y 

14 días
25/07/2017

1. Procesos de formación en

competencias ciudadanas para la

participación 

Prestar los servicios profesionales para desarrollar los programas de

formación que contribuyan al fortalecimiento de las competencias

ciudadanas para brindar herramientas para fortalecer la planeación

estratégica de organizaciones en el Distrito Capital. 

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

5 1/08/2017

1. Procesos de formación en

competencias ciudadanas para la

participación 

Prestar los servicios profesionales para realizar las labores de

organización, sistematización y análisis de la información sobre los

procesos de formación, de acuerdo a los requerimientos de la Gerencia

Escuela de la Participación.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

5 1/08/2017

1. Procesos de formación en

competencias ciudadanas para la

participación 

Aunar esfuerzos para desarrollar la segunda versión del proyecto para

el fortalecimiento de las iniciativas de las organizaciones juveniles del

Distrito Capital, que incorpore un proceso de formación, intercambio de

experiencias, incentivos y metodologías, para promover la participación

ciudadana, el interés asociativo y la organización social y comunitaria.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

1
Contratación 

Directa

Convenio de 

cooperación

5 meses y 

5 días
26/07/2017
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CONTRATO 
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1. Procesos de formación en

competencias ciudadanas para la

participación 

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para el

desarrollo de un proceso de formación continua, modalidad diplomado,

con el objetivo de brindar conocimientos y desarrollar habilidades en

líderes y lideresas de las Plataformas de las Juventudes del Distrito,

orientadas a la promoción y fortalecimiento de la participación incidente

en la ciudad a través de la construcción de agendas de juventud para

que aporten a la transformación positiva de realidades locales.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

1
Contratación 

Directa

Convenio 

Interadministra

tivo  

5 meses y 

5 días
26/07/2017

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a organizaciones

sociales, comunales y comunitarias

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa en el proceso de participación, fortalecimiento y

promoción de las organizaciones de barras juveniles en el Distrito

Capital.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

10 1/02/2017

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a organizaciones

sociales, comunales y comunitarias

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa para liderar y orientar la gestión de los procesos de

fortalecimiento, promoción y participación de las organizaciones de

barras juveniles en el Distrito Capital.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

10 1/02/2017

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a organizaciones

sociales, comunales y comunitarias

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía técnica y

administrativa en el proceso de participación y fortalecimiento de las

organizaciones sociales juveniles de barras futboleras en las

localidades asignadas.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

10 1/02/2017

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a organizaciones

sociales, comunales y comunitarias

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía técnica y

administrativa en el proceso de fortalecimiento, promoción y

participación de las organizaciones juveniles y de barras futboleras en

el Distrito Capital.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

7 meses

15 días
15/05/2017

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a organizaciones

sociales, comunales y comunitarias

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía técnica y

administrativa para la implementación de las acciones que promuevan

el derecho a la participación de las organizaciones juveniles en el

Distrito Capital.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

9 meses

18 días
6/03/2017

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a organizaciones

sociales, comunales y comunitarias

Prestar los servicios profesionales, con autonomía técnica y

administrativa, para la formación, fortalecimiento y promoción de los

procesos juveniles en las localidades asignadas, además apoyo en

estrategias pedagógicas y metodológicas que fortalezcan los procesos

de participación de las juventudes.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

10 1/02/2017

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a organizaciones

sociales, comunales y comunitarias

Prestar los servicios profesionales, con autonomía técnica y

administrativa, para la formación, fortalecimiento y promoción de los

procesos juveniles en las localidades asignadas, además apoyo técnico

en el fortalecimiento a las plataformas de juventud.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

10 1/02/2017
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2. Asesoría técnica y

acompañamiento a organizaciones

sociales, comunales y comunitarias

Prestar los servicios profesionales, con autonomía técnica y

administrativa, para la formación, fortalecimiento y promoción de los

procesos juveniles en las localidades asignadas, además apoyo jurídico

en temas de juventud a las organizaciones juveniles a nivel distrital. 

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

10 2/02/2017

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a organizaciones

sociales, comunales y comunitarias

Prestar los servicios de apoyo a la gestión, con autonomía técnica y

administrativa, para el fortalecimiento y promoción de los procesos

juveniles en las localidades asignadas, además apoyo en convocatoria

y visibilizacion de las acciones que adelante la gerencia de Juventud. 

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

10 1/02/2017

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a organizaciones

sociales, comunales y comunitarias

Prestar los servicios de apoyo a la gestión, con autonomía técnica y

administrativa, para el fortalecimiento de la participación juvenil en las

localidades asignadas, además dinamización y fortalecimiento de la

franja juvenil de la emisora DC Radio.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

10 6/02/2017

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a organizaciones

sociales, comunales y comunitarias

Prestar los servicios profesionales con automía técnica y administrativa

que permita el cumplimiento de los compromisos administrativos

financieros y operativos de  la Gerencia de Juventud.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

10 meses

23 días
1/02/2017

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a organizaciones

sociales, comunales y comunitarias

Prestar los servicios profesionales, con autonomía técnica y

administrativa para el apoyo en la planeación, implementación y

seguimiento de los procesos y metas de la Gerencia de Juventud,

además dinamización y fortalecimiento del Sistema de Información de

Participación Juvenil.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

10 1/02/2017

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a organizaciones

sociales, comunales y comunitarias

Prestar los servicios profesionales, con autonomía técnica y

administrativa para fortalecer la participación de los procesos juveniles

a nivel distrital, a través del acompañamiento técnico para la

formulación de la Política Pública de Juventud 2017 - 2027 y el

fortalecimiento del sistema distrital de juventud. 

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

10 1/02/2017

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a organizaciones

sociales, comunales y comunitarias

Aunar esfuerzos para desarrollar la segunda versión del proyecto para

el fortalecimiento de las iniciativas de las organizaciones juveniles del

Distrito Capital, que incorpore un proceso de formación, intercambio de

experiencias, incentivos y metodologías, para promover la participación

ciudadana, el interés asociativo y la organización social y comunitaria. 

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

1
Contratación 

Directa

Convenio de 

cooperación
8 1/05/2017
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2. Asesoría técnica y

acompañamiento a organizaciones

sociales, comunales y comunitarias

Contratar los servicios de planificación, organización, administración,

producción, operación y evaluación de todas las acciones logísticas

necesarias para el desarrollo de los eventos requeridos por la entidad

en el marco de sus procesos misionales

03. Recurso 

humano

01. 

Divulgación, 

asistencia 

técnica y

capacitación 

de la

población

0136. Procesos de

movilización de grupos

poblacionales

1
Licitación 

Pública

Prestación de 

Servicios 
8 21/05/2017

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a organizaciones

sociales, comunales y comunitarias

Funcionamiento de la Caja Menor para la vigencia 2017 con cargo al

proyecto de inversion1014"Fortalecimiento a las organizaciones para la

participación incidente en la ciudad".

03. Recurso 

humano

01. 

Divulgación, 

asistencia 

técnica y

capacitación 

de la 

0136. Procesos de

movilización de grupos

poblacionales

1
Contratación 

Directa
Caja Menor 10 1/02/2017

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a organizaciones

sociales, comunales y comunitarias

.Prestar los servicios de apoyo a la gestion para realizar actividades

logisticas inherentes a fortalecer los procesos participativos y

organizativos de los grupos poblacionales objeto de la subdirección de

fortalecimiento de la Organizacion Social y sus respectivas gerencias .

03. Recurso 

humano

01. 

Divulgación, 

asistencia 

técnica y

capacitación 

de la

población

0136. Procesos de

movilización de grupos

poblacionales

1
Mínima 

Cuantía

Aceptación de 

oferta
1 15/05/2017

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a organizaciones

sociales, comunales y comunitarias

Contratar los servicios de apoyo logístico y operativo integral en las

diferentes etapas de la convocatoria del modelo de participación Uno

más  Uno=Todos; Una más Una=Todas para el 2017.

03. Recurso 

humano

01. 

Divulgación, 

asistencia 

técnica y

capacitación 

de la

población

0136. Procesos de

movilización de grupos

poblacionales

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 
6 1/08/2017
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2. Asesoría técnica y

acompañamiento a organizaciones

sociales, comunales y comunitarias

Prestar los servicios de apoyo a la gestion desarollar la Participación en

la Cumbre Mundial de Jóvenes, de representantes de organizaciones y

espacios de participación juvenil fortalecidos desde el IDPAC.

03. Recurso 

humano

01. 

Divulgación, 

asistencia 

técnica y

capacitación 

de la

población

0136. Procesos de

movilización de grupos

poblacionales

1
Minima 

Cuantia 

Prestación de 

Servicios 
8 1/08/2017

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a organizaciones

sociales, comunales y comunitarias

Prestar los servicios profesionales con autonomia tecnica y

administrativa para fortalecer la Videoteca del IDPAC 

03. Recurso 

humano

01. 

Divulgación, 

asistencia 

técnica y

capacitación 

de la

población

0136. Procesos de

movilización de grupos

poblacionales

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 
4 7/08/2017

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a organizaciones

sociales, comunales y comunitarias

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa que permitan desarrollar y hacer seguimiento a los

procesos administrativos, financieros de planeación estratégica de la

Gerencia de Mujer y Género.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

10 meses

18 días
1/02/2017

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a organizaciones

sociales, comunales y comunitarias

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa para realizar procesos de transversalización con enfoque

de género y enfoque diverso al interior del IDPAC, a nivel

interinstitucional y en las localidades asignadas por el supervisor del

contrato.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

10 1/02/2017

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a organizaciones

sociales, comunales y comunitarias

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa que permitan orientar los procesos de caracterización y

fortalecimiento a las nuevas expresiones de procesos participativos de

mujeres de la ciudad. 

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

10 1/02/2017
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2. Asesoría técnica y

acompañamiento a organizaciones

sociales, comunales y comunitarias

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa que permitan coordinar procesos de caracterización y

fortalecimiento a nuevas expresiones de procesos participativos de

sectores LGBTI de la ciudad. 

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

10 31/01/2017

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a organizaciones

sociales, comunales y comunitarias

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa que permita realizar procesos de fortalecimiento a los

sectores LGBTI de la ciudad, a través de acciones de articulación

interinsticional del orden distrital y nacional.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

10 1/02/2017

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a organizaciones

sociales, comunales y comunitarias

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa que permita realizar procesos de fortalecimiento a las

organizaciones de mujeres de la ciudad, a través de acciones de

articulación interinsticional del orden distrital y nacional.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

10 3/02/2017

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a organizaciones

sociales, comunales y comunitarias

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía técnica y

administrativa para apoyar la implementación de acciones que

promuevan el derecho a la participación de las mujeres en la ciudad. 

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

6 1/02/2017

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a organizaciones

sociales, comunales y comunitarias

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía técnica y

administrativa para apoyar la implementación de acciones que

promuevan el derecho a la participación de las mujeres en la ciudad. 

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

4 1/08/2017

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a organizaciones

sociales, comunales y comunitarias

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa para diseñar e implementar estrategias que permitan la

promoción de la participación de las mujeres y los sectores LGBTI de la

ciudad. 

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

5 4/04/2017

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a organizaciones

sociales, comunales y comunitarias

Prestar los servicios profesionales, con autonomía técnica y

administrativa para realizar la planeación, implementación y

seguimiento de los procesos y metas de la Gerencia de Mujer y

Género.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

4,5 27/06/2017
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2. Asesoría técnica y

acompañamiento a organizaciones

sociales, comunales y comunitarias

Aunar Esfuerzos a para diseñar e implementar estrategias que

permitan la promoción de la participación de las mujeres y los sectores

LGBTI de la ciudad. 

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

1 30/11/2017

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a organizaciones

sociales, comunales y comunitarias

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía técnica y

administrativa para acompañar la implementación de acciones que

promuevan el derecho a la participación de los sectores LGBTI de la

ciudad. 

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

6 1/02/2017

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a organizaciones

sociales, comunales y comunitarias

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía técnica y

administrativa para acompañar la implementación de acciones que

promuevan el derecho a la participación de los sectores LGBTI de la

ciudad. 

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

4 1/08/2017

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a organizaciones

sociales, comunales y comunitarias

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía técnica y

administrativa para las labores de territorialización de la participación

con enfoque de diferencial.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

10 1/02/2017

Generar espacios pedagógicos

para la cualificación de las

capacidades organizativas hacia la

participación incidente

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía técnica y

administrativa para desarrollar acciones de promoción y fortalecimiento

de los procesos de sensibilización en el marco de la campaña “Nada

Justifica la Violencia Contra la Mujer“ actividades dirigidas a las

mujeres que habitan en el Distrito 

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

3 24/07/2017

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a organizaciones

sociales, comunales y comunitarias

Prestar los servicios profesionales, con autonomía técnica y

administrativa que permitan desarrollar acciones que den cumplimiento

a los compromisos administrativos y financieros de la Gerencia de

Etnias

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

10 meses

25 días
8/02/2017

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a organizaciones

sociales, comunales y comunitarias

Prestar los servicios de apoyo a la gestión en la gerencia de etnias del

IDPAC, para adelantar labores de apoyo asistencial y logísticas en

desarrollo de los procesos con los grupos étnicos.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

10 1/02/2017

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a organizaciones

sociales, comunales y comunitarias

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía técnica y

administrativa para el desarrollo de actividades de carácter asistencial

y de archivo en los procesos que se adelanten en la gerencia de Etnias 

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

10 1/02/2017
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2. Asesoría técnica y

acompañamiento a organizaciones

sociales, comunales y comunitarias

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía técnica y

administrativa para la formación, fortalecimiento y promoción de la

participación de los procesos de grupos étnicos en las localidades

asignadas

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

10 1/02/2017

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a organizaciones

sociales, comunales y comunitarias

Prestar los servicios de apoyo a la gestión, con autonomía técnica y

administrativa para desarrollar procesos de fortalecimiento de

participación ciudadana afrodescendiente en las localidades de

Fontibón y Puente Aranda  o las que sean asignadas por el supervisor.  

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

10 1/03/2017

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a organizaciones

sociales, comunales y comunitarias

Prestar los servicios de apoyo a la gestión, con autonomía técnica y

administrativa para desarrollar procesos de fortalecimiento de

participación ciudadana afrodescendiente en las localidades de Usme y

San Cristóbal  o las que sean asignadas por el supervisor.  

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

10 10/05/2017

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a organizaciones

sociales, comunales y comunitarias

Prestar los servicios de apoyo a la gestión, con autonomía técnica y

administrativa para desarrollar procesos de fortalecimiento de

participación ciudadana afrodescendiente en las localidades de Antonio

Nariño y Rafael Uribe  o las que sean asignadas por el supervisor.  

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

10 1/02/2017

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a organizaciones

sociales, comunales y comunitarias

Prestar los servicios de apoyo a la gestión, con autonomía técnica y

administrativa para desarrollar procesos de fortalecimiento de

participación ciudadana afrodescendiente en las localidades de

Tunjuelito y Ciudad Bolívar  o las que sean asignadas por el supervisor.  

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

10 1/02/2017

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a organizaciones

sociales, comunales y comunitarias

Prestar los servicios apoyo a la gestión, con autonomía técnica y

administrativa para desarrollar procesos de fortalecimiento de

participación ciudadana afrodescendiente en las localidades de

Usaquén y Suba o las que sean asignadas por el supervisor.  

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

10 1/02/2017

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a organizaciones

sociales, comunales y comunitarias

Prestar los servicios de apoyo a la gestión, con autonomía técnica y

administrativa para desarrollar procesos de fortalecimiento de

participación ciudadana afrodescendiente en las localidades de

Mártires y Engativá o las que sean asignadas por el supervisor.  

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

9 meses

25 días
6/03/2017

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a organizaciones

sociales, comunales y comunitarias

Prestar los servicios de apoyo a la gestión, con autonomía técnica y

administrativa para desarrollar procesos de fortalecimiento de

participación ciudadana afrodescendiente en las localidades de Santa

Fe y Candelaria o las que sean asignadas por el supervisor.  

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

10 1/02/2017
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2. Asesoría técnica y

acompañamiento a organizaciones

sociales, comunales y comunitarias

Prestar los servicios de apoyo a la gestión, con autonomía técnica y

administrativa para desarrollar procesos de fortalecimiento de

participación ciudadana afrodescendiente en las localidades de Bosa y

Kennedy o las que sean asignadas por el supervisor.  

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

9,5 2/03/2017

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a organizaciones

sociales, comunales y comunitarias

Prestar los servicios de apoyo a la gestión, con autonomía técnica y

administrativa para desarrollar el plan de fortalecimiento organizativo y

participativo del pueblo indígena KICHWA o del que le asigne el

supervisor    

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

10 1/02/2017

2. Asesoría técnica y 

acompañamiento a organizaciones 

sociales, comunales y comunitarias

Prestar los servicios de apoyo a la gestión, con autonomía técnica y

administrativa para actuar y acompañar los procesos de fortalecimiento

y participación de las organizaciones sociales y realizar actividades

transversales a los diferentes grupos poblacionales.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de 

personal

0077. Contratación de 

recurso humano para la 

divulgación, asistencia 

técnica y capacitación de 

la población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

apoyo a la 

gestión

8 meses

25 días
11/04/2017

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a organizaciones

sociales, comunales y comunitarias

Prestar los servicios de apoyo a la gestión, con autonomía técnica y

administrativa para desarrollar el plan de fortalecimiento organizativo y

participativo de dos (2) pueblos indigenas con procesos organizativos

en Bogotá de acuerdo a la asignacion del supervisor.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

7 meses

29 días
5/05/2017

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a organizaciones

sociales, comunales y comunitarias

Prestar los servicios de apoyo a la gestión, con autonomía

técnica y administrativa para desarrollar el plan de

fortalecimiento organizativo y participativo del pueblo indígena

AMBIKA o del que le asigne el supervisor

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

5 14/07/2017

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a organizaciones

sociales, comunales y comunitarias

Prestar los servicios de apoyo a la gestión, con autonomía

técnica y administrativa para desarrollar el plan de

fortalecimiento organizativo y participativo del pueblo indígena

AMBIKA o del que le asigne el supervisor

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

4 2/03/2017

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a organizaciones

sociales, comunales y comunitarias

Prestar los servicios de apoyo a la gestión, con autonomía técnica y

administrativa para desarrollar el plan de fortalecimiento organizativo y

participativo del pueblo indígena MUISCA DE SUBA o de los que le

asigne el supervisor    

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

6 1/07/2017

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a organizaciones

sociales, comunales y comunitarias

Prestar los servicios de apoyo a la gestión, con autonomía técnica y

administrativa para desarrollar el plan de fortalecimiento organizativo y

participativo del pueblos indígena INGA o del que le asigne el

supervisor.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

8 meses

11 días
24/04/2017
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2. Asesoría técnica y

acompañamiento a organizaciones

sociales, comunales y comunitarias

Prestar los servicios de apoyo a la gestión, con autonomía técnica y

administrativa para desarrollar el plan de fortalecimiento organizativo y

participativo de dos (2) pueblos indigenas con procesos organizativos

en Bogotá de acuerdo a la asignacion del supervisor.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

6 14/07/2017

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a organizaciones

sociales, comunales y comunitarias

Prestar los servicios de apoyo a la gestión, con autonomía técnica y

administrativa para desarrollar el plan de fortalecimiento organizativo y

participativo del pueblo indígena MUISCA DE BOSA o del que le

asigne el supervisor 

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

10 1/02/2017

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a organizaciones

sociales, comunales y comunitarias

Prestar los servicios de apoyo a la gestión, con autonomía técnica y

administrativa para desarrollar el plan de fortalecimiento organizativo y

participativo de dos (2) pueblos indigenas con procesos organizativos

en Bogotá de acuerdo a la asignacion del supervisor.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

6 1/07/2017

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a organizaciones

sociales, comunales y comunitarias

Prestar los servicios de apoyo a la gestión, con autonomía técnica y

administrativa para desarrollar el plan de fortalecimiento organizativo y

participativo de dos (2) pueblos indigenas con procesos organizativos

en Bogotá de acuerdo a la asignacion del supervisor.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

6 1/07/2017

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a organizaciones

sociales, comunales y comunitarias

Prestar los servicios de apoyo a la gestión, con autonomía técnica y

administrativa para desarrollar plan de fortalecimiento organizativo y

participativo de la comunidad raizal residente en Bogotá y apoyar

procesos de fortalecimiento de la participación afrodescendiente en las

localidades de Chapinero y Teusaquillo

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

10 1/02/2017

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a organizaciones

sociales, comunales y comunitarias

Prestar los servicios de apoyo a la gestión, con autonomía técnica y

administrativa para desarrollar plan de fortalecimiento organizativo y

participativo  de la comunidad gitana residente en Bogotá 

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

10 1/02/2017

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a organizaciones

sociales, comunales y comunitarias

Prestar los servicios de apoyo a la gestión para desarrollar acciones

que contribuyan a fortalecer procesos organizativos y participativos de

la población negra afrocolombiana en el marco del acuerdo Distrital 175

de 2005 dentro del homenaje a la cultura afro y entrega de los premios

Benko Bioho 2017.

03. Recurso 

humano

01. 

Divulgación, 

asistencia 

técnica y

capacitación 

de la

población

0136. Procesos de

movilización de grupos

poblacionales

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

apoyo a la 

Gestión. 

1 3/05/2017

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a organizaciones

sociales, comunales y comunitarias

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía técnica y

administrativa para apoyar acciones de participación en el marco de la

conmemoración del mes de la Afrocolombianidad que celebra la

gerencia de etnias del Idpac.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

apoyo a la 

Gestión. 

1 5/05/2017
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2. Asesoría técnica y

acompañamiento a organizaciones

sociales, comunales y comunitarias

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y económicos entre EL

INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN

COMUNAL – IDPAC Y EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LA

LOCALIDAD DE SANTA FE, con el fin de fortalecer a las

organizaciones afrodescendientes en la Localidad de Santa Fe..

03. Recurso 

humano

01. 

Divulgación, 

asistencia 

técnica y

capacitación 

de la

población.

0136. Procesos de

movilización de grupos

poblacionales

1
Contratación 

Directa

Convenio 

Interadministra

tivo  

2 8/05/2017

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a organizaciones

sociales, comunales y comunitarias

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa, en el acompañamiento jurídico y administrativo que

requiera el área de discapacidad de la Subdirección de fortalecimiento

de la organización social.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

10 13/02/2017

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a organizaciones

sociales, comunales y comunitarias

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía técnica y

administrativa para atender y desarrollar, procesos de participación y

fortalecimiento que cualifiquen las organizaciones y población con

discapacidad en el Distrito.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

10 1/02/2017

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a organizaciones

sociales, comunales y comunitarias

Prestar los servicios de apoyo a la gestión para la implementación y

ejecución de actividades y metodologías que contribuyan a la inclusión

de los derechos de la población con Discapacidad sus familias

cuidadoras/es en las localidades asignadas por el supervisor

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

10 1/02/2017

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a organizaciones

sociales, comunales y comunitarias

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía técnica y

administrativa, para apoyar la implementación y ejecución de

actividades que contribuyan a la inclusión de los derechos de la

población con Discapacidad sus familias cuidadoras/es en las

localidades asignadas por el supervisor

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

6 1/02/2017

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a organizaciones

sociales, comunales y comunitarias

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía técnica y

administrativa, para apoyar la implementación y ejecución de

actividades que contribuyan a la inclusión de los derechos de la

población con Discapacidad sus familias cuidadoras/es en las

localidades asignadas por el supervisor

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

8 Meses

27 Dias 
7/03/2017

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a organizaciones

sociales, comunales y comunitarias

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa para brindar acompañamiento técnico, contable,

administrativo y financiero del contrato de acciones logísticas que

requiere el IDPAC  en desarrollo de sus eventos misionales. 

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

5 8/03/2017

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a organizaciones

sociales, comunales y comunitarias

Prestar el servicio especial de transporte terrestre en la ciudad de

Bogotá y sus áreas rurales con el fin de dar cumplimiento a la

promoción y fortalecimiento de los procesos participativos de las

organizaciones sociales

03. Recurso 

humano

01. 

Divulgación, 

asistencia 

técnica y

capacitación 

de la 

0136. Procesos de

movilización de grupos

poblacionales

1

Selección 

Abreviada - 

Subasta 

Inversa 

Prestación de 

servicios 
8 6/07/2017
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2. Asesoría técnica y

acompañamiento a organizaciones

sociales, comunales y comunitarias

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía técnica y

administrativa, para apoyar la implementación y ejecución de

actividades que contribuyan a la inclusión de los derechos de la

población con Discapacidad sus familias cuidadoras/es en las

localidades asignadas por el supervisor

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

4 1/08/2017

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a organizaciones

sociales, comunales y comunitarias

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía técnica y

administrativa en el proceso de participación, fortalecimiento y

promoción de las Org sociales de personas con discapacidad en las

localidades asignadas por el supervisor.  

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

6 1/02/2017

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a organizaciones

sociales, comunales y comunitarias

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía técnica y

administrativa en el proceso de participación, fortalecimiento y

promoción de las Org sociales de personas con discapacidad en las

localidades asignadas por el supervisor.  

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

4 1/08/2017

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a organizaciones

sociales, comunales y comunitarias

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa para fortalecer procesos de sensibilización ciudadana así

como atender y acompañar a las instancias y espacios de participación

en relación con la protección animal en las localidades del Distrito

Capital.

03. Recurso 

humano

01. 

Divulgación, 

asistencia 

técnica y

capacitación 

de la 

0136. Procesos de

movilización de grupos

poblacionales

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

10,5 1/02/2017

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a organizaciones

sociales, comunales y comunitarias

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa en la implementación, seguimiento y ejecución del

proyecto Bogotá Líder.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

5 Meses y 6 

Dias
13/02/2017

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a organizaciones

sociales, comunales y comunitarias

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa en la implementación, seguimiento y ejecución del

proyecto Bogotá Líder.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

5 Meses y 2 

Dias 
21/07/2017

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a organizaciones

sociales, comunales y comunitarias

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa, en el seguimiento y la elaboración de informes,

necesarios para la correcta ejecución del proyecto de inversión 1014 a

cargo de la  Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

10 meses

22 días
1/02/2017
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2. Asesoría técnica y

acompañamiento a organizaciones

sociales, comunales y comunitarias

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa para la implementación y ejecución de políticas, planes,

proyectos e iniciativas que contribuyan a la participación, inclusión y

fortalecimiento de las organizaciones sociales y/o colectivos de bici-

usuarios del Distrito Capital.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

10,5 1/02/2017

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a organizaciones

sociales, comunales y comunitarias

Prestar los servicios profesionales, con autonomía técnica y

administrativa, para liderar y gestionar, la correcta ejecución del

proyecto 1014 a cargo de la Subdirección de Fortalecimiento de la

organización social, sus respectivas gerencias y las demás

dependencias del IDPAC.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

10 meses

22 días
1/02/2017

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a organizaciones

sociales, comunales y comunitarias

Prestar los servicios profesionales, con autonomía técnica y

administrativa, para acompañar los procesos de fortalecimiento de la

participación ciudadana, articulación con las entidades del Distrito en

torno a la problemática ambiental de las Localidades del Distrito.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

10,5 1/02/2017

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a organizaciones

sociales, comunales y comunitarias

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa para acompañar los procesos de fortalecimiento de la

participación ciudadana, articulación con las entidades del Distrito en

torno a la problemática animalista en las localidades asignadas por el

supervisor.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

10 1/02/2017

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a organizaciones

sociales, comunales y comunitarias

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa, en la implementación y ejecución de políticas, planes,

proyectos e iniciativas que contribuyan a la inclusión y fortalecimiento

de la participación de las organizaciones sociales de Vejez en las

localidades del Distrito Capital.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

10,5 1/02/2017

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a organizaciones

sociales, comunales y comunitarias

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía técnica y

administrativa para el desarrollo de actividades de carácter asistencial

y operativo, en los procesos relacionados con las nuevas ciudadanías

del IDPAC.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

10 7/02/2017
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2. Asesoría técnica y

acompañamiento a organizaciones

sociales, comunales y comunitarias

Prestar los Servicios Profesionales con autonomía técnica y

administrativa para brindar soporte jurídico en los procesos y

procedimientos pre- contractuales, contractuales y post contractuales

que se adelanten en la Subdirección de Fortalecimiento de la

Organización Social en el  marco del proyecto 1014. 

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

10 meses

22 días
1/02/2017

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a organizaciones

sociales, comunales y comunitarias

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa para el realizar cubrimiento periodístico de las

actividades desarrolladas por la Subdirección de Fortalecimiento de la

Organización Social, en relación con la promoción de la participación y

los procesos de fortalecimiento de organizaciones sociales en el

Distrito, en coordinación con la oficina asesora de comunicaciones.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

10 31/01/2017

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a organizaciones

sociales, comunales y comunitarias

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía técnica y

administrativa para fortalecer procesos incidentes, así como brindar

apoyo y acompañamiento a las instancias que impulsen y garanticen el

Derecho a la participación de las Org Sociales que trabajan con

victimas  en las diferentes localidades del Distrito Capital.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

10,5 1/02/2017

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a organizaciones

sociales, comunales y comunitarias

Prestar los servicios de apoyo a la gestión, con autonomía técnica y

administrativa, del servicio de Interpretación de Lengua de Señas

colombiana que requieren las personas con limitación auditiva para

acceder a los diferentes espacios y procesos de participación y

fortalecimiento de las Organizaciones Sociales que adelante el IDPAC. 

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

6 16/05/2017

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a organizaciones

sociales, comunales y comunitarias

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa, en la implementación y ejecución de políticas, planes,

proyectos e iniciativas que contribuyan a la inclusión y fortalecimiento

de los migrantes en las localidades del Distrito Capital.  

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

10 1/02/2017

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a organizaciones

sociales, comunales y comunitarias

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa para acompañar y orientar los procesos de

fortalecimiento a las instancias y espacios de participación de las

organizaciones sociales que trabajan con niños , niñas y adolescentes

en las diferentes localidades del Distrito Capital.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

10 1/02/2017

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a organizaciones

sociales, comunales y comunitarias

Prestar los servicios profesionales con autonomia tecnica y

admionistrativa en el desarrollo del instrumento de caracterizacion de

Org sociales y procesos organizativos. 

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

3 19/04/2017
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2. Asesoría técnica y

acompañamiento a organizaciones

sociales, comunales y comunitarias

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía técnica y

administrativa para realizar actividades transversales requeridas para

fortalecer procesos de participación de las organizaciones sociales de

los diferentes grupos poblacionales  del Distrito Capital 

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

10 1/02/2017

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a organizaciones

sociales, comunales y comunitarias

Prestar los servicios profesionales con autonomia tecnica y

administrativa en el desarrollo del sistema de informacion de

participacion de la Subdirecccion de Fortalecimiento de la Org. Social.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

2 20/07/2017

Todos los productos institucionales

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía técnica y

administrativa, para la asistencia administrativa en el proceso de

talento humano de la secretaria general del IDPAC.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de 

recurso humano para la 

divulgación, asistencia 

técnica y capacitación de 

la población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

6 16/01/2017

Todos los productos institucionales

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía técnica y

administrativa, para la asistencia administrativa en el proceso de

talento humano de la secretaria general del IDPAC.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de 

recurso humano para la 

divulgación, asistencia 

técnica y capacitación de 

la población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

5 1/08/2017

Todos los productos institucionales

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa para brindar soporte al sistema de seguridad y salud

ocupacional en el trabajo que hacen parte del proceso de gestión del

Talento Humano del Instituto Distrital de la Participación y Acción

Comunal.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de 

recurso humano para la 

divulgación, asistencia 

técnica y capacitación de 

la población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

11 meses y 

20 dias
10/01/2017

Todos los productos institucionales

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa para el desarrollo de actividades administrativas que

contribuyan a la gestión del talento humano y la Secretaria general del

Instituto Distrital De La Participación Acción Comunal.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de 

recurso humano para la 

divulgación, asistencia 

técnica y capacitación de 

la población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

11 meses y 

20 dias
10/01/2017

Todos los productos institucionales

Prestar servicios Profesionales con autonomía técnica y administrativa,

para la Oficina de Control Interno, con el fin de realizar actividades de

verificación y evaluación de las diferentes acciones de control y

seguimiento, acorde con los roles de la Oficina y el Programa Anual de

Auditoria para la vigencia 2017.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de 

recurso humano para la 

divulgación, asistencia 

técnica y capacitación de 

la población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

6 23/01/2017

Todos los productos institucionales

Prestar servicios Profesionales con autonomía técnica y administrativa,

para la Oficina de Control Interno, con el fin de realizar actividades de

verificación y evaluación de las diferentes acciones de control y

seguimiento, acorde con los roles de la Oficina y el Programa Anual de

Auditoria para la vigencia 2017.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de 

recurso humano para la 

divulgación, asistencia 

técnica y capacitación de 

la población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

5 1/08/2017
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Todos los productos institucionales

Prestar servicios Profesionales con autonomía técnica y administrativa,

para la Oficina de Control Interno, con el fin de apoyar en la realización

de actividades de verificación y evaluación de las diferentes acciones

de control y seguimiento, acorde con los roles de la Oficina y el

Programa Anual de Auditoria para la vigencia 2017.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de 

recurso humano para la 

divulgación, asistencia 

técnica y capacitación de 

la población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

6 15/02/2017

Todos los productos institucionales

Prestar servicios Profesionales con autonomía técnica y administrativa

en la Oficina de Control Interno, para la realización de actividades de

evaluación, seguimiento y auditoria en temas financieros, de gestión y

de control interno, acorde con los roles de la Oficina y el Programa

Anual de Auditoria para la  vigencia 2017.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de 

recurso humano para la 

divulgación, asistencia 

técnica y capacitación de 

la población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

6 23/01/2017

Todos los productos institucionales

Prestar servicios Profesionales con autonomía técnica y administrativa

en la Oficina de Control Interno, para la realización de actividades de

evaluación, seguimiento y auditoria en temas financieros, de gestión y

de control interno, acorde con los roles de la Oficina y el Programa

Anual de Auditoria para la  vigencia 2017.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de 

recurso humano para la 

divulgación, asistencia 

técnica y capacitación de 

la población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

5 1/08/2017

Todos los productos institucionales

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa, para realizar el seguimiento al Plan de Acción y los

lineamientos en la Implementación de la estrategia de Gobierno en

Línea y Ley de Transparencia y del Derecho de acceso a la información

Pública Nacional en la Entidad, conforme a la normatividad vigente y

los requisitos del Sistema Integrado de Gestión, especialmente lo

relacionado con el Subsistema de Gestión de Seguridad de la

Información. 

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de 

recurso humano para la 

divulgación, asistencia 

técnica y capacitación de 

la población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

5 1/08/2017

Todos los productos institucionales

Prestar los servicios profesional con autonomía técnica y

administrativa, para realizar el diagnóstico y formulación del Plan de

Acción para la Implementación de la estrategia de Gobierno en Línea y

Ley de Transparencia y del Derecho de acceso a la información Pública

Nacional en la Entidad, conforme a la normatividad vigente y los

requisitos del Sistema Integrado de Gestión, especialmente lo

relacionado con el Subsistema de Gestión de Seguridad de la

Información. 

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de 

recurso humano para la 

divulgación, asistencia 

técnica y capacitación de 

la población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

3 2/05/2017

Todos los productos institucionales

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa para continuar con la implementación y mejora del

Sistema Integrado de Gestión y la Planeación Estratégica de la

Entidad, especialmente lo relacionado con la elaboración de guías y

herramientas metodológicas y con los lineamientos para la evaluación

de gestión por dependencias según el Acuerdo 565/2016.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de 

recurso humano para la 

divulgación, asistencia 

técnica y capacitación de 

la población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

4 30/01/2017

Todos los productos institucionales

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa para continuar con la implementación y mejora del

Sistema Integrado de Gestión y la Planeación Estratégica de la

Entidad.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de 

recurso humano para la 

divulgación, asistencia 

técnica y capacitación de 

la población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

6 4/07/2017
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PRODUCTO INSTITUCIONAL
OBJETOS CONTRACTUALES PARA CUMPLIR CON LAS 

ACTIVIDADES (ACT.) METAS PI IDPAC 2017

TIPOS DE 

GASTO 

(TG) PI 

IDPAC

COMPONEN

TES (C) PI 

IDPAC

CONCEPTOS DE 

GASTO (CG) PI IDPAC
CANT.

MODALIDA

D DE 

SELECCIÓ

N DEL 

CONTRATIS

TA

TIPOS DE 

CONTRATO

DURACIÓ

N PROG. 

DEL 

CONTRAT

O (en 

meses)

FECHA PROG. 

INICIO 

EJECUCIÓN 

CONTRATO 

(dd/mm/aaaa)

Todos los productos institucionales

Prestar los servicios profesionales, con autonomía técnica y

administrativa, para continuar con la implementación, mantenimiento y

mejora de los procesos del IDPAC, el Sistema Integrado de Gestión y

sus Subsistemas según lo establecido en la NTD SIG:001 2011 y de

manera articulada con la Planeación Estratégica de la Entidad

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de 

recurso humano para la 

divulgación, asistencia 

técnica y capacitación de 

la población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

10 meses y 

15 dias
16/02/2017

Todos los productos institucionales

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa para atender los temas de mejora continua y la

planeación estratégica de la entidad, especialmente lo relacionado con

los planes, proyectos de inversión y sus reportes de seguimiento a

instancias internas y externas.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de 

recurso humano para la 

divulgación, asistencia 

técnica y capacitación de 

la población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

6 30/01/2017

Todos los productos institucionales

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa para atender los temas de mejora continua y la

planeación estratégica de la entidad, especialmente lo relacionado con

los planes, proyectos de inversión y sus reportes de seguimiento a

instancias internas y externas.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de 

recurso humano para la 

divulgación, asistencia 

técnica y capacitación de 

la población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

5 8/08/2017

Todos los productos institucionales

Prestar los servicios profesionales, con autonomía técnica y

administrativa, para atender lo relacionado con los proyectos de

inversión del IDPAC, en el componente presupuestal y financiero.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de 

recurso humano para la 

divulgación, asistencia 

técnica y capacitación de 

la población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

10 meses y 

15 dias
16/02/2017

Todos los productos institucionales

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa para apoyar a la Secretaria General, gestionando y

colaborando en la proyección de documentos, informes, seguimiento de

los mismos y a los proyectos de inversión que gerencie el Secretario

General.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de 

recurso humano para la 

divulgación, asistencia 

técnica y capacitación de 

la población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

11 meses y 

20 dias
12/01/2017

Todos los productos institucionales

Prestar los servicios de apoyo a la gestión para realizar actividades

operativas transversales requeridas para la ejecución de los procesos

institucionales.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de 

recurso humano para la 

divulgación, asistencia 

técnica y capacitación de 

la población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

11 meses y 

20 dias
11/01/2017

Todos los productos institucionales

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa para resolver asuntos administrativos asociados a los

diferentes procesos de apoyo que hacen parte de la Secretaría General

del IDPAC  

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de 

recurso humano para la 

divulgación, asistencia 

técnica y capacitación de 

la población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

11 meses y 

8 dias
23/01/2017

Todos los productos institucionales

Prestar servicios Profesionales con autonomía técnica y administrativa,

para la Oficina de Control Interno, con el fin de apoyar en la realización

de actividades de verificación y evaluación de las diferentes acciones

de control y seguimiento, acorde con los roles de la Oficina y el

Programa Anual de Auditoria para la vigencia 2017.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de 

recurso humano para la 

divulgación, asistencia 

técnica y capacitación de 

la población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

5 22/08/2017
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PRODUCTO INSTITUCIONAL
OBJETOS CONTRACTUALES PARA CUMPLIR CON LAS 

ACTIVIDADES (ACT.) METAS PI IDPAC 2017

TIPOS DE 

GASTO 

(TG) PI 

IDPAC

COMPONEN

TES (C) PI 

IDPAC

CONCEPTOS DE 

GASTO (CG) PI IDPAC
CANT.

MODALIDA

D DE 

SELECCIÓ

N DEL 

CONTRATIS

TA

TIPOS DE 

CONTRATO

DURACIÓ

N PROG. 

DEL 

CONTRAT

O (en 

meses)

FECHA PROG. 

INICIO 

EJECUCIÓN 

CONTRATO 

(dd/mm/aaaa)

Todos los productos institucionales

Prestar servicios Profesionales con autonomía técnica y administrativa,

para la Oficina de Control Interno, con el fin de realizar actividades de

verificación y evaluación de las diferentes acciones de control y

seguimiento, acorde con los roles de la Oficina y el Programa Anual de

Auditoria para la vigencia 2017.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de 

recurso humano para la 

divulgación, asistencia 

técnica y capacitación de 

la población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

6 13/02/2017

Todos los productos institucionales

Prestar servicios Profesionales con autonomía técnica y administrativa,

para la Oficina de Control Interno, con el fin de realizar actividades de

verificación y evaluación de las diferentes acciones de control y

seguimiento, acorde con los roles de la Oficina y el Programa Anual de

Auditoria para la vigencia 2017.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de 

recurso humano para la 

divulgación, asistencia 

técnica y capacitación de 

la población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

4 28/08/2017

Todos los productos institucionales

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa, para atender los temas relacionados con la

implementación, seguimiento y mejora del Subsistema de Gestión

Ambiental, a cargo de la Oficina Asesora de Planeación. 

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de 

recurso humano para la 

divulgación, asistencia 

técnica y capacitación de 

la población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

8 3/04/2017

Todos los productos institucionales

Adición y Prórroga Contrato No. 331 "Prestar los servicios profesionales 

con autonomía técnica y administrativa, para atender los temas

relacionados con la implementación, seguimiento y mejora del

Subsistema de Gestión Ambiental, a cargo de la Oficina Asesora de

Planeación. 

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de 

recurso humano para la 

divulgación, asistencia 

técnica y capacitación de 

la población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

1 4/12/2017

Todos los productos institucionales

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa para brindar apoyo para cumplimiento del sistema de

seguridad y salud ocupacional del Instituto Distrital de la Participación y

Acción Comunal.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de 

recurso humano para la 

divulgación, asistencia 

técnica y capacitación de 

la población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

6 22/03/2017

Todos los productos institucionales

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa para brindar apoyo para cumplimiento del sistema de

seguridad y salud ocupacional del Instituto Distrital de la Participación y

Acción Comunal.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de 

recurso humano para la 

divulgación, asistencia 

técnica y capacitación de 

la población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

3 26/09/2017

Todos los productos institucionales

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa para apoyar el Sistema Integrado de Gestión y todos los

procesos administrativos que tiene a cargo el proceso de Recursos

Físicos.  

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de 

recurso humano para la 

divulgación, asistencia 

técnica y capacitación de 

la población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

6 7/07/2017

Todos los productos institucionales

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa para apoyar el fortalecimiento del proceso de Mejora

Continua del Sistema Integrado de Gestión - SIG de la entidad.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de 

recurso humano para la 

divulgación, asistencia 

técnica y capacitación de 

la población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

1 1/10/2017
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PRODUCTO INSTITUCIONAL
OBJETOS CONTRACTUALES PARA CUMPLIR CON LAS 

ACTIVIDADES (ACT.) METAS PI IDPAC 2017

TIPOS DE 

GASTO 

(TG) PI 

IDPAC

COMPONEN

TES (C) PI 

IDPAC

CONCEPTOS DE 

GASTO (CG) PI IDPAC
CANT.

MODALIDA

D DE 

SELECCIÓ

N DEL 

CONTRATIS

TA

TIPOS DE 

CONTRATO

DURACIÓ

N PROG. 

DEL 

CONTRAT

O (en 

meses)

FECHA PROG. 

INICIO 

EJECUCIÓN 

CONTRATO 

(dd/mm/aaaa)

Todos los productos institucionales

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa para impulsar la sensibilización, revisión y reflexión

estratégica de la entidad en el marco del Sistema Integrado de Gestión.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de 

recurso humano para la 

divulgación, asistencia 

técnica y capacitación de 

la población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

15 días 12/07/2017

Todos los productos institucionales

Prestar sus servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa para diseñar y administrar las políticas, planes,

programas, procesos y actividades necesarias para implementar el

Subsistema Interno de Gestión Documental y Archivos, SIGA en el

Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal, IDPAC bajo la

normatividad y lineamientos propios de la función archivística del

Distrito y la Nación

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de 

recurso humano para la 

divulgación, asistencia 

técnica y capacitación de 

la población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

11 meses y 

20 dias
10/01/2017

Todos los productos institucionales

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía técnica y

administrativa para facilitar la ejecución de las acciones dirigidas a

implementar el Subsistema Interno de Gestión Documental y Archivos,

SIGA en el Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal,

IDPAC bajo la normatividad y lineamientos propios de la función

archivística del Distrito y la Nación..

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de 

recurso humano para la 

divulgación, asistencia 

técnica y capacitación de 

la población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

6 1/02/2017

Todos los productos institucionales

Prestar los servicios de apoyo a la gestión, con autonomía técnica y

administrativa, para adelantar labores administrativas en el desarrollo

de los procesos de gestión contractual que se adelanten en el IDPAC

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de 

recurso humano para la 

divulgación, asistencia 

técnica y capacitación de 

la población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

5 1/08/2017

Todos los productos institucionales

Prestar los servicios de apoyo a la gestión para brindar el soporte

administrativo que garantice la adecuada operatividad del proceso de

gestión documental del instituto distrital de participación y acción

comunal IDPAC

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de 

recurso humano para la 

divulgación, asistencia 

técnica y capacitación de 

la población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

11 meses y 

14 dias
19/01/2017

Todos los productos institucionales

Prestar sus servicios de apoyo a la gestión con autonomía técnica y

administrativa encaminados a ejecutar las actividades que soporten el

desarrollo de los procesos y servicios para la implementación del

Subsistema Interno de Gestión Documental y Archivos, SIGA del

Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal, IDPAC bajo la

normatividad y lineamientos propios de la función archivística del

Distrito y la Nación.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de 

recurso humano para la 

divulgación, asistencia 

técnica y capacitación de 

la población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

4 23/02/2017

Todos los productos institucionales

Prestar sus servicios de apoyo a la gestión con autonomía técnica y

administrativa encaminados a apoyar técnicamente el desarrollo y

ejecución de las actividades que soporten el desarrollo de los procesos

y servicios del Archivo Central del Instituto Distrital de la Participación y

Acción Comunal, IDPAC bajo la normatividad y lineamientos propios de

la función archivística del Distrito y la Nación.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de 

recurso humano para la 

divulgación, asistencia 

técnica y capacitación de 

la población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

11 meses y 

15 dias
17/01/2017
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PRODUCTO INSTITUCIONAL
OBJETOS CONTRACTUALES PARA CUMPLIR CON LAS 

ACTIVIDADES (ACT.) METAS PI IDPAC 2017

TIPOS DE 

GASTO 

(TG) PI 

IDPAC

COMPONEN

TES (C) PI 

IDPAC

CONCEPTOS DE 

GASTO (CG) PI IDPAC
CANT.

MODALIDA

D DE 

SELECCIÓ

N DEL 

CONTRATIS

TA

TIPOS DE 

CONTRATO

DURACIÓ

N PROG. 

DEL 

CONTRAT

O (en 

meses)

FECHA PROG. 

INICIO 

EJECUCIÓN 

CONTRATO 

(dd/mm/aaaa)

Todos los productos institucionales

Contratar la prestación de servicios de apoyo a la gestión con

autonomía técnica y administrativa, para la recepción de los

requerimientos escritos presentados por los usuarios externos e

internos del IDPAC y su respectivo registro y  actualización en el

aplicativo de correspondencia

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de 

recurso humano para la 

divulgación, asistencia 

técnica y capacitación de 

la población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

6 16/01/2017

Todos los productos institucionales

Contratar la prestación de servicios de apoyo a la gestión con

autonomía técnica y administrativa, para la recepción de los

requerimientos escritos presentados por los usuarios externos e

internos del IDPAC y su respectivo registro y  actualización en el

aplicativo de correspondencia

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de 

recurso humano para la 

divulgación, asistencia 

técnica y capacitación de 

la población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

5 15/07/2017

Todos los productos institucionales

Adquisición de equipos tecnológicos para la optima operatividad del

Proceso de Gestión Documental del Instituto Distrital de la Participación

y Acción Comunal.

02. Dotación

01 - 

Adquisición 

Y/O 

Producción 

De Equipos, 

Materiales , 

Suministros Y 

Servicios 

0696 - Adquisición De 

Equipos, Materiales 

Suministros Y Servicios 

Para El Fortalecimiento 

De La Gestión 

Institucional

1

Selección 

Abreviada - 

Subasta 

Inversa 

Compra venta 2 10/07/2017

Todos los productos institucionales

Adquisición de equipos  y herramientas tecnológicas para la óptima

operatividad de los procesos de apoyo del Instituto Distrital de la

Participación y Acción Comunal. 

02. Dotación

01 - 

Adquisición 

Y/O 

Producción 

De Equipos, 

Materiales , 

Suministros Y 

Servicios 

0696 - Adquisición De 

Equipos, Materiales 

Suministros Y Servicios 

Para El Fortalecimiento 

De La Gestión 

Institucional

1
Mínima 

Cuantía
Compra venta 2 10/07/2017

Todos los productos institucionales

Prestar sus servicios de apoyo a la gestión con autonomía técnica y

administrativa encaminados a ejecutar las actividades que soporten el

desarrollo de los procesos y servicios para la implementación del

Subsistema Interno de Gestión Documental y Archivos, SIGA del

Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal, IDPAC bajo la

normatividad y lineamientos propios de la función archivística del

Distrito y la Nación.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de 

recurso humano para la 

divulgación, asistencia 

técnica y capacitación de 

la población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

4 1/09/2017

Todos los productos institucionales

Prestar sus servicios de apoyo a la gestión con autonomía técnica y

administrativa encaminados a ejecutar las actividades que soporten el

desarrollo de los procesos y servicios para la implementación del

Subsistema Interno de Gestión Documental y Archivos, SIGA del

Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal, IDPAC bajo la

normatividad y lineamientos propios de la función archivística del

Distrito y la Nación.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de 

recurso humano para la 

divulgación, asistencia 

técnica y capacitación de 

la población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

6 10/07/2017

Todos los productos institucionales

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía técnica y

administrativa para facilitar la ejecución de las acciones dirigidas a

implementar el Subsistema Interno de Gestión Documental y Archivos,

SIGA en el Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal

IDPAC

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de 

recurso humano para la 

divulgación, asistencia 

técnica y capacitación de 

la población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

6 meses y 

25 dias
5/06/2017
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PRODUCTO INSTITUCIONAL
OBJETOS CONTRACTUALES PARA CUMPLIR CON LAS 

ACTIVIDADES (ACT.) METAS PI IDPAC 2017

TIPOS DE 

GASTO 

(TG) PI 

IDPAC

COMPONEN

TES (C) PI 

IDPAC

CONCEPTOS DE 

GASTO (CG) PI IDPAC
CANT.

MODALIDA

D DE 

SELECCIÓ

N DEL 

CONTRATIS

TA

TIPOS DE 

CONTRATO

DURACIÓ

N PROG. 

DEL 

CONTRAT

O (en 

meses)

FECHA PROG. 

INICIO 

EJECUCIÓN 

CONTRATO 

(dd/mm/aaaa)

Todos los productos institucionales

Prestar sus servicios de apoyo a la gestión con autonomía técnica y

administrativa encaminados a ejecutar las actividades que soporten el

desarrollo de los procesos y servicios para la implementación del

Subsistema Interno de Gestión Documental y Archivos, SIGA del

Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal, IDPAC bajo la

normatividad y lineamientos propios de la función archivística del

Distrito y la Nación.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de 

recurso humano para la 

divulgación, asistencia 

técnica y capacitación de 

la población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

6 27/02/2017

Todos los productos institucionales

Prestar los servicios de apoyo a la gestión al IDPAC en actividades

relacionadas con la atención al ciudadano al personal de planta y a los

contratistas que prestan sus servicios a la entidad brindando un servicio

amable rápido respetuoso efectivo y confiable empleando los medios

de comunicación del IDPAC

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de 

recurso humano para la 

divulgación, asistencia 

técnica y capacitación de 

la población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

10 meses

25 días
23/01/2017

Todos los productos institucionales

Prestar los servicios de apoyo a la gestión al instituto distrital de la

participación y la acción-comunal, en actividades relacionadas con la

atención al ciudadano, al personal de planta y a los contratistas que

prestan sus servicios a la entidad, brindando un servicio amable,

rápido, respetuoso, efectivo y confiable, empleando los medios de

comunicación del IDPAC.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de 

recurso humano para la 

divulgación, asistencia 

técnica y capacitación de 

la población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

6 1/02/2017

Todos los productos institucionales

Prestar los servicios de apoyo a la gestión al instituto distrital de la

participación y la acción-comunal, en actividades relacionadas con la

atención al ciudadano, al personal de planta y a los contratistas que

prestan sus servicios a la entidad, brindando un servicio amable,

rápido, respetuoso, efectivo y confiable, empleando los medios de

comunicación del IDPAC.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de 

recurso humano para la 

divulgación, asistencia 

técnica y capacitación de 

la población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

5 1/08/2017

Todos los productos institucionales

Prestar los servicios de apoyo a la gestión al IDPAC en actividades

relacionadas con la atención al ciudadano al personal de planta y a los

contratistas que prestan sus servicios a la entidad brindando un servicio

amable rápido respetuoso efectivo y confiable empleando los medios

de comunicación del IDPAC

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de 

recurso humano para la 

divulgación, asistencia 

técnica y capacitación de 

la población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

6 7/03/2017

Todos los productos institucionales

Prestar los servicios de apoyo a la gestión al IDPAC en actividades

relacionadas con la atención al ciudadano al personal de planta y a los

contratistas que prestan sus servicios a la entidad brindando un servicio

amable rápido respetuoso efectivo y confiable empleando los medios

de comunicación del IDPAC

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de 

recurso humano para la 

divulgación, asistencia 

técnica y capacitación de 

la población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

3,5 11/08/2017

Todos los productos institucionales

Prestar los servicios profesionales en la viabilidad técnica del

componente eléctrico requeridos para el desarrollo de las actividades

encaminadas al fortalecimiento de la infraestructura física de la

entidad. 

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de 

recurso humano para la 

divulgación, asistencia 

técnica y capacitación de 

la población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 
1 17/07/2017
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PRODUCTO INSTITUCIONAL
OBJETOS CONTRACTUALES PARA CUMPLIR CON LAS 

ACTIVIDADES (ACT.) METAS PI IDPAC 2017

TIPOS DE 

GASTO 

(TG) PI 

IDPAC

COMPONEN

TES (C) PI 

IDPAC

CONCEPTOS DE 

GASTO (CG) PI IDPAC
CANT.

MODALIDA

D DE 

SELECCIÓ

N DEL 

CONTRATIS

TA

TIPOS DE 

CONTRATO

DURACIÓ

N PROG. 

DEL 

CONTRAT

O (en 

meses)

FECHA PROG. 

INICIO 

EJECUCIÓN 

CONTRATO 

(dd/mm/aaaa)

Todos los productos institucionales

Prestar servicios de apoyo a la gestión con autonomía técnica y

administrativa para adelantar labores operativas, atención de

requerimientos, elaboración de documentos y demás actividades

propias del área de la Dirección General del IDPAC

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de 

recurso humano para la 

divulgación, asistencia 

técnica y capacitación de 

la población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

11 meses y  

7 dias
24/01/2017

Todos los productos institucionales

Prestación de servicios profesionales, con autonomía técnica y

administrativa para la articulación e implementación de acciones

coordinadas de cooperación con entidades publicas y privadas para el

fortalecimiento de las capacidades institucionales.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de 

recurso humano para la 

divulgación, asistencia 

técnica y capacitación de 

la población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

3 meses

9 días
22/02/2017

Todos los productos institucionales

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa para brindar apoyo técnico a la Dirección General del

Instituto en los asuntos transversales a los procesos misionales y

dirigidos al fortalecimiento de las capacidades institucionales.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de 

recurso humano para la 

divulgación, asistencia 

técnica y capacitación de 

la población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

6 13/06/2017

Todos los productos institucionales

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía técnica y

administrativa para apoyar los procesos técnicos y operativos

inherentes a la Dirección General del Instituto.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de 

recurso humano para la 

divulgación, asistencia 

técnica y capacitación de 

la población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

6 15/06/2017

Todos los productos institucionales

prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa para brindar soporte jurídico en los procesos y

procedimientos precontractuales, contractuales y post contractuales

adelantados por el instituto distrital de la participación y acción

comunal.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de 

recurso humano para la 

divulgación, asistencia 

técnica y capacitación de 

la población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

11 1/02/2017

Todos los productos institucionales

prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa para brindar soporte jurídico en los procesos

precontractuales, contractuales y pos contractuales adelantados por el

instituto distrital de la participación y acción comunal.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de 

recurso humano para la 

divulgación, asistencia 

técnica y capacitación de 

la población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

11 1/02/2017

Todos los productos institucionales

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa para brindar soporte jurídico a la Secretaría General en

los asuntos de su competencia, así como, en los procesos y

procedimientos precontractuales, contractuales y postcontractuales que

se adelanten en el Instituto Distrital de la Participación y Acción

Comunal – IDPAC.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de 

recurso humano para la 

divulgación, asistencia 

técnica y capacitación de 

la población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

11 1/02/2017

Todos los productos institucionales

prestar los servicios de apoyo a la gestión, con autonomía técnica y

administrativa, en la oficina asesora jurídica revisando y proyectando

actos administrativos relativos al proceso de gestión contractual.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de 

recurso humano para la 

divulgación, asistencia 

técnica y capacitación de 

la población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

11 23/01/2017

Todos los productos institucionales

Prestar los servicios de apoyo a la gestión, con autonomía técnica y

administrativa, para adelantar labores operativas en el desarrollo de los

procesos de gestión contractual que se adelanten en el IDPAC

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de 

recurso humano para la 

divulgación, asistencia 

técnica y capacitación de 

la población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

10 meses

25 días
1/02/2017

Todos los productos institucionales

Prestar los servicios de apoyo a la gestión, con autonomía técnica y

administrativa, para adelantar labores administrativas y operativas en el

desarrollo de los procesos de gestión contractual que se adelanten en

el IDPAC.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de 

recurso humano para la 

divulgación, asistencia 

técnica y capacitación de 

la población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

6 5/01/2017
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PRODUCTO INSTITUCIONAL
OBJETOS CONTRACTUALES PARA CUMPLIR CON LAS 

ACTIVIDADES (ACT.) METAS PI IDPAC 2017

TIPOS DE 

GASTO 

(TG) PI 

IDPAC

COMPONEN

TES (C) PI 

IDPAC

CONCEPTOS DE 

GASTO (CG) PI IDPAC
CANT.

MODALIDA

D DE 

SELECCIÓ

N DEL 

CONTRATIS

TA

TIPOS DE 

CONTRATO

DURACIÓ

N PROG. 

DEL 

CONTRAT

O (en 

meses)

FECHA PROG. 

INICIO 

EJECUCIÓN 

CONTRATO 

(dd/mm/aaaa)

Todos los productos institucionales

Prestar los servicios de apoyo a la gestión, con autonomía técnica y

administrativa, para adelantar labores administrativas y operativas en el

desarrollo de los procesos de gestión contractual que se adelanten en

el IDPAC.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de 

recurso humano para la 

divulgación, asistencia 

técnica y capacitación de 

la población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

5 18/07/2017

Todos los productos institucionales

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa para asesorar y apoyar en el desarrollo de las diferentes

etapas del proceso de gestión contractual de la Secretaría General . 

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de 

recurso humano para la 

divulgación, asistencia 

técnica y capacitación de 

la población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

6 18/01/2017

Todos los productos institucionales

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa para asesorar y apoyar en el desarrollo de las diferentes

etapas del proceso de gestión contractual de la Secretaría General .

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de 

recurso humano para la 

divulgación, asistencia 

técnica y capacitación de 

la población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

5 1/08/2017

Todos los productos institucionales

Prestar los servicios de apoyo con autonomía técnica y administrativa

brindando el apoyo técnico requerido para la ejecución de acciones

contables que contribuyan al cumplimiento de los compromisos

financieros adquiridos por el IDPAC, en atención a los procedimientos y

normatividad establecida. 

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de 

recurso humano para la 

divulgación, asistencia 

técnica y capacitación de 

la población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

11 23/01/2017

Todos los productos institucionales

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa para brindar soporte jurídico en los procesos

precontractuales, contractuales, post contractuales, así como el apoyo

en los planes de mejoramiento en materia de contratación estatal

adelantados por el instituto distrital de la participación y acción comunal

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de 

recurso humano para la 

divulgación, asistencia 

técnica y capacitación de 

la población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

11 1/02/2017

Todos los productos institucionales

Prestar los servicios de apoyo en la gestión con autonomía técnica y

administrativa para brindar soporte jurídico en los trámites y

procedimientos de competencia de la Oficina Asesora Jurídica del

Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal - IDPAC.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de 

recurso humano para la 

divulgación, asistencia 

técnica y capacitación de 

la población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

6 1/02/2017

Todos los productos institucionales

Prestar los servicios de apoyo en la gestión con autonomía técnica y

administrativa para brindar soporte jurídico en los trámites y

procedimientos de competencia de la Oficina Asesora Jurídica del

Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal - IDPAC.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de 

recurso humano para la 

divulgación, asistencia 

técnica y capacitación de 

la población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

5 1/08/2017

Todos los productos institucionales

Prestar los servicios profesionales con total autonomía técnica y

administrativa para apoyar a la oficina Asesora Jurídica en la revisión

de actos administrativos, procesos contractuales y sancionatorios que

se adelanten en el Instituto Distrital de la Participación de Acción

Comunal; así como brindar asesoría jurídica a las áreas misionales y de 

apoyo que así lo requieran

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de 

recurso humano para la 

divulgación, asistencia 

técnica y capacitación de 

la población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

10 meses

26 días
1/02/2017

Todos los productos institucionales

Prestar servicios profesionales autonomía técnica y administrativa para

llevar a cabo la representación judicial y extrajudicial del Instituto

Distrital de Participación y Acción Comunal - IDPAC

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de 

recurso humano para la 

divulgación, asistencia 

técnica y capacitación de 

la población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

6 23/01/2017
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PRODUCTO INSTITUCIONAL
OBJETOS CONTRACTUALES PARA CUMPLIR CON LAS 

ACTIVIDADES (ACT.) METAS PI IDPAC 2017

TIPOS DE 

GASTO 

(TG) PI 

IDPAC

COMPONEN

TES (C) PI 

IDPAC

CONCEPTOS DE 

GASTO (CG) PI IDPAC
CANT.

MODALIDA

D DE 

SELECCIÓ

N DEL 

CONTRATIS

TA

TIPOS DE 

CONTRATO

DURACIÓ

N PROG. 

DEL 

CONTRAT

O (en 

meses)

FECHA PROG. 

INICIO 

EJECUCIÓN 

CONTRATO 

(dd/mm/aaaa)

Todos los productos institucionales

Prestar servicios profesionales autonomía técnica y administrativa para

llevar a cabo la representación judicial y extrajudicial del Instituto

Distrital de Participación y Acción Comunal - IDPAC

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de 

recurso humano para la 

divulgación, asistencia 

técnica y capacitación de 

la población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

5 1/08/2017

Todos los productos institucionales

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa para acompañar a la oficina asesora jurídica en la

elaboración de conceptos y formulación de políticas y programas

institucionales, que sean requeridos por la Subdirección de Asuntos

Comunales

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de 

recurso humano para la 

divulgación, asistencia 

técnica y capacitación de 

la población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

10 meses

17 días
1/02/2017

Todos los productos institucionales
Prestar los servicios de apoyo para facilitar el desarrollo de las

actividades.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de 

recurso humano para la 

divulgación, asistencia 

técnica y capacitación de 

la población

1
Contratación 

Directa

Contrato de 

servicios 
1 1/07/2017

Todos los productos institucionales

Prestación de servicios de apoyo a la gestión para facilitar el diseño e

implementación de instrumentos encaminados a la difusión y

promoción de las acciones propias de los procesos de apoyo de la

entidad. 

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de 

recurso humano para la 

divulgación, asistencia 

técnica y capacitación de 

la población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

6 22/03/2017

Todos los productos institucionales

Adición y prorroga del contrato No. 320 "Prestación de servicios de

apoyo a la gestión para facilitar el diseño e implementación de

instrumentos encaminados a la difusión y promoción de las acciones

propias de los procesos de apoyo de la entidad. 

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de 

recurso humano para la 

divulgación, asistencia 

técnica y capacitación de 

la población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

3 26/09/2017

Todos los productos institucionales

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa para brindar apoyo técnico en los asuntos

administrativos concernientes a la Secretaría del IDPAC

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de 

recurso humano para la 

divulgación, asistencia 

técnica y capacitación de 

la población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

10 meses

24 días
1/02/2017

Todos los productos institucionales

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa para apoyar técnicamente a la Secretaría General en los

procesos administrativos inherentes a sus actividades

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de 

recurso humano para la 

divulgación, asistencia 

técnica y capacitación de 

la población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

11 meses y  

14 dias
16/01/2017

Todos los productos institucionales

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa para brindar soporte jurídico y administrativo a la

Secretaría General en los asuntos de su competencia, así como, en los

procesos y procedimientos de apoyo que se adelanten en el Instituto

Distrital de la Participación y Acción Comunal – IDPAC.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de 

recurso humano para la 

divulgación, asistencia 

técnica y capacitación de 

la población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

5 17/02/2017
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PRODUCTO INSTITUCIONAL
OBJETOS CONTRACTUALES PARA CUMPLIR CON LAS 

ACTIVIDADES (ACT.) METAS PI IDPAC 2017

TIPOS DE 

GASTO 

(TG) PI 

IDPAC

COMPONEN

TES (C) PI 

IDPAC

CONCEPTOS DE 

GASTO (CG) PI IDPAC
CANT.

MODALIDA

D DE 

SELECCIÓ

N DEL 

CONTRATIS

TA

TIPOS DE 

CONTRATO

DURACIÓ

N PROG. 

DEL 

CONTRAT

O (en 

meses)

FECHA PROG. 

INICIO 

EJECUCIÓN 

CONTRATO 

(dd/mm/aaaa)

Todos los productos institucionales

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa para apoyar jurídicamente a la Secretaría General en los

tramites asociados a sus funciones y actividades propias de la

dependencia

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de 

recurso humano para la 

divulgación, asistencia 

técnica y capacitación de 

la población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

10 15/02/2017

Todos los productos institucionales

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa para apoyar la articulación de la Secretaria General y los

diferentes procesos de apoyo, estratégicos, misionales de evaluación

del IDPAC

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de 

recurso humano para la 

divulgación, asistencia 

técnica y capacitación de 

la población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

6 15/02/2017

Todos los productos institucionales

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa para apoyar la articulación de la Secretaria General y los

diferentes procesos de apoyo, estratégicos, misionales de evaluación

del IDPAC

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de 

recurso humano para la 

divulgación, asistencia 

técnica y capacitación de 

la población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

5 22/08/2017

Todos los productos institucionales

Prestar los servicios de apoyo a la gestión, con autonomía técnica y 

administrativa, brindando apoyo jurídico en la proyección de respuesta 

de derechos de petición e información a los entes de control y 

proyección de actos administrativos relativos al proceso de gestión 

contractual.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de 

recurso humano para la 

divulgación, asistencia 

técnica y capacitación de 

la población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

10 15/02/2017

Todos los productos institucionales

Adición y prórroga del Contrato No. 729 Contratar la interventoría

técnica, administrativa, financiera y jurídica, de  las obras civiles del

mantenimiento, mejoramiento y conservación de la infraestructura física

en la Sede B del IDPAC de la licitación pública No. IDPAC-LP-003-

2016

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de 

recurso humano para la 

divulgación, asistencia 

técnica y capacitación de 

la población

1
Contratación 

Directa

Contrato de 

Consultoría
1 22/01/2017

Todos los productos institucionales

Adición y prórroga del Contrato No. 729 de 2016 " Contratar la

interventoría técnica, administrativa, financiera y jurídica, de  las obras

civiles del mantenimiento, mejoramiento y conservación de la

infraestructura física en la Sede B del IDPAC de la licitación pública No.

IDPAC-LP-003-2016

03. Recurso

humano

03. Gastos de 

personal

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

1
Contratación 

Directa

Contrato de 

Consultoría
5 días 1/03/2017

Todos los productos institucionales

Prestar los servicios profesionales, como arquitecto con plena

autonomía técnica y administrativa, para apoyar los procesos

contractuales concernientes al mejoramiento de la infraestructura física

de la entidad, así como las actividades desarrolladas para la

adecuación y remodelación de sus diferentes sedes.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de 

recurso humano para la 

divulgación, asistencia 

técnica y capacitación de 

la población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

1 22/02/2017

Todos los productos institucionales

Prestar los servicios de apoyo a la gestión, realizando las actividades

administrativas propias del proceso de gestión de recursos físicos y

logísticas que requiera la entidad.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de 

recurso humano para la 

divulgación, asistencia 

técnica y capacitación de 

la población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

10 meses

29 días
10/02/2017

Todos los productos institucionales

Prestar los servicios de apoyo a la gestión en el levantamiento, control

y manejo de los inventarios de activos fijos y de consumo propiedad del

IDPAC.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de 

recurso humano para la 

divulgación, asistencia 

técnica y capacitación de 

la población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

10 meses

23 días
7/02/2017
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TIPOS DE 

GASTO 

(TG) PI 

IDPAC

COMPONEN

TES (C) PI 

IDPAC

CONCEPTOS DE 

GASTO (CG) PI IDPAC
CANT.

MODALIDA

D DE 

SELECCIÓ

N DEL 

CONTRATIS

TA

TIPOS DE 

CONTRATO

DURACIÓ

N PROG. 

DEL 

CONTRAT

O (en 

meses)

FECHA PROG. 

INICIO 

EJECUCIÓN 

CONTRATO 

(dd/mm/aaaa)

Todos los productos institucionales

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa para la formulación de recomendaciones, elaboración de

conceptos y ejecución de iniciativas institucionales relacionadas con el

fortalecimiento de la infraestructura física de la entidad. 

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de 

recurso humano para la 

divulgación, asistencia 

técnica y capacitación de 

la población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

5 19/07/2017

Todos los productos institucionales

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa para la formulación de recomendaciones, elaboración de

conceptos y ejecución de iniciativas institucionales relacionadas con el

fortalecimiento de la infraestructura física de la entidad. 

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de 

recurso humano para la 

divulgación, asistencia 

técnica y capacitación de 

la población

1
Contratación 

Directa 

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

6 12/01/2017

Todos los productos institucionales
Contratar la instalación de cableado estructurado y elementos activos

de red 

01. 

Infraestructu

ra

03. 

Mejoramiento 

y 

mantenimient

o de

infraestructura 

propia del 

0095. Mantenimiento De 

La Infraestructura Del 

Sector

1

Selección 

Abreviada -

Subasta 

Inversa 

Subasta 

Inversa 
1 1/06/2017

Todos los productos institucionales

Prorroga y Adición al Contrato No. 723/2016 Contratar el

mantenimiento, mejoramiento y conservación de la Infraestructura física

de la sede B del Idpac.

01. 

Infraestructu

ra

03. 

Mejoramiento 

y 

mantenimient

o de

infraestructura 

propia del 

0095. Mantenimiento De 

La Infraestructura Del 

Sector

1
Contratación 

Directa
Obra Pública 1 22/01/2017

Todos los productos institucionales
Adquisición de mobiliario para la Sede B del Instituto Distrital de la

Participación y Acción Comunal. 
02. Dotación

01 - 

Adquisición 

Y/O 

Producción 

De Equipos, 

Materiales , 

Suministros Y 

0696 - Adquisición De 

Equipos, Materiales 

Suministros Y Servicios 

Para El Fortalecimiento 

De La Gestión 

Institucional

1

Selección 

Abreviada -

Subasta 

Inversa 

Compra venta 2 1/06/2017

Todos los productos institucionales

Prestar los servicios de apoyo a la gestión, con autonomía técnica y

administrativa, brindando apoyo en la adecuada operatividad del

proceso de Almacén.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de 

recurso humano para la 

divulgación, asistencia 

técnica y capacitación de 

la población

1
Contratación 

Directa 

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

6 21/04/2017

Todos los productos institucionales

Adición y Prórroga Contrato No. 359 - Prestar los servicios de apoyo a

la gestión, con autonomía técnica y administrativa, brindando apoyo en

la adecuada operatividad del proceso de Almacén.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de 

recurso humano para la 

divulgación, asistencia 

técnica y capacitación de 

la población

1
Contratación 

Directa 

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

2 23/10/2017

Todos los productos institucionales

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa para crear generar herramientas comunicativas que

permitan el reconocimiento de los procesos, estratégicos, misionales,

de apoyo y evaluación de la entidad. 

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de 

recurso humano para la 

divulgación, asistencia 

técnica y capacitación de 

la población

1
Contratación 

Directa 

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

8 24/04/2017
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TIPOS DE 

GASTO 

(TG) PI 

IDPAC

COMPONEN

TES (C) PI 

IDPAC

CONCEPTOS DE 

GASTO (CG) PI IDPAC
CANT.

MODALIDA

D DE 

SELECCIÓ

N DEL 

CONTRATIS

TA

TIPOS DE 

CONTRATO

DURACIÓ

N PROG. 

DEL 

CONTRAT

O (en 

meses)

FECHA PROG. 

INICIO 

EJECUCIÓN 

CONTRATO 

(dd/mm/aaaa)

Todos los productos institucionales

Adquirir material publicitario y promocional para la divulgación de la

gestión institucional en las jornadas pedagógicas comunitarias, para la

participación ciudadana

02. Dotación

01 - 

Adquisición 

Y/O 

Producción 

De Equipos, 

Materiales , 

Suministros Y 

0696 - Adquisición De 

Equipos, Materiales 

Suministros Y Servicios 

Para El Fortalecimiento 

De La Gestión 

Institucional

1
Mínima 

Cuantía

Aceptación de 

oferta
1 7/03/2017

Todos los productos institucionales
Adquisición de infraestructura tecnológica para la óptima operatividad

de procesos de apoyo misionales y estratégicos de la entidad 
02. Dotación

01 - 

Adquisición 

Y/O 

Producción 

De Equipos, 

Materiales , 

Suministros Y 

0696 - Adquisición De 

Equipos, Materiales 

Suministros Y Servicios 

Para El Fortalecimiento 

De La Gestión 

Institucional

1

Selección 

Abreviada -

Subasta 

Inversa 

Prestación de 

Servicios
2 1/06/2017

Todos los productos institucionales

Adquisición de equipos de comunicación para facilitar el desarrollo de

actividades misionales y de apoyo del instituto distrital de la

participación y acción comunal. 

02. Dotación

01 - 

Adquisición 

Y/O 

Producción 

De Equipos, 

Materiales , 

Suministros Y 

0696 - Adquisición De 

Equipos, Materiales 

Suministros Y Servicios 

Para El Fortalecimiento 

De La Gestión 

Institucional

1
Contratación 

Directa 
Compra venta 1 1/06/2017

Todos los productos institucionales

Prestar los servicios profesionales, como arquitecto con plena

autonomía técnica y administrativa, para apoyar lo concerniente al

mejoramiento de la infraestructura física de la entidad, así como las

actividades desarrolladas para la adecuación y remodelación de sus

diferentes sedes.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de 

recurso humano para la 

divulgación, asistencia 

técnica y capacitación de 

la población

1
Contratación 

Directa 

Prestación de 

Servicios
5 7/07/2017

Todos los productos institucionales 02. Dotación

03. 

Adquisición 

De Equipos, 

Materiales, 

Suministros Y 

Servicios 

Administrativo

0053. Adquisición de 

papelería y otros 

servicios para la 

promoción de procesos 

de Movilización y 

Divulgación

1
Contratación 

Directa 

Prestación de 

Servicios
7/07/2017

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a organizaciones

sociales, comunales y comunitarias

Prestar los servicios profesionales como Contador (a) Público (a), con

autonomía técnica y administrativa, para realizar, en los temas

contables, la asistencia técnica y las visitas de Inspección, Vigilancia y

Control a las organizaciones comunales de primer grado en las

Localidades de Usaquén y Suba o las que le asigne el supervisor del

contrato, así como el seguimiento a los planes de mejora que resulten

de las mismas enmarcadas dentro de Acciones de participación

ciudadana desarrolladas por organizaciones comunales, sociales y

comunitarias

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

10 15/02/2017
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TIPOS DE 

GASTO 

(TG) PI 

IDPAC

COMPONEN

TES (C) PI 

IDPAC

CONCEPTOS DE 

GASTO (CG) PI IDPAC
CANT.

MODALIDA

D DE 

SELECCIÓ

N DEL 

CONTRATIS

TA

TIPOS DE 

CONTRATO

DURACIÓ

N PROG. 

DEL 

CONTRAT

O (en 

meses)

FECHA PROG. 

INICIO 

EJECUCIÓN 

CONTRATO 

(dd/mm/aaaa)

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a organizaciones

sociales, comunales y comunitarias

Prestar los servicios profesionales como Contador (a) Público (a), con

autonomía técnica y administrativa, para realizar, en los temas

contables, la asistencia técnica y las visitas de Inspección, Vigilancia y

Control a las organizaciones comunales de primer grado en las

Localidades de San Cristóbal y Rafael Uribe Uribe o las que le asigne

el supervisor del contrato, así como el seguimiento a los planes de

mejora que resulten de las mismas enmarcadas dentro de Acciones de

participación ciudadana desarrolladas por organizaciones comunales,

sociales y comunitarias

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

10 1/02/2017

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a organizaciones

sociales, comunales y comunitarias

Prestar los servicios profesionales, con autonomía técnica y

administrativa, para realizar la asistencia técnica y las visitas de

Inspección, Vigilancia y Control a las organizaciones comunales de

primer grado en la Localidad de Santa fe o las que le asigne el

supervisor del contrato, así como el seguimiento a los planes de mejora

que resulten de las mismas enmarcadas dentro de Acciones de

participación ciudadana desarrolladas por organizaciones comunales,

sociales y comunitarias

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

8 22/03/2017

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a organizaciones

sociales, comunales y comunitarias

Prestar los servicios de apoyo a la gestión para realizar la asistencia

técnica y las visitas de Inspección, Vigilancia y Control a las

organizaciones comunales de primero y segundo de las Localidades de 

Engativá y Fontibón o las que le asigne el supervisor del contrato

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

9 MESES Y 

29 DÍAS
6/03/2017

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a organizaciones

sociales, comunales y comunitarias

Prestar los servicios profesionales como Contador (a) Público (a), con

autonomía técnica y administrativa, para realizar, en los temas

contables, la asistencia técnica y las visitas de Inspección, Vigilancia y

Control a las organizaciones comunales de primer grado en las

Localidades de Ciudad Bolívar y Tunjuelito o las que le asigne el

supervisor del contrato, así como el seguimiento a los planes de mejora

que resulten de las mismas enmarcadas dentro de Acciones de

participación ciudadana desarrolladas por organizaciones comunales,

sociales y comunitarias

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

9 15/02/2017
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TIPOS DE 

GASTO 

(TG) PI 

IDPAC

COMPONEN

TES (C) PI 

IDPAC

CONCEPTOS DE 

GASTO (CG) PI IDPAC
CANT.

MODALIDA

D DE 

SELECCIÓ

N DEL 

CONTRATIS

TA

TIPOS DE 

CONTRATO

DURACIÓ

N PROG. 

DEL 

CONTRAT

O (en 

meses)

FECHA PROG. 

INICIO 

EJECUCIÓN 

CONTRATO 

(dd/mm/aaaa)

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a organizaciones

sociales, comunales y comunitarias

Prestar los servicios profesionales, con autonomía técnica y

administrativa, para realizar la asistencia técnica y las visitas de

Inspección, Vigilancia y Control a las organizaciones comunales de

primer grado en la Localidad de Teusaquillo o las que le asigne el

supervisor del contrato, así como el seguimiento a los planes de mejora

que resulten de las mismas enmarcadas dentro de Acciones de

participación ciudadana desarrolladas por organizaciones comunales,

sociales y comunitarias

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

9 15/03/2017

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a organizaciones

sociales, comunales y comunitarias

Prestar los servicios profesionales para llevar a cabo las actividades

administrativas que requiera la ejecución del proyecto de inversión

1088 Estrategias para la modernización de las organizaciones

comunales en el Distrito Capital, a sí mismo las relacionadas con el

mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión para los

procedimientos asociados a la Subdirección de Asuntos Comunales  

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

11 1/02/2017

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a organizaciones

sociales, comunales y comunitarias

Prestar los servicios profesionales como Abogado(a), con autonomía

técnica y administrativa, para atender los derechos de petición y

requerimientos relacionados con los temas organizativos y de IVC, de

las organizaciones comunales de primer grado y segundo grado, en el

marzo del proyecto de Inversión 1088 Estrategias para la

modernización de las organizaciones comunales en el Distrito Capital

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de 

recurso humano para la 

divulgación, asistencia 

técnica y capacitación de 

la población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

3 meses

4 días
23/01/2017

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a organizaciones

sociales, comunales y comunitarias

Prestar los servicios profesionales como Abogado(a), con autonomía

técnica y administrativa, para atender los derechos de petición y

requerimientos relacionados con los temas organizativos y de IVC, de

las organizaciones comunales de primer grado y segundo grado, en el

marco del proyecto de Inversión 1088 Estrategias para la

modernización de las organizaciones comunales en el Distrito Capital

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de 

recurso humano para la 

divulgación, asistencia 

técnica y capacitación de 

la población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

6,50 14/06/2017

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a organizaciones

sociales, comunales y comunitarias

Prestar los servicios profesionales como Abogado(a), con autonomía

técnica y administrativa, para atender los derechos de petición y

requerimientos relacionados con los temas organizativos y de IVC, de

las organizaciones comunales de primer grado y segundo grado, en el

marco del proyecto de Inversión 1088 Estrategias para la

modernización de las organizaciones comunales en el Distrito Capital

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

10 15/02/2017
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TIPOS DE 

GASTO 

(TG) PI 

IDPAC

COMPONEN

TES (C) PI 

IDPAC

CONCEPTOS DE 

GASTO (CG) PI IDPAC
CANT.

MODALIDA

D DE 

SELECCIÓ

N DEL 

CONTRATIS

TA

TIPOS DE 

CONTRATO

DURACIÓ

N PROG. 

DEL 

CONTRAT

O (en 

meses)

FECHA PROG. 

INICIO 

EJECUCIÓN 

CONTRATO 

(dd/mm/aaaa)

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a organizaciones

sociales, comunales y comunitarias

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa, tendientes a la organización y seguimiento de las

actividades asociadas a la modernización de las organizaciones

comunales  de primer y segundo grado en el Distrito Capital.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

11 1/02/2017

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a organizaciones

sociales, comunales y comunitarias

Prestar los servicios profesionales, con autonomía técnica y

administrativa, para realizar, en los temas administrativos, la asistencia

técnica y las visitas de Inspección, Vigilancia y Control a las

organizaciones comunales de primero y segundo de la Localidad de

Bosa o las que le asigne el supervisor del contrato.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

10 10/02/2017

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a organizaciones

sociales, comunales y comunitarias

Prestar los servicios de apoyo a la gestión administrativos y

secretariales, que requiera la ejecución del proyecto de inversión 1088

Estrategias para la modernización de las organizaciones comunales en

el Distrito Capital

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

10 1/03/2017

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a organizaciones

sociales, comunales y comunitarias

Prestar los servicios profesionales, con autonomía técnica y

administrativa, para realizar, en los temas administrativos, la asistencia

técnica y las visitas de Inspección, Vigilancia y Control a las

organizaciones comunales de primero y segundo de la Localidad de

Engativá o las que le asigne el supervisor del contrato.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

1 mes

10 días
21/02/2017

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a organizaciones

sociales, comunales y comunitarias

Prestar los servicios profesionales, con autonomía técnica y

administrativa, para realizar, en los temas administrativos, la asistencia

técnica y las visitas de Inspección, Vigilancia y Control a las

organizaciones comunales de primero y segundo de la Localidad de

Engativá o las que le asigne el supervisor del contrato.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

8 meses

4 días
27/04/2017

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a organizaciones

sociales, comunales y comunitarias

Prestar los servicios de apoyo a la gestión, para brindar

acompañamiento a las organizaciones comunales de primero y

segundo grado de la Localidad de Suba o las que le asigne el

supervisor del contrato, dentro del marco del proyecto de inversión

1088 Estrategias para la modernización de las organizaciones

comunales en el Distrito Capital

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

9,5 8/03/2017

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a organizaciones

sociales, comunales y comunitarias

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa, tendientes a la organización y seguimiento de las

actividades asociadas a la modernización de las organizaciones

comunales  de primer y segundo grado en el Distrito Capital.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

10 1/03/2017
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2. Asesoría técnica y 

acompañamiento a organizaciones 

sociales, comunales y comunitarias

Prestar los servicios profesionales como Abogado (a), con autonomía

técnica y administrativa, para brindar la asistencia jurídica que se

requiere con ocasión de la ejecución de los temas de obras con

participación ciudadana., enmarcadas dentro del proyecto de inversión

1088 Estrategias para la modernización de las organizaciones

comunales en el Distrito Capital

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de 

recurso humano para la 

divulgación, asistencia 

técnica y capacitación de 

la población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

4 meses  

10 días
1/03/2017

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a organizaciones

sociales, comunales y comunitarias

Prestar los servicios profesionales, con autonomía técnica y

administrativa, que requiera el Proyecto de Inversión 1088, para

orientar temas organizativos y de resolución positiva de conflictos en

las organizaciones comunales de primer y segundo grado del Distrito

Capital

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

8 13/03/2017

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a organizaciones

sociales, comunales y comunitarias

Prestar los servicios profesionales, con autonomía técnica y

administrativa, para realizar, en los temas administrativos, la asistencia

técnica y las visitas de Inspección , Vigilancia y Control a las

organizaciones comunales de primero y segundo grado de la localidad

de Fontibón o las que asigne el supervisor del contrato.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

10 17/03/2017

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a organizaciones

sociales, comunales y comunitarias

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a organizaciones

sociales, comunales y comunitarias

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa para realizar las actividades asociadas al proceso de

inspección vigilancia y control, así como las de propiedad horizontal

que requiera  el proyecto de inversión 1088 

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de 

recurso humano para la 

divulgación, asistencia 

técnica y capacitación de 

la población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

5 1/08/2017

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a organizaciones

sociales, comunales y comunitarias

Anuar esfuerzos para desarrollar actividades que permitan el

fortalecimiento de las Juntas de Acción Comunal en el Distrito Capital

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

5 meses 1/08/2017

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a organizaciones

sociales, comunales y comunitarias

Prestar los servicios profesionales, con autonomía técnica y

administrativa, para realizar, en los temas administrativos, la asistencia

técnica y las visitas de Inspección, Vigilancia y Control a las

organizaciones comunales de primero y segundo grado de la Localidad 

de Usaquén o las que le asigne el supervisor del contrato y que se

atiendan con la ejecución del proyecto de inversión 1088 Estrategias

para la modernización de las organizaciones comunales en el Distrito

Capital

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

10 16/01/2017
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2. Asesoría técnica y

acompañamiento a organizaciones

sociales, comunales y comunitarias

Prestar los servicios de apoyo a la gestión para las actividades de

archivo y gestión documental de los expedientes de las organizaciones

comunales de primer y segundo grado que se atiendan con la ejecución

del proyecto de inversión 1088 Estrategias para la modernización de las 

organizaciones comunales en el Distrito Capital

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

10 1/02/2017

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a organizaciones

sociales, comunales y comunitarias

Prestar los servicios profesionales, con autonomía técnica y

administrativa, para realizar, en los temas administrativos, la asistencia

técnica y las visitas de Inspección, Vigilancia y Control a las

organizaciones comunales de primero y segundo grado de las

localidades de Tunjuelito y Antonio Nariño o las que le asigne el

supervisor del contrato.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

9 9/03/2017

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a organizaciones

sociales, comunales y comunitarias

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa para realizar, en los temas administrativos, la asistencia

técnica y las visitas de Inspección, vigilancia y control a las

organizaciones comunales de primero y segundo grado de las

localidades de Usme y Sumapaz o a las que le asigne el Supervisor del

contrato

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

8 9/03/2017

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a organizaciones

sociales, comunales y comunitarias

Prestar los servicios profesionales, con autonomía técnica y

administrativa, para realizar, en los temas administrativos, la asistencia

técnica y las visitas de Inspección, Vigilancia y Control a las

organizaciones comunales de primero y segundo de la Localidad de

Bosa o las que le asigne el supervisor del contrato.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

5 9/03/2017

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a organizaciones

sociales, comunales y comunitarias

Prestar los servicios de apoyo a la gestión administrativa que requiera

la ejecución del proyecto de inversión 1088 Estrategias para la

modernización de las organizaciones comunales en el Distrito Capital

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

10 15/02/2017

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a organizaciones

sociales, comunales y comunitarias

Prestar los servicios profesionales como abogado(a), con autonomía

técnica y administrativa, para brindar la asistencia jurídica que se

requiera en materia de documentación y acompañamiento a la gestión

territorial y análisis de los informes de visitas de fortalecimiento e IVC,

en el marco del proyecto de Inversión 1088 Estrategias para la

modernización de las organizaciones comunales en el Distrito Capital

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de 

recurso humano para la 

divulgación, asistencia 

técnica y capacitación de 

la población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

8 16/01/2017

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a organizaciones

sociales, comunales y comunitarias

Prestar los servicios de apoyo a la gestión para las actividades de

archivo y gestión documental de los expedientes de las organizaciones

comunales de primer y segundo grado que se atiendan con la ejecución

del proyecto de inversión 1088 Estrategias para la modernización de las 

organizaciones comunales en el Distrito Capital

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

5 24/03/2017
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2. Asesoría técnica y

acompañamiento a organizaciones

sociales, comunales y comunitarias

Prestar los servicios de apoyo a la gestión para las actividades de

archivo y gestión documental de los expedientes de las organizaciones

comunales de primer y segundo grado que se atiendan con la ejecución

del proyecto de inversión 1088 Estrategias para la modernización de las 

organizaciones comunales en el Distrito Capital

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

5 1/08/2017

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a organizaciones

sociales, comunales y comunitarias

Prestar los servicios profesionales, con autonomía técnica y

administrativa, para realizar, en los temas administrativos, la asistencia

técnica y las visitas de Inspección, Vigilancia y Control a las

organizaciones comunales de primero y segundo grado de la localidad 

de Rafael Uribe Uribe o las que le asigne el supervisor del contrato.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

8 meses

28 días
6/04/2017

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a organizaciones

sociales, comunales y comunitarias

Prestar los servicios profesionales como Abogado(a), con autonomía

técnica y administrativa, para brindar la asistencia jurídica que requiera

la ejecución del proyecto de inversión 1088 Estrategias para la

modernización de las organizaciones comunales en el Distrito Capital

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de 

recurso humano para la 

divulgación, asistencia 

técnica y capacitación de 

la población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

10 1/02/2017

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a organizaciones

sociales, comunales y comunitarias

Prestar los servicios de apoyo a la gestión, para brindar

acompañamiento a las organizaciones comunales de primero y

segundo grado de la localidad de Engativá o las que le asigne el

supervisor del contrato 

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

10 16/01/2017

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a organizaciones

sociales, comunales y comunitarias

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa para realizar, en los temas administrativos, la asistencia

técnica y las visitas de Inspección, vigilancia y control a las

Organizaciones comunales de primero y segundo grado de la localidad

de Barrios Unidos o las que le asigne el supervisor del contrato 

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

9 8/03/2017

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a organizaciones

sociales, comunales y comunitarias

Prestar los servicios profesionales como Abogado(a), con autonomía

técnica y administrativa, para dar toda la asistencia jurídica que se

requiere con ocasión de la ejecución del proyecto de inversión 1088

Estrategias para la modernización de las organizaciones comunales en

el Distrito Capital

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de 

recurso humano para la 

divulgación, asistencia 

técnica y capacitación de 

la población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

9 16/02/2017

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a organizaciones

sociales, comunales y comunitarias

Prestar los servicios profesionales, con autonomía técnica y

administrativa, para realizar, en los temas administrativos, la asistencia

técnica y las visitas de Inspección, Vigilancia y Control a las

organizaciones comunales de primero y segundo grado de la Localidad

de Chapinero o las que le asigne el supervisor del contrato.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

10 15/02/2017
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2. Asesoría técnica y

acompañamiento a organizaciones

sociales, comunales y comunitarias

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa tendientes al fortalecimiento de las organizaciones

comunales de primer y segundo grado, en el marco del proyecto de

inversión 1088.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

8 10/05/2017

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a organizaciones

sociales, comunales y comunitarias

Contratar los servicios profesionales para orientar a la Subdirección de

Asuntos Comunales en el fortalecimiento del Plan de Acción a la

Gestión y a los proyectos estratégicos al interior de las Juntas de

Acción Comunal que tiene a su cargo el Instituto Distrital de

Participación y Acción Comunal - IDPAC

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

29 días 9/02/2017

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a organizaciones

sociales, comunales y comunitarias

Contratar los servicios profesionales para orientar a la Subdirección de

Asuntos Comunales en el fortalecimiento del Plan de Acción a la

Gestión y a los proyectos estratégicos y ambientales al interior de las

Juntas de Acción Comunal que tiene a su cargo el Instituto Distrital de

Participación y Acción Comunal - IDPAC

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

7 meses

21 días
15/05/2017

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a organizaciones

sociales, comunales y comunitarias

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa, tendientes a la organización y seguimiento de las

actividades de fortalecimiento e inspección, vigilancia y control de las

organizaciones comunales de primer y segundo grado de la localidad

de Puente Aranda o las que le asigne el supervisor del contrato

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

7 meses

27 días
4/05/2017

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a organizaciones

sociales, comunales y comunitarias

Prestar los servicios profesionales como Abogado(a), con autonomía

técnica y administrativa, para dar toda la asistencia jurídica que se

requiere con ocasión de la ejecución del proyecto de inversión 1088

Estrategias para la modernización de las organizaciones comunales en

el Distrito Capital

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

10 16/01/2017

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a organizaciones

sociales, comunales y comunitarias

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa para realizar, en los temas administrativos, la asistencia

técnica y las visitas de Inspección, vigilancia y control a las

Organizaciones comunales de primero y segundo grado de la localidad

de Teusaquillo o las que le asigne el supervisor del contrato 

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

9 14/03/2017
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PRODUCTO INSTITUCIONAL
OBJETOS CONTRACTUALES PARA CUMPLIR CON LAS 

ACTIVIDADES (ACT.) METAS PI IDPAC 2017

TIPOS DE 

GASTO 

(TG) PI 

IDPAC

COMPONEN

TES (C) PI 

IDPAC

CONCEPTOS DE 

GASTO (CG) PI IDPAC
CANT.

MODALIDA

D DE 

SELECCIÓ

N DEL 

CONTRATIS

TA

TIPOS DE 

CONTRATO

DURACIÓ

N PROG. 

DEL 

CONTRAT

O (en 

meses)

FECHA PROG. 

INICIO 

EJECUCIÓN 

CONTRATO 

(dd/mm/aaaa)

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a organizaciones

sociales, comunales y comunitarias

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa, para realizar el seguimiento y asistencia técnica de la

Inspección, Vigilancia y Control a las organizaciones comunales de

primer grado, así como el seguimiento a los planes de mejora que

resulten de las mismas enmarcadas dentro de Acciones de

participación ciudadana desarrolladas por organizaciones comunales,

sociales y comunitarias

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

11 1/02/2017

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a organizaciones

sociales, comunales y comunitarias

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa, para desarrollar las tareas asociadas al fortalecimiento

así como el seguimiento a la inspección vigilancia y control de las

organizaciones comunales de primer grado en el Distrito Capital 

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

6 meses

4 días
27/06/2017

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a organizaciones

sociales, comunales y comunitarias

Prestar los servicios profesionales, con autonomía técnica y

administrativa, para realizar, en los temas administrativos, la asistencia

técnica y las visitas de Inspección, Vigilancia y Control a las

organizaciones comunales de primero y segundo grado de la localidad 

de Ciudad Bolívar o las que le asigne el supervisor del contrato.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

8 9/03/2017

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a organizaciones

sociales, comunales y comunitarias

Prestar los servicios profesionales, con autonomía técnica y

administrativa, para realizar, fortalecimiento, la asistencia técnica y las

visitas de Inspección, Vigilancia y Control a las organizaciones

comunales de primero y segundo grado de la localidad que le asigne el

supervisor del contrato.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de 

recurso humano para la 

divulgación, asistencia 

técnica y capacitación de 

la población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

10 1/02/2017

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a organizaciones

sociales, comunales y comunitarias

Prestar los servicios de apoyo a la gestión, para brindar

acompañamiento a las organizaciones comunales de primero y

segundo grado de la Localidad de Barrios Unidos o las que le asigne el

supervisor del contrato, dentro del marco del proyecto de inversión

1088 Estrategias para la modernización de las organizaciones

comunales en el Distrito Capital

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

10,5 15/02/2017
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ACTUALIZACIÓN x 27/07/2017

FECHA PROG. FIN 

EJECUCIÓN 

CONTRATO 

(dd/mm/aaaa)

COSTOS MENSUALES 

($)
COSTOS ANUALES ($)

FUENTES DE 

FINANCIACIÓN

¿REQUIERE 

VIGENCIAS FUTURAS?

ESTADO DE LA 

SOLICITUD DE 

VIGENCIAS 

FUTURAS

CÓDIGO 

UNSPSC

CONTROL DE CAMBIOS

27/07/2017

9/10/2017 $ 2.000.000 $ 6.000.000

Presupuesto de Inversión 

– 01. Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

NO NA 86101710

Comité 14

Comité 19

Comité 24

Comité 28

Comité 31

9/10/2017 $ 2.900.000 $ 8.700.000

Presupuesto de Inversión 

– 01. Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

NO NA 86101710

Comité 14

Comité 19

Comité 24

Comité 28

Comité 31

Comité 32

9/10/2017 $ 2.500.000 $ 7.500.000

Presupuesto de Inversión 

– 01. Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

NO NA 86101710

Comité 14

Comité 19

Comité 24

Comité 28

Comité 31

Comité 33

9/10/2017 $ 2.500.000 $ 7.500.000

Presupuesto de Inversión 

– 01. Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

NO NA 86101710

Comité 14

Comité 19

Comité 24

Comité 28

9/10/2017 $ 3.250.000 $ 9.750.000

Presupuesto de Inversión 

– 01. Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

NO NA 86101710

Comité 14

Comité 19

Comité 24

Comité 28

Comité 31

13/10/2017 $ 2.000.000 $ 6.000.000

Presupuesto de Inversión 

– 01. Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

NO NA 86101710

Comité 14

Comité 19

Comité 24

Comité 28

Comité 31

Código: IDPAC-DIE-FT-04

Versión 02

Página 1 de 1

Fecha de emisión: 20/02/2015

INSTITUTO DISTRITAL DE PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN COMUNAL - IDPAC

PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES DE INVERSIÓN

Página 85 de PLAN DE ADQUISICIONES 2017 - COMITE 34 del 27 de julio 2017



FECHA PROG. FIN 

EJECUCIÓN 

CONTRATO 

(dd/mm/aaaa)

COSTOS MENSUALES 

($)
COSTOS ANUALES ($)

FUENTES DE 

FINANCIACIÓN

¿REQUIERE 

VIGENCIAS FUTURAS?

ESTADO DE LA 

SOLICITUD DE 

VIGENCIAS 

FUTURAS

CÓDIGO 

UNSPSC

CONTROL DE CAMBIOS

27/07/2017

9/10/2017 $ 2.000.000 $ 6.000.000

Presupuesto de Inversión 

– 01. Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

NO NA 86101710

Comité 14

Comité 19

Comité 24

Comité 28

Comité 31

12/10/2017 $ 3.600.000 $ 10.800.000

Presupuesto de Inversión 

– 01. Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

NO NA 86101710

Comité 14

Comité 19

Comité 24

Comité 31

31/12/2017 $ 4.000.000 $ 43.333.333

Presupuesto de Inversión 

– 01. Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

NO NA 80111600 Comité 14

15/06/2017 $ 3.200.000 $ 12.800.000

Presupuesto de Inversión 

– 01. Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

NO NA 80111600 Comité 14

30/12/2017 $ 3.200.000 $ 18.240.000

Presupuesto de Inversión 

– 01. Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

NO NA 80111600
Comité 24

Comité 33

31/12/2017 NA $ 28.000.000

Presupuesto de Inversión 

– 01. Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

NO NA

80141600

80141900

80111600

81141600

Comité 14

Comité 19

31/12/2017 NA $ 12.000.000

Presupuesto de Inversión 

– 01. Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

NO NA

78111803

78111808

Comité 14

Comité 17

Comité 19

31/12/2017 NA $ 135.863.834

Presupuesto de Inversión 

– 01. Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

NO NA

86101710

86111602

86101810

86141501

Comité 14

Comité 17

Comité 19

Comité 31

Comité 33

31/12/2017 $ 4.000.000 $ 43.866.667

Presupuesto de Inversión 

– 01. Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

NO NA 80111600 Comité 14

Página 86 de PLAN DE ADQUISICIONES 2017 - COMITE 34 del 27 de julio 2017



FECHA PROG. FIN 

EJECUCIÓN 

CONTRATO 

(dd/mm/aaaa)

COSTOS MENSUALES 

($)
COSTOS ANUALES ($)

FUENTES DE 

FINANCIACIÓN

¿REQUIERE 

VIGENCIAS FUTURAS?

ESTADO DE LA 

SOLICITUD DE 

VIGENCIAS 

FUTURAS

CÓDIGO 

UNSPSC

CONTROL DE CAMBIOS

27/07/2017

31/12/2017 $ 2.000.000 $ 21.666.667

Presupuesto de Inversión 

– 01. Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

NO NA 80111600 Comité 14

31/12/2017 $ 4.000.000 $ 42.000.000

Presupuesto de Inversión 

– 01. Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

NO NA 86101710
Comité 8 

Comité 14

19/05/2017 $ 4.000.000 $ 12.000.000

Presupuesto de Inversión 

– 01. Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

NO NA 86101710
Comité 8 

Comité 14

31/12/2017 $ 4.000.000 $ 27.333.333

Presupuesto de Inversión 

– 01. Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

NO NA 86101710

Comité 8 

Comité 24

Comité 28

Comité 31

31/12/2017 $ 4.000.000 $ 42.400.000

Presupuesto de Inversión 

– 01. Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

NO NA 86101710 Comité 14

31/12/2017 $ 3.200.000 $ 17.920.000

Presupuesto de Inversión 

– 01. Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

NO NA 82140000

Comité 24

Comité 28

Comité 31

Comité 32

26/08/2017 $ 3.600.000 $ 21.600.000

Presupuesto de Inversión 

– 01. Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

NO NA 86101710 Comité 14

31/12/2017 $ 3.600.000 $ 14.040.000

Presupuesto de Inversión 

– 01. Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

NO NA 86101710
Comité 24

Comité 28
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FECHA PROG. FIN 

EJECUCIÓN 

CONTRATO 

(dd/mm/aaaa)

COSTOS MENSUALES 

($)
COSTOS ANUALES ($)

FUENTES DE 

FINANCIACIÓN

¿REQUIERE 

VIGENCIAS FUTURAS?

ESTADO DE LA 

SOLICITUD DE 

VIGENCIAS 

FUTURAS

CÓDIGO 

UNSPSC

CONTROL DE CAMBIOS

27/07/2017

12/06/2017 $ 4.000.000 $ 12.000.000

Presupuesto de Inversión 

– 01. Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

NO NA 86101710 Comité 13

31/12/2017 $ 4.000.000 $ 23.600.000

Presupuesto de Inversión 

– 01. Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

NO NA 86101710
Comité 24

Comité 33

31/12/2017 $ 3.600.000 $ 37.920.000

Presupuesto de Inversión 

– 01. Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

NO NA 86101710 Comité 14

31/12/2017 $ 3.600.000 $ 18.000.000

Presupuesto de Inversión 

– 01. Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

NO NA 86101710

Comité 19

Comité 24

Comité 28

Comité 31

Comité 32

Comité 33

13/08/2017 $ 3.600.000 $ 21.600.000

Presupuesto de Inversión 

– 01. Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

NO NA 86101710 Comité 14

31/12/2017 $ 3.600.000 $ 15.480.000

Presupuesto de Inversión 

– 01. Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

NO NA 86101710

Comité 14

Comité 19

Comité 24

Comité 28

31/12/2017 $ 3.600.000 $ 38.640.000

Presupuesto de Inversión 

– 01. Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

NO NA 86101710 Comité 14

31/12/2017 $ 3.600.000 $ 39.000.000

Presupuesto de Inversión 

– 01. Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

NO NA 86101710 Comité 14
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FECHA PROG. FIN 

EJECUCIÓN 

CONTRATO 

(dd/mm/aaaa)

COSTOS MENSUALES 

($)
COSTOS ANUALES ($)

FUENTES DE 

FINANCIACIÓN

¿REQUIERE 

VIGENCIAS FUTURAS?

ESTADO DE LA 

SOLICITUD DE 

VIGENCIAS 

FUTURAS

CÓDIGO 

UNSPSC

CONTROL DE CAMBIOS

27/07/2017

31/12/2017 $ 4.700.000 $ 49.820.000

Presupuesto de Inversión 

– 01. Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

NO NA 86101710 Comité 14

31/07/2017 $ 3.600.000 $ 10.800.000

Presupuesto de Inversión 

– 01. Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

NO NA 86101710
Comité 17

Comité 19

31/12/2017 $ 3.600.000 $ 16.920.000

Presupuesto de Inversión 

– 01. Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

NO NA 86101710

Comité 14

Comité 19

Comité 24

Comité 31

Comité 33

31/12/2017 $ 3.600.000 $ 28.560.000

Presupuesto de Inversión 

– 01. Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

NO NA 86101710

Comité 14

Comité 17

Comité 19

Comité 25

18/03/2017 $ 3.600.000 $ 37.920.000

Presupuesto de Inversión 

– 01. Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

NO NA 86101710 Comité 14

31/12/2017 $ 3.600.000 $ 37.920.000

Presupuesto de Inversión 

– 01. Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

NO NA 86101710 Comité 14

15/08/2017 $ 3.600.000 $ 21.600.000

Presupuesto de Inversión 

– 01. Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

NO NA 86101710 Comité 14

31/12/2017 $ 3.600.000 $ 15.480.000

Presupuesto de Inversión 

– 01. Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

NO NA 86101710

Comité 14

Comité 19

Comité 24

Comité 31

Comité 32
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FECHA PROG. FIN 

EJECUCIÓN 

CONTRATO 

(dd/mm/aaaa)

COSTOS MENSUALES 

($)
COSTOS ANUALES ($)

FUENTES DE 

FINANCIACIÓN

¿REQUIERE 

VIGENCIAS FUTURAS?

ESTADO DE LA 

SOLICITUD DE 

VIGENCIAS 

FUTURAS

CÓDIGO 

UNSPSC

CONTROL DE CAMBIOS

27/07/2017

31/12/2017 $ 3.600.000 $ 38.640.000

Presupuesto de Inversión 

– 01. Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

NO NA 86101710 Comité 14

31/07/2017 $ 3.600.000 $ 21.600.000

Presupuesto de Inversión 

– 01. Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

NO NA 86101710 Comité 14

31/12/2017 $ 3.600.000 $ 14.983.377

Presupuesto de Inversión 

– 01. Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

NO NA 86101710

Comité 14

Comité 19

Comité 24

Comité 31

Comité 32

Comité 33

31/12/2017 $ 3.600.000 $ 38.880.000

Presupuesto de Inversión 

– 01. Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

NO NA 86101710 Comité 14

31/07/2017 $ 3.600.000 $ 21.600.000

Presupuesto de Inversión 

– 01. Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

NO NA 86101710 Comité 14

31/12/2017 $ 3.600.000 $ 15.480.000

Presupuesto de Inversión 

– 01. Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

NO NA 86101710

Comité 14

Comité 19

Comité 31

Comité 32

Comité 33

12/10/2017 $ 2.000.000 $ 6.000.000

Presupuesto de Inversión 

– 01. Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

NO NA 86101710

Comité 14

Comité 19

Comité 24

Comité 28

Comité 31

9/10/2017 $ 2.000.000 $ 6.000.000

Presupuesto de Inversión 

– 01. Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

NO NA 86101710

Comité 14

Comité 19

Comité 24

Comité 28

Comité 31
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FECHA PROG. FIN 

EJECUCIÓN 

CONTRATO 

(dd/mm/aaaa)

COSTOS MENSUALES 

($)
COSTOS ANUALES ($)

FUENTES DE 

FINANCIACIÓN

¿REQUIERE 

VIGENCIAS FUTURAS?

ESTADO DE LA 

SOLICITUD DE 

VIGENCIAS 

FUTURAS

CÓDIGO 

UNSPSC

CONTROL DE CAMBIOS

27/07/2017

9/10/2017 $ 2.000.000 $ 6.000.000

Presupuesto de Inversión 

– 01. Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

NO NA 86101710

Comité 14

Comité 19

Comité 24

Comité 28

Comité 31

9/10/2017 $ 2.000.000 $ 6.000.000

Presupuesto de Inversión 

– 01. Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

NO NA 86101710

Comité 14

Comité 19

Comité 24

Comité 28

Comité 31

31/12/2017 $ 5.800.000 $ 62.833.333

Presupuesto de Inversión 

– 01. Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

NO NA 80111600 Comité 14

25/03/2017 $ 5.800.000 $ 6.380.000

Presupuesto de Inversión 

– 01. Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

NO NA 86101710
Comité 14

Comité 17

31/12/2017 $ 5.800.000 $ 47.366.667

Presupuesto de Inversión 

– 01. Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

NO NA 86101710
Comité 17

Comité 24

31/12/2017 $ 6.500.000 $ 68.250.000

Presupuesto de Inversión 

– 01. Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

NO NA 80111600 Comité 14

31/12/2017 $ 5.800.000 $ 40.600.000

Presupuesto de Inversión 

– 01. Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

NO NA 80111600 Comité 24

31/12/2017 $ 4.000.000 $ 32.933.333

Presupuesto de Inversión 

– 01. Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

NO NA 80111600

Comité 14

Comité 17

Comité 19

Comité 24
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FECHA PROG. FIN 

EJECUCIÓN 

CONTRATO 

(dd/mm/aaaa)

COSTOS MENSUALES 

($)
COSTOS ANUALES ($)

FUENTES DE 

FINANCIACIÓN

¿REQUIERE 

VIGENCIAS FUTURAS?

ESTADO DE LA 

SOLICITUD DE 

VIGENCIAS 

FUTURAS

CÓDIGO 

UNSPSC

CONTROL DE CAMBIOS

27/07/2017

31/12/2017 $ 3.600.000 $ 32.880.000

Presupuesto de Inversión 

– 01. Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

NO NA 80111600 Comité 14

16/08/2017 $ 3.600.000 $ 18.000.000

Presupuesto de Inversión 

– 01. Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

NO NA 80111600

Comité 31

Comité 32

Comité 33

31/12/2017 $ 3.600.000 $ 16.080.000

Presupuesto de Inversión 

– 01. Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

NO NA 86101710 Comité 32

31/12/2017 $ 3.600.000 $ 18.000.000

Presupuesto de Inversión 

– 01. Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

NO NA 80111600
Comité 32

Comité 33

31/12/2017 $ 4.000.000 $ 20.000.000

Presupuesto de Inversión 

– 01. Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

NO NA 80111600
Comité 32

Comité 33

30/12/2017 NA $ 276.000.000

Presupuesto de Inversión 

– 01. Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

NO NA 86101710

Comité 14

Comité 19

Comité 24

Comité 32

Comité 33
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FECHA PROG. FIN 

EJECUCIÓN 

CONTRATO 

(dd/mm/aaaa)

COSTOS MENSUALES 

($)
COSTOS ANUALES ($)

FUENTES DE 

FINANCIACIÓN

¿REQUIERE 

VIGENCIAS FUTURAS?

ESTADO DE LA 

SOLICITUD DE 

VIGENCIAS 

FUTURAS

CÓDIGO 

UNSPSC

CONTROL DE CAMBIOS

27/07/2017

31/12/2017 NA $ 206.739.456

Presupuesto de Inversión 

– 01. Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

NO NA 86101710

Comité 13

Comité 14

Comité 24

Comité 25

Comité 28

Comité 32

Comité 33

30/11/2017 $ 3.600.000 $ 36.000.000

Presupuesto de Inversión 

– 01. Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

NO NA 80111600

30/12/2017 $ 5.200.000 $ 52.000.000

Presupuesto de Inversión 

– 01. Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

NO NA 80111600

30/12/2017 $ 2.820.000 $ 28.200.000

Presupuesto de Inversión 

– 01. Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

NO NA 80111600

30/12/2017 $ 3.000.000 $ 22.500.000

Presupuesto de Inversión 

– 01. Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

NO NA 80111600
Comité 11

Comité 21

30/12/2017 $ 2.000.000 $ 19.200.000

Presupuesto de Inversión 

– 01. Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

NO NA 80111600
Comité 11

Comité 30

30/12/2017 $ 4.000.000 $ 40.000.000

Presupuesto de Inversión 

– 01. Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

NO NA 80111600

30/12/2017 $ 3.900.000 $ 39.000.000

Presupuesto de Inversión 

– 01. Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

NO NA 80111600
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FECHA PROG. FIN 

EJECUCIÓN 

CONTRATO 

(dd/mm/aaaa)

COSTOS MENSUALES 

($)
COSTOS ANUALES ($)

FUENTES DE 

FINANCIACIÓN

¿REQUIERE 

VIGENCIAS FUTURAS?

ESTADO DE LA 

SOLICITUD DE 

VIGENCIAS 

FUTURAS

CÓDIGO 

UNSPSC

CONTROL DE CAMBIOS

27/07/2017

30/12/2017 $ 4.000.000 $ 40.000.000

Presupuesto de Inversión 

– 01. Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

NO NA 80111600

30/12/2017 $ 3.200.000 $ 32.000.000

Presupuesto de Inversión 

– 01. Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

NO NA 80111600

30/12/2017 $ 2.000.000 $ 20.000.000

Presupuesto de Inversión 

– 01. Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

NO NA 80111600 Comité 7

31/12/2017 $ 3.600.000 $ 38.760.000

Presupuesto de Inversión 

– 01. Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

NO NA 80111600 Comité 30

30/12/2017 $ 4.100.000 $ 41.000.000

Presupuesto de Inversión 

– 01. Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

NO NA 80111600

30/12/2017 $ 4.700.000 $ 47.000.000

Presupuesto de Inversión 

– 01. Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

NO NA 80111600

31/12/2017 NA $ 65.000.000,00

Presupuesto de Inversión 

– 01. Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

NO NA 80111600
Comité 30

Comité 33
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FECHA PROG. FIN 

EJECUCIÓN 

CONTRATO 

(dd/mm/aaaa)

COSTOS MENSUALES 

($)
COSTOS ANUALES ($)

FUENTES DE 

FINANCIACIÓN

¿REQUIERE 

VIGENCIAS FUTURAS?

ESTADO DE LA 

SOLICITUD DE 

VIGENCIAS 

FUTURAS

CÓDIGO 

UNSPSC

CONTROL DE CAMBIOS

27/07/2017

30/12/2017 NA $ 204.534.924

Presupuesto de Inversión 

– 01. Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

NO NA

80141600

80141900

80111600

81141600

Comité 7

Comité 11

Comité 16

Comité 19

30/12/2017 NA $ 10.000.000

Presupuesto de Inversión 

– 01. Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

NO NA NA

14/06/2017 $ 20.656.076 $ 20.656.076

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito – 

12. Otros Distrito 

NO NA

80141607

80141902

80111623

81141601

Comité 16

30/12/2017 NA $ 100.000.000,00

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito – 

12. Otros Distrito 

NO NA 80111600
Comité 33

Comité 34
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FECHA PROG. FIN 

EJECUCIÓN 

CONTRATO 

(dd/mm/aaaa)

COSTOS MENSUALES 

($)
COSTOS ANUALES ($)

FUENTES DE 

FINANCIACIÓN

¿REQUIERE 

VIGENCIAS FUTURAS?

ESTADO DE LA 

SOLICITUD DE 

VIGENCIAS 

FUTURAS

CÓDIGO 

UNSPSC

CONTROL DE CAMBIOS

27/07/2017

30/12/2017 NA $ 20.600.000,00

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito – 

12. Otros Distrito 

NO NA 80111600 Comité 33

30/12/2017 $ 6.000.000 $ 24.000.000,00

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito – 

12. Otros Distrito 

NO NA 80111600
Comité 33

Comité 34

31/12/2017 $ 4.800.000 $ 50.880.000

Presupuesto de Inversión 

– 01. Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

NO NA 80111600 Comité 30

30/12/2017 $ 4.000.000 $ 40.000.000

Presupuesto de Inversión 

– 01. Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

NO NA 80111600

30/11/2017 $ 3.800.000 $ 38.000.000

Presupuesto de Inversión 

– 01. Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

NO NA 80111600
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FECHA PROG. FIN 

EJECUCIÓN 

CONTRATO 

(dd/mm/aaaa)

COSTOS MENSUALES 

($)
COSTOS ANUALES ($)

FUENTES DE 

FINANCIACIÓN

¿REQUIERE 

VIGENCIAS FUTURAS?

ESTADO DE LA 

SOLICITUD DE 

VIGENCIAS 

FUTURAS

CÓDIGO 

UNSPSC

CONTROL DE CAMBIOS

27/07/2017

30/11/2017 $ 3.600.000 $ 36.000.000

Presupuesto de Inversión 

– 01. Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

NO NA 80111600

30/11/2017 $ 3.600.000 $ 36.000.000

Presupuesto de Inversión 

– 01. Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

NO NA 80111600

30/11/2017 $ 3.800.000 $ 38.000.000

Presupuesto de Inversión 

– 01. Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

NO NA 80111600

31/07/2017 $ 2.200.000 $ 13.200.000

Presupuesto de Inversión 

– 01. Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

NO NA 80111600

31/12/2017 $ 2.200.000 $ 8.800.000

Presupuesto de Inversión 

– 01. Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

NO NA 80111600

30/11/2017 $ 3.600.000 $ 18.000.000

Presupuesto de Inversión 

– 01. Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

NO NA 80111600 Comité 14

30/11/2017 $ 4.000.000 $ 18.000.000

Presupuesto de Inversión 

– 01. Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

NO NA 80111600
Comité 14

Comité 30
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FECHA PROG. FIN 

EJECUCIÓN 

CONTRATO 

(dd/mm/aaaa)

COSTOS MENSUALES 

($)
COSTOS ANUALES ($)

FUENTES DE 

FINANCIACIÓN

¿REQUIERE 

VIGENCIAS FUTURAS?

ESTADO DE LA 

SOLICITUD DE 

VIGENCIAS 

FUTURAS

CÓDIGO 

UNSPSC

CONTROL DE CAMBIOS

27/07/2017

30/11/2017 $ 8.628.679 $ 8.628.679

Presupuesto de Inversión 

– 01. Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

NO NA 80111600

Comité 14

Comité 16

Comité 21

Comité 22

Comité 23

Comité 24

Comité 30

Comité 33

Comité 34

30/07/2017 $ 2.000.000 $ 12.000.000

Presupuesto de Inversión 

– 01. Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

NO NA 80111600

31/012/2017 $ 2.000.000 $ 8.000.000

Presupuesto de Inversión 

– 01. Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

NO NA 80111600

30/11/2017 $ 2.000.000 $ 20.000.000

Presupuesto de Inversión 

– 01. Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

NO NA 80111600

24/10/2017 $ 2.000.000 $ 6.000.000

Presupuesto de Inversión 

– 01. Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

NO NA 80111600

Comité 30

Comité 33

Comité 34

31/12/2017 $ 3.600.000 $ 39.000.000

Presupuesto de Inversión 

– 01. Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

NO NA 80111600 Comité 30

30/11/2017 $ 2.000.000 $ 20.000.000

Presupuesto de Inversión 

– 01. Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

NO NA 80111600

30/11/2017 $ 2.000.000 $ 20.000.000

Presupuesto de Inversión 

– 01. Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

NO NA 80111600
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FECHA PROG. FIN 

EJECUCIÓN 

CONTRATO 

(dd/mm/aaaa)

COSTOS MENSUALES 

($)
COSTOS ANUALES ($)

FUENTES DE 

FINANCIACIÓN

¿REQUIERE 

VIGENCIAS FUTURAS?

ESTADO DE LA 

SOLICITUD DE 

VIGENCIAS 

FUTURAS

CÓDIGO 

UNSPSC

CONTROL DE CAMBIOS

27/07/2017

16/11/2017 $ 2.000.000 $ 20.000.000

Presupuesto de Inversión 

– 01. Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

NO NA 80111600

31/12/2017 $ 3.200.000 $ 32.000.000

Presupuesto de Inversión 

– 01. Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

NO NA 80111600

31/12/2017 $ 3.200.000 $ 32.000.000

Presupuesto de Inversión 

– 01. Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

NO NA 80111600

30/11/2017 $ 3.000.000 $ 30.000.000

Presupuesto de Inversión 

– 01. Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

NO NA 80111600

16/11/2017 $ 3.000.000 $ 30.000.000

Presupuesto de Inversión 

– 01. Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

NO NA 80111600

30/11/2017 $ 3.200.000 $ 32.000.000

Presupuesto de Inversión 

– 01. Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

NO NA 80111600

30/11/2017 $ 3.000.000 $ 29.500.000

Presupuesto de Inversión 

– 01. Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

NO NA 80111600 Comité 30

30/11/2017 $ 3.000.000 $ 30.000.000

Presupuesto de Inversión 

– 01. Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

NO NA 80111600
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FECHA PROG. FIN 

EJECUCIÓN 

CONTRATO 

(dd/mm/aaaa)

COSTOS MENSUALES 

($)
COSTOS ANUALES ($)

FUENTES DE 

FINANCIACIÓN

¿REQUIERE 

VIGENCIAS FUTURAS?

ESTADO DE LA 

SOLICITUD DE 

VIGENCIAS 

FUTURAS

CÓDIGO 

UNSPSC

CONTROL DE CAMBIOS

27/07/2017

16/11/2017 $ 2.400.000 $ 22.800.000

Presupuesto de Inversión 

– 01. Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

NO NA 80111600

30/11/2017 $ 2.000.000 $ 20.000.000

Presupuesto de Inversión 

– 01. Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

NO NA 80111600

31/12/2017 $ 3.200.000 $ 28.266.666

Presupuesto de Inversión 

– 01. Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

NO NA 80111600

Comité 5

Comité 14

Comité 30

30/11/2017 $ 2.200.000 $ 17.526.667

Presupuesto de Inversión 

– 01. Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

NO NA 80111600

Comité 5

Comité14

Comité 30

13/12/2017 $ 2.200.000 $ 11.000.000

Presupuesto de Inversión 

– 01. Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

NO NA 80111600
Comité 5

Comité 9

1/07/2017 $ 2.200.000 $ 8.800.000

Presupuesto de Inversión 

– 01. Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

NO NA 80111600 Comité 9

30/11/2017 $ 2.200.000 $ 13.200.000

Presupuesto de Inversión 

– 01. Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

NO NA 80111600

Comité 5

Comité14

Comité 30

30/11/2017 $ 2.000.000 $ 16.733.333

Presupuesto de Inversión 

– 01. Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

NO NA 80111600

Comité 5

Comité14

Comité 16

Comité 30
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FECHA PROG. FIN 

EJECUCIÓN 

CONTRATO 

(dd/mm/aaaa)

COSTOS MENSUALES 

($)
COSTOS ANUALES ($)

FUENTES DE 

FINANCIACIÓN

¿REQUIERE 

VIGENCIAS FUTURAS?

ESTADO DE LA 

SOLICITUD DE 

VIGENCIAS 

FUTURAS

CÓDIGO 

UNSPSC

CONTROL DE CAMBIOS

27/07/2017

13/01/2018 $ 2.000.000 $ 12.000.000

Presupuesto de Inversión 

– 01. Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

NO NA 80111600

Comité 5

Comité14

Comité 30

30/11/2017 $ 2.350.000 $ 23.500.000

Presupuesto de Inversión 

– 01. Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

NO NA 80111600 Comité 5

30/11/2017 $ 2.000.000 $ 12.000.000

Presupuesto de Inversión 

– 01. Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

NO NA 80111600 Comité 14

Comité 30

30/11/2017 $ 2.200.000 $ 13.200.000

Presupuesto de Inversión 

– 01. Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

NO NA 80111600

Comité 5

Comité 14

Comité 30

30/11/2017 $ 2.000.000 $ 20.000.000

Presupuesto de Inversión 

– 01. Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

NO NA 80111600

30/11/2017 $ 1.800.000 $ 18.000.000

Presupuesto de Inversión 

– 01. Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

NO NA 80111600

27/05/2017 $ 26.000.000 $ 26.000.000

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito – 

12. Otros Distrito 

NO NA 80111600
Comité 16

Comité 22

4/06/2017 $ 3.200.000 $ 3.200.000

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito – 

12. Otros Distrito 

NO NA 80111600
Comité 23

Comité 24
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FECHA PROG. FIN 

EJECUCIÓN 

CONTRATO 

(dd/mm/aaaa)

COSTOS MENSUALES 

($)
COSTOS ANUALES ($)

FUENTES DE 

FINANCIACIÓN

¿REQUIERE 

VIGENCIAS FUTURAS?

ESTADO DE LA 

SOLICITUD DE 

VIGENCIAS 

FUTURAS

CÓDIGO 

UNSPSC

CONTROL DE CAMBIOS

27/07/2017

8/07/2017 $ 5.000.000 $ 10.000.000

Presupuesto de Inversión 

– 01. Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

NO NA 80111600
Comité 24

30/11/2017 $ 4.300.000 $ 43.000.000

Presupuesto de Inversión 

– 01. Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

NO NA 80111600

30/11/2017 $ 3.200.000 $ 32.000.000

Presupuesto de Inversión 

– 01. Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

NO NA 80111600 Comité 7

30/11/2017 $ 3.000.000 $ 30.000.000

Presupuesto de Inversión 

– 01. Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

NO NA 80111600

30/07/2017 $ 2.800.000 $ 16.800.000

Presupuesto de Inversión 

– 01. Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

NO NA 80111600 Comité 5

30/11/2017 $ 2.810.000 $ 25.009.000

Presupuesto de Inversión 

– 01. Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

NO NA 80111600
Comité 5

Comité 11

31/07/2017 $ 3.600.000 $ 18.000.000

Presupuesto de Inversión 

– 01. Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

NO NA 80111600 Comité 11

30/12/2017 N/A $ 20.000.000

Presupuesto de Inversión 

– 01. Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

NO NA

78111803

78111808
Comité 11

Comité 19
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FECHA PROG. FIN 

EJECUCIÓN 

CONTRATO 

(dd/mm/aaaa)

COSTOS MENSUALES 

($)
COSTOS ANUALES ($)

FUENTES DE 

FINANCIACIÓN

¿REQUIERE 

VIGENCIAS FUTURAS?

ESTADO DE LA 

SOLICITUD DE 

VIGENCIAS 

FUTURAS

CÓDIGO 

UNSPSC

CONTROL DE CAMBIOS

27/07/2017

31/12/2017 $ 2.800.000 $ 11.200.000

Presupuesto de Inversión 

– 01. Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

NO NA 80111600 Comité 5

30/07/2017 $ 2.850.000 $ 17.100.000

Presupuesto de Inversión 

– 01. Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

NO NA 80111600

31/12/2017 $ 2.850.000 $ 11.400.000

Presupuesto de Inversión 

– 01. Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

NO NA 80111600

31/12/2017 $ 6.200.000 $ 65.100.000

Presupuesto de Inversión 

– 01. Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

NO NA 80111600 Comité 8 

31/12/2017 $ 6.000.000 $ 31.200.000

Presupuesto de Inversión 

– 01. Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

NO NA 80111600 Comité 34

31/12/2017 $ 6.000.000 $ 30.400.000

Presupuesto de Inversión 

– 01. Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

NO NA 80111600 Comité 34

31/12/2017 $ 4.500.000 $ 48.300.000

Presupuesto de Inversión 

– 01. Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

NO NA 80111600 Comité 30
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FECHA PROG. FIN 

EJECUCIÓN 

CONTRATO 

(dd/mm/aaaa)

COSTOS MENSUALES 

($)
COSTOS ANUALES ($)

FUENTES DE 

FINANCIACIÓN

¿REQUIERE 

VIGENCIAS FUTURAS?

ESTADO DE LA 

SOLICITUD DE 

VIGENCIAS 

FUTURAS

CÓDIGO 

UNSPSC

CONTROL DE CAMBIOS

27/07/2017

30/11/2017 $ 4.000.000 $ 42.000.000

Presupuesto de Inversión 

– 01. Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

NO NA 80111600

31/12/2017 $ 4.800.000 $ 51.520.000 NO NA 80111600 Comité 30

30/11/2017 $ 3.600.000 $ 37.800.000

Presupuesto de Inversión 

– 01. Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

NO NA 80111600 Comité 8 

30/11/2017 $ 3.600.000 $ 36.000.000

Presupuesto de Inversión 

– 01. Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

NO NA 80111600 Comité 7

30/11/2017 $ 4.000.000 $ 42.000.000

Presupuesto de Inversión 

– 01. Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

NO NA 80111600

30/07/2017 $ 1.800.000 $ 18.000.000

Presupuesto de Inversión 

– 01. Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

NO NA 80111600
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FECHA PROG. FIN 

EJECUCIÓN 

CONTRATO 

(dd/mm/aaaa)

COSTOS MENSUALES 

($)
COSTOS ANUALES ($)

FUENTES DE 

FINANCIACIÓN

¿REQUIERE 

VIGENCIAS FUTURAS?

ESTADO DE LA 

SOLICITUD DE 

VIGENCIAS 

FUTURAS

CÓDIGO 

UNSPSC

CONTROL DE CAMBIOS

27/07/2017

31/12/2017 $ 4.500.000 $ 48.300.000 NO NA 80111600 Comité 30

30/11/2017 $ 3.600.000 $ 36.000.000

Presupuesto de Inversión 

– 01. Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

NO NA 80111600

30/11/2017 $ 3.200.000 $ 33.600.000

Presupuesto de Inversión 

– 01. Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

NO NA 80111600

30/11/2017 NA $ 11.984.655

Presupuesto de Inversión 

– 01. Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

NO NA 80111600 Comité 30

30/11/2017 $ 3.600.000 $ 36.000.000

Presupuesto de Inversión 

– 01. Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

NO NA 80111600

30/11/2017 $ 5.000.000 $ 50.000.000

Presupuesto de Inversión 

– 01. Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

NO NA 80111600 Comité 9

1/06/2017 $ 3.600.000 $ 10.800.000

Presupuesto de Inversión 

– 01. Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

NO NA 80111600
Comité 11

Comité 14
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FECHA PROG. FIN 

EJECUCIÓN 

CONTRATO 

(dd/mm/aaaa)

COSTOS MENSUALES 

($)
COSTOS ANUALES ($)

FUENTES DE 

FINANCIACIÓN

¿REQUIERE 

VIGENCIAS FUTURAS?

ESTADO DE LA 

SOLICITUD DE 

VIGENCIAS 

FUTURAS

CÓDIGO 

UNSPSC

CONTROL DE CAMBIOS

27/07/2017

31/11/2017 $ 2.820.000 $ 28.200.000

Presupuesto de Inversión 

– 01. Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

NO NA 80111600

20/09/2017 $ 3.600.000 $ 7.200.000

Presupuesto de Inversión 

– 01. Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

NO NA 80111600 Comité 30

15/07/2017 $ 3.200.000 $ 19.200.000

Presupuesto de Inversión 

– 01. Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

NO NA 80111600

31/12/2017 $ 3.200.000 $ 16.000.000

Presupuesto de Inversión 

– 01. Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

NO NA 80111600

31/12/2017 $ 4.200.000 $ 49.000.000

Presupuesto de Inversión 

– 01. Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

NO NA 80111600

31/12/2017 $ 4.000.000 $ 46.666.667

Presupuesto de Inversión 

– 01. Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

NO NA 80111600

22/07/2017 $ 5.500.000 $ 33.000.000

Presupuesto de Inversión 

– 01. Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

NO NA 80111600

31/12/2017 $ 5.500.000 $ 27.500.000

Presupuesto de Inversión 

– 01. Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

NO NA 80111600
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FECHA PROG. FIN 

EJECUCIÓN 

CONTRATO 

(dd/mm/aaaa)

COSTOS MENSUALES 

($)
COSTOS ANUALES ($)

FUENTES DE 

FINANCIACIÓN

¿REQUIERE 

VIGENCIAS FUTURAS?

ESTADO DE LA 

SOLICITUD DE 

VIGENCIAS 

FUTURAS

CÓDIGO 

UNSPSC

CONTROL DE CAMBIOS

27/07/2017

23/07/2017 $ 3.600.000 $ 21.600.000

Presupuesto de Inversión 

– 01. Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

NO NA 80111600 Comité 9

22/07/2017 $ 5.000.000 $ 30.000.000

Presupuesto de Inversión 

– 01. Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

NO NA 80111600

31/12/2017 $ 5.000.000 $ 25.000.000

Presupuesto de Inversión 

– 01. Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

NO NA 80111600

$ 5.200.000 $ 26.000.000

Presupuesto de Inversión 

– 01. Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

NO NA 80111600
Comité 16

Comité 31

2/08/2017 $ 5.200.000 $ 15.600.000

Presupuesto de Inversión 

– 01. Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

NO NA 80111600 Comité 16

30/05/2017 $ 4.200.000 $ 16.800.000

Presupuesto de Inversión 

– 01. Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

NO NA 80111600

29/12/2017 $ 4.200.000 $ 25.200.000

Presupuesto de Inversión 

– 01. Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

NO NA 80111600 Comité 31

Página 107 de PLAN DE ADQUISICIONES 2017 - COMITE 34 del 27 de julio 2017



FECHA PROG. FIN 

EJECUCIÓN 

CONTRATO 

(dd/mm/aaaa)

COSTOS MENSUALES 

($)
COSTOS ANUALES ($)

FUENTES DE 

FINANCIACIÓN

¿REQUIERE 

VIGENCIAS FUTURAS?

ESTADO DE LA 

SOLICITUD DE 

VIGENCIAS 

FUTURAS

CÓDIGO 

UNSPSC

CONTROL DE CAMBIOS

27/07/2017

30/12/2017 $ 6.500.000 $ 68.250.000

Presupuesto de Inversión 

– 01. Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

NO NA 80111600 Comité 12

29/07/2017 $ 5.200.000 $ 31.200.000

Presupuesto de Inversión 

– 01. Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

NO NA 80111600

29/12/2017 $ 5.200.000 $ 26.000.000

Presupuesto de Inversión 

– 01. Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

NO NA 80111600 Comité 31

30/12/2017 $ 5.200.000 $ 54.600.000

Presupuesto de Inversión 

– 01. Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

NO NA 80111600 Comité 18

31/12/2017 $ 4.200.000 $ 49.000.000

Presupuesto de Inversión 

– 01. Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

NO NA 80111600 Comité 12

31/12/2017 $ 3.200.000 $ 37.333.333

Presupuesto de Inversión 

– 01. Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

NO NA 80111600

31/12/2017 $ 5.800.000 $ 65.346.667

Presupuesto de Inversión 

– 01. Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

NO NA 80111600

$ 3.600.000 $ 18.000.000

Presupuesto de Inversión 

– 01. Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

NO NA 80111600
Comité 9

Comité 31
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FECHA PROG. FIN 

EJECUCIÓN 

CONTRATO 

(dd/mm/aaaa)

COSTOS MENSUALES 

($)
COSTOS ANUALES ($)

FUENTES DE 

FINANCIACIÓN

¿REQUIERE 

VIGENCIAS FUTURAS?

ESTADO DE LA 

SOLICITUD DE 

VIGENCIAS 

FUTURAS

CÓDIGO 

UNSPSC

CONTROL DE CAMBIOS

27/07/2017

$ 6.000.000 $ 36.000.000

Presupuesto de Inversión 

– 01. Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

NO NA 80111600 Comité 9

$ 6.000.000 $ 24.000.000

Presupuesto de Inversión 

– 01. Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

NO NA 80111600
Comité 9

Comité 31

2/12/2017 $ 4.000.000 $ 32.000.000

Presupuesto de Inversión 

– 01. Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

NO NA 80111600
Comité 9

Comité 16

3/01/2018 $ 4.000.000 $ 4.000.000

Presupuesto de Inversión 

– 01. Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

NO NA 80111600 Comité 31

$ 4.000.000 $ 24.000.000

Presupuesto de Inversión 

– 01. Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

NO NA 80111600 Comité 12

$ 4.000.000 $ 12.000.000

Presupuesto de Inversión 

– 01. Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

NO NA 80111600
Comité 12

Comité 31

$ 3.600.000 $ 21.600.000

Presupuesto de Inversión 

– 01. Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

NO NA 80111600 Comité 31

30/10/2017 $ 3.000.000 $ 3.000.000

Presupuesto de Inversión 

– 01. Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

NO NA 80111600
Comité 31

Comité 32
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FECHA PROG. FIN 

EJECUCIÓN 

CONTRATO 

(dd/mm/aaaa)

COSTOS MENSUALES 

($)
COSTOS ANUALES ($)

FUENTES DE 

FINANCIACIÓN

¿REQUIERE 

VIGENCIAS FUTURAS?

ESTADO DE LA 

SOLICITUD DE 

VIGENCIAS 

FUTURAS

CÓDIGO 

UNSPSC

CONTROL DE CAMBIOS

27/07/2017

27/07/2017 $ 4.800.000 $ 2.400.000

Presupuesto de Inversión 

– 01. Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

NO NA 80111600 Comité 32

31/12/2017 $ 5.000.000 $ 58.333.333

Presupuesto de Inversión 

– 01. Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

NO NA 80111600

9/07/2017 $ 2.500.000 $ 15.000.000

Presupuesto de Inversión 

– 01. Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

NO NA 80111600
Comité 9

Comité 12

31/12/2017 $ 2.500.000 $ 12.500.000

Presupuesto de Inversión 

– 01. Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

NO NA 80111600

Comité 9

Comité 12

Comité 31

31/12/2017 $ 2.000.000 $ 22.933.333

Presupuesto de Inversión 

– 01. Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

NO NA 80111600 Comité 9

23/06/2017 $ 2.000.000 $ 8.000.000

Presupuesto de Inversión 

– 01. Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

NO NA 80111600
Comité 9

Comité 12

31/12/2017 $ 2.000.000 $ 23.000.000

Presupuesto de Inversión 

– 01. Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

NO NA 80111600
Comité 9

Comité 12
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FECHA PROG. FIN 

EJECUCIÓN 

CONTRATO 

(dd/mm/aaaa)

COSTOS MENSUALES 

($)
COSTOS ANUALES ($)

FUENTES DE 

FINANCIACIÓN

¿REQUIERE 

VIGENCIAS FUTURAS?

ESTADO DE LA 

SOLICITUD DE 

VIGENCIAS 

FUTURAS

CÓDIGO 

UNSPSC

CONTROL DE CAMBIOS

27/07/2017

15/07/2017 $ 2.800.000 $ 16.800.000

Presupuesto de Inversión 

– 01. Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

NO NA 80111600

31/12/2017 $ 2.800.000 $ 14.000.000

Presupuesto de Inversión 

– 01. Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

NO NA 80111600

1/08/2017 $ 21.509.250 $ 43.018.500

Presupuesto de Inversión 

– 01. Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

NO NA

43211500

52161500

43211700

43212100

Comité 6

Comité 9

Comité 12

Comité 18

Comité 25

Comité 30

Comité 32

1/08/2017 $ 8.379.385 $ 16.758.770

Presupuesto de Inversión 

– 01. Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

NO NA

43211500

52161500

43211700

43212100

Comité 32

31/12/2017 $ 2.000.000 $ 8.000.000

Presupuesto de Inversión 

– 01. Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

NO NA 80111600
Comité 9

Comité 18

31/12/2017 $ 2.000.000 $ 12.000.000

Presupuesto de Inversión 

– 01. Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

NO NA 80111600
Comité 18

Comité 31

16/10/2017 $ 1.500.000 $ 10.250.000

Presupuesto de Inversión 

– 01. Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

NO NA 80111600

Comité 9

Comité 18

Comité 25

Comité 31
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FECHA PROG. FIN 

EJECUCIÓN 

CONTRATO 

(dd/mm/aaaa)

COSTOS MENSUALES 

($)
COSTOS ANUALES ($)

FUENTES DE 

FINANCIACIÓN

¿REQUIERE 

VIGENCIAS FUTURAS?

ESTADO DE LA 

SOLICITUD DE 

VIGENCIAS 

FUTURAS

CÓDIGO 

UNSPSC

CONTROL DE CAMBIOS

27/07/2017

26/08/2017 $ 2.000.000 $ 12.000.000

Presupuesto de Inversión 

– 01. Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

NO NA 80111600
Comité 12

Comité 18

31/12/2017 $ 3.200.000 $ 34.666.667

Presupuesto de Inversión 

– 01. Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

NO NA 80111600 Comité 12

1/08/2017 $ 2.000.000 $ 12.000.000

Presupuesto de Inversión 

– 01. Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

NO NA 80111600

31/12/2017 $ 2.000.000 $ 10.000.000

Presupuesto de Inversión 

– 01. Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

NO NA 80111600 Comité 31

31/12/2017 $ 2.000.000 $ 12.000.000

Presupuesto de Inversión 

– 01. Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

NO NA 80111600
Comité 9

Comité 12

31/12/2017 $ 2.000.000 $ 7.000.000

Presupuesto de Inversión 

– 01. Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

NO NA 80111600
Comité 12

Comité 31

1/08/2017 $ 4.600.000 $ 4.600.000

Presupuesto de Inversión 

– 01. Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

NO NA 56111507
Comité 9

Comité 32
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FECHA PROG. FIN 

EJECUCIÓN 

CONTRATO 

(dd/mm/aaaa)

COSTOS MENSUALES 

($)
COSTOS ANUALES ($)

FUENTES DE 

FINANCIACIÓN

¿REQUIERE 

VIGENCIAS FUTURAS?

ESTADO DE LA 

SOLICITUD DE 

VIGENCIAS 

FUTURAS

CÓDIGO 

UNSPSC

CONTROL DE CAMBIOS

27/07/2017

31/12/2017 $ 3.200.000 $ 35.946.667

Presupuesto de Inversión 

– 01. Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

NO NA 80111600

31/05/2017 $ 7.000.000 $ 23.100.000

Presupuesto de Inversión 

– 01. Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

NO NA 80111600
Comité 9

Comité 30

31/05/2017 $ 5.500.000 $ 33.000.000

Presupuesto de Inversión 

– 01. Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

NO NA 80111600
Comité 30

31/05/2017 $ 2.500.000 $ 15.000.000

Presupuesto de Inversión 

– 01. Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

NO NA 80111600
Comité 30

31/12/2017 $ 4.600.000 $ 50.600.000

Presupuesto de Inversión 

– 01. Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

NO NA 80111600

31/12/2017 $ 4.600.000 $ 50.600.000

Presupuesto de Inversión 

– 01. Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

NO NA 80111600

31/12/2017 $ 4.600.000 $ 50.600.000

Presupuesto de Inversión 

– 01. Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

NO NA 80111600

31/12/2017 $ 3.200.000 $ 35.200.000

Presupuesto de Inversión 

– 01. Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

NO NA 80111600

31/12/2017 $ 2.000.000 $ 21.666.667

Presupuesto de Inversión 

– 01. Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

NO NA 80111600 Comité 12

4/07/2017 $ 3.000.000 $ 18.000.000

Presupuesto de Inversión 

– 01. Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

NO NA 80111600
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FECHA PROG. FIN 

EJECUCIÓN 

CONTRATO 

(dd/mm/aaaa)

COSTOS MENSUALES 

($)
COSTOS ANUALES ($)

FUENTES DE 

FINANCIACIÓN

¿REQUIERE 

VIGENCIAS FUTURAS?

ESTADO DE LA 

SOLICITUD DE 

VIGENCIAS 

FUTURAS

CÓDIGO 

UNSPSC

CONTROL DE CAMBIOS

27/07/2017

14/12/2017 $ 3.000.000 $ 15.000.000

Presupuesto de Inversión 

– 01. Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

NO NA 80111600

31/12/2017 $ 7.000.000 $ 42.000.000

Presupuesto de Inversión 

– 01. Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

NO NA 80111600

31/12/2017 $ 7.000.000 $ 35.000.000

Presupuesto de Inversión 

– 01. Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

NO NA 80111600

23/12/2017 $ 3.000.000 $ 33.000.000

Presupuesto de Inversión 

– 01. Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

NO NA 80111600

1/12/2017 $ 5.200.000 $ 57.200.000

Presupuesto de Inversión 

– 01. Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

NO NA 80111600

30/07/2017 $ 2.800.000 $ 16.800.000

Presupuesto de Inversión 

– 01. Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

NO NA 80111600

31/12/2017 $ 2.800.000 $ 14.000.000

Presupuesto de Inversión 

– 01. Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

NO NA 80111600 Comité 31

31/12/2017 $ 6.500.000 $ 70.633.333

Presupuesto de Inversión 

– 01. Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

NO NA 80111600

Comité 5

Comité 6

Comité 12

22/07/2017 $ 3.300.000 $ 19.800.000

Presupuesto de Inversión 

– 01. Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

NO NA 80111600
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FECHA PROG. FIN 

EJECUCIÓN 

CONTRATO 

(dd/mm/aaaa)

COSTOS MENSUALES 

($)
COSTOS ANUALES ($)

FUENTES DE 

FINANCIACIÓN

¿REQUIERE 

VIGENCIAS FUTURAS?

ESTADO DE LA 

SOLICITUD DE 

VIGENCIAS 

FUTURAS

CÓDIGO 

UNSPSC

CONTROL DE CAMBIOS

27/07/2017

31/12/2017 $ 3.300.000 $ 16.500.000

Presupuesto de Inversión 

– 01. Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

NO NA 80111600 Comité 31

31/12/2017 $ 5.000.000 $ 52.833.333

Presupuesto de Inversión 

– 01. Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

NO NA 80111600
Comité 6

Comité 12

1/08/2017 $ 436.909 $ 436.909

Presupuesto de Inversión 

– 01. Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

NO NA 80111600

Comité 5

Comité 6

Comité 9

Comité 12

Comité 13

Comité 14

Comité 16

Comité 18

Comité 25

Comité 30

Comité 31

Comité 32

1/08/2017 $ 2.000.000 $ 12.000.000

Presupuesto de Inversión 

– 01. Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

NO NA 80111600 Comité 14

1/08/2017 $ 2.000.000 $ 6.000.000

Presupuesto de Inversión 

– 01. Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

NO NA 80111600 Comité 31

31/12/2017 $ 5.000.000 $ 54.000.000

Presupuesto de Inversión 

– 01. Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

NO NA 80111600
Comité 5

Comité 12

31/12/2017 $ 3.300.000 $ 37.840.000

Presupuesto de Inversión 

– 01. Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

NO NA 80111600 Comité 9

1/06/2017 $ 5.000.000 $ 25.000.000

Presupuesto de Inversión 

– 01. Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

NO NA 80111600 Comité 9
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FECHA PROG. FIN 

EJECUCIÓN 

CONTRATO 

(dd/mm/aaaa)

COSTOS MENSUALES 

($)
COSTOS ANUALES ($)

FUENTES DE 

FINANCIACIÓN

¿REQUIERE 

VIGENCIAS FUTURAS?

ESTADO DE LA 

SOLICITUD DE 

VIGENCIAS 

FUTURAS

CÓDIGO 

UNSPSC

CONTROL DE CAMBIOS

27/07/2017

$ 4.000.000 $ 40.000.000

Presupuesto de Inversión 

– 01. Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

NO NA 80111600 Comité 9

15/08/2017 $ 4.000.000 $ 24.000.000

Presupuesto de Inversión 

– 01. Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

NO NA 80111600 Comité 9

$ 4.000.000 $ 20.000.000

Presupuesto de Inversión 

– 01. Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

NO NA 80111600
Comité 9

Comité 31

14/12/2017 $ 3.000.000 $ 30.000.000

Presupuesto de Inversión 

– 01. Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

NO NA 80111600 Comité 9

22/02/2017 NA $ 22.686.425

Presupuesto de Inversión 

– 01. Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

NO NA
81101500

72101500

Comité 5

Comité 31

30/02/2017 NA $ 5.000.000

Presupuesto de Inversión 

– 01. Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

NO NA
81101500

72101500
Comité 12

21/03/2017 $ 5.000.000 $ 5.000.000

Presupuesto de Inversión 

– 01. Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

NO NA 80111600 Comité 18

23/12/2017 $ 2.900.000 $ 31.803.333

Presupuesto de Inversión 

– 01. Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

NO NA 80111600 Comité 9

31/12/2017 $ 2.000.000 $ 21.533.333

Presupuesto de Inversión 

– 01. Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

NO NA 80111600 Comité 9
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FECHA PROG. FIN 

EJECUCIÓN 

CONTRATO 

(dd/mm/aaaa)

COSTOS MENSUALES 

($)
COSTOS ANUALES ($)

FUENTES DE 

FINANCIACIÓN

¿REQUIERE 

VIGENCIAS FUTURAS?

ESTADO DE LA 

SOLICITUD DE 

VIGENCIAS 

FUTURAS

CÓDIGO 

UNSPSC

CONTROL DE CAMBIOS

27/07/2017

31/12/2017 $ 7.000.000 $ 35.000.000

Presupuesto de Inversión 

– 01. Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

NO NA 80111600 Comité 31

11/07/2017 $ 6.500.000 $ 39.000.000

Presupuesto de Inversión 

– 01. Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

NO NA 80111600

1/07/2017 NA $ 15.000.000

Presupuesto de Inversión 

– 01. Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

NO NA 72102900
Comité 9

Comité 18

22/02/2017 NA $ 210.000.000

Presupuesto de Inversión 

– 01. Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

NO NA 72102900

1/08/2017 NA $ 130.000.000

Presupuesto de Inversión 

– 01. Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

NO NA 56111507
Comité 18

Comité 25

1/05/2017 $ 2.500.000 $ 15.000.000

Presupuesto de Inversión 

– 01. Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

NO NA 80111600
Comité 9

Comité 18

1/05/2017 $ 2.500.000 $ 5.000.000

Presupuesto de Inversión 

– 01. Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

NO NA 80111600 Comité 31

31/12/2017 $ 8.000.000 $ 64.000.000

Presupuesto de Inversión 

– 01. Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

NO NA 80111600

Comité 9

Comité 13

Comité 18
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FECHA PROG. FIN 

EJECUCIÓN 

CONTRATO 

(dd/mm/aaaa)

COSTOS MENSUALES 

($)
COSTOS ANUALES ($)

FUENTES DE 

FINANCIACIÓN

¿REQUIERE 

VIGENCIAS FUTURAS?

ESTADO DE LA 

SOLICITUD DE 

VIGENCIAS 

FUTURAS

CÓDIGO 

UNSPSC

CONTROL DE CAMBIOS

27/07/2017

1/04/2017 NA $ 20.000.000

Presupuesto de Inversión 

– 01. Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

NO NA 73141707
Comité 6

Comité 10

30/02/2017 NA $ 44.892.730

Presupuesto de Inversión 

– 01. Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

NO NA 43210000

Comité 12

Comité 25

Comité 30

30/06/2017 $ 10.000.000 $ 10.000.000

Presupuesto de Inversión 

– 01. Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

NO NA 81161801 Comité 25

31/12/2017 $ 3.600.000 $ 18.000.000

Presupuesto de Inversión 

– 01. Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

NO NA 80111600 Comité 30

31/12/2017 $ 0 $ 0

Presupuesto de Inversión 

– 01. Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

NO NA 80111600

14/12/2017 $ 4.500.000 $ 45.000.000,00

Presupuesto de Inversión 

– 01. Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

No N.A. 80111600
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FECHA PROG. FIN 

EJECUCIÓN 

CONTRATO 

(dd/mm/aaaa)

COSTOS MENSUALES 

($)
COSTOS ANUALES ($)

FUENTES DE 

FINANCIACIÓN

¿REQUIERE 

VIGENCIAS FUTURAS?

ESTADO DE LA 

SOLICITUD DE 

VIGENCIAS 

FUTURAS

CÓDIGO 

UNSPSC

CONTROL DE CAMBIOS

27/07/2017

30/11/2017 $ 4.000.000 $ 40.000.000,00

Presupuesto de Inversión 

– 01. Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

No N.A. 80111600

14/11/2017 $ 3.600.000 $ 28.800.000,00

Presupuesto de Inversión 

– 01. Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

No N.A. 80111600 Comité 14

15/11/2017 $ 2.800.000 $ 27.906.667,00

Presupuesto de Inversión 

– 01. Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

No N.A. 80111600 Comité 34

14/11/2017 $ 4.000.000 $ 36.000.000,00

Presupuesto de Inversión 

– 01. Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

No N.A. 80111600
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FECHA PROG. FIN 

EJECUCIÓN 

CONTRATO 

(dd/mm/aaaa)

COSTOS MENSUALES 

($)
COSTOS ANUALES ($)

FUENTES DE 

FINANCIACIÓN

¿REQUIERE 

VIGENCIAS FUTURAS?

ESTADO DE LA 

SOLICITUD DE 

VIGENCIAS 

FUTURAS

CÓDIGO 

UNSPSC

CONTROL DE CAMBIOS

27/07/2017

14/12/2017 $ 3.600.000 $ 32.400.000,00

Presupuesto de Inversión 

– 01. Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

No N.A. 80111600

31/12/2017 $ 4.500.000 $ 49.500.000,00

Presupuesto de Inversión 

– 01. Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

No N.A. 80111600

30/04/2017 $ 4.300.000 $ 13.473.334,00

Presupuesto de Inversión 

– 01. Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

No N.A. 80111600
Comité 18

Comité 29

14/12/2017 $ 3.600.000 $ 23.400.000,00

Presupuesto de Inversión 

– 01. Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

No N.A. 80111600
Comité 18

Comité 29

14/12/2017 $ 4.000.000 $ 40.000.000,00

Presupuesto de Inversión 

– 01. Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

No N.A. 80111600
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FECHA PROG. FIN 

EJECUCIÓN 

CONTRATO 

(dd/mm/aaaa)

COSTOS MENSUALES 

($)
COSTOS ANUALES ($)

FUENTES DE 

FINANCIACIÓN

¿REQUIERE 

VIGENCIAS FUTURAS?

ESTADO DE LA 

SOLICITUD DE 

VIGENCIAS 

FUTURAS

CÓDIGO 

UNSPSC

CONTROL DE CAMBIOS

27/07/2017

31/12/2017 $ 4.500.000 $ 49.500.000,00

Presupuesto de Inversión 

– 01. Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

No N.A. 80111600

9/12/2017 $ 4.000.000 $ 40.000.000,00

Presupuesto de Inversión 

– 01. Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

No N.A. 80111600

31/12/2017 $ 3.000.000 $ 30.000.000,00

Presupuesto de Inversión 

– 01. Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

No N.A. 80111600

30/03/2017 $ 3.600.000 $ 4.800.000,00

Presupuesto de Inversión 

– 01. Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

No N.A. 80111600 Comité 18

30/11/2017 $ 3.600.000 $ 29.280.000,00

Presupuesto de Inversión 

– 01. Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

No N.A. 80111600
Comité 18

Comité 34

15/12/2017 $ 3.200.000 $ 30.400.000,00

Presupuesto de Inversión 

– 01. Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

No N.A. 80111600

30/11/2017 $ 4.300.000 $ 43.000.000,00

Presupuesto de Inversión 

– 01. Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

No N.A. 80111600
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FECHA PROG. FIN 

EJECUCIÓN 

CONTRATO 

(dd/mm/aaaa)

COSTOS MENSUALES 

($)
COSTOS ANUALES ($)

FUENTES DE 

FINANCIACIÓN

¿REQUIERE 

VIGENCIAS FUTURAS?

ESTADO DE LA 

SOLICITUD DE 

VIGENCIAS 

FUTURAS

CÓDIGO 

UNSPSC

CONTROL DE CAMBIOS

27/07/2017

30/11/2017 $ 3.600.000 $ 15.600.000,00

Presupuesto de Inversión 

– 01. Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

No N.A. 80111600 Comité 34

30/11/2017 $ 5.200.000 $ 41.600.000,00

Presupuesto de Inversión 

– 01. Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

No N.A. 80111600

15/11/2017 $ 3.600.000 $ 36.000.000,00

Presupuesto de Inversión 

– 01. Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

No N.A. 80111600

30/12/2017 $ 4.500.000 $ 22.500.000,00

Presupuesto de Inversión 

– 01. Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

No N.A. 80111600 Comité 34

30/12/2017 n.a. $ 10.083.333,00

Presupuesto de Inversión 

– 01. Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

No N.A. 80111600 Comité 34

15/11/2017 $ 4.200.000 $ 42.000.000,00

Presupuesto de Inversión 

– 01. Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

No N.A. 80111600
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FECHA PROG. FIN 

EJECUCIÓN 

CONTRATO 

(dd/mm/aaaa)

COSTOS MENSUALES 

($)
COSTOS ANUALES ($)

FUENTES DE 

FINANCIACIÓN

¿REQUIERE 

VIGENCIAS FUTURAS?

ESTADO DE LA 

SOLICITUD DE 

VIGENCIAS 

FUTURAS

CÓDIGO 

UNSPSC

CONTROL DE CAMBIOS

27/07/2017

30/11/2017 $ 2.400.000 $ 24.000.000,00

Presupuesto de Inversión 

– 01. Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

No N.A. 80111600

14/12/2017 $ 3.600.000 $ 32.400.000,00

Presupuesto de Inversión 

– 01. Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

No N.A. 80111600

14/11/2017 $ 3.600.000 $ 28.800.000,00

Presupuesto de Inversión 

– 01. Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

No N.A. 80111600

30/06/2017 $ 3.600.000 $ 18.000.000,00

Presupuesto de Inversión 

– 01. Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

No N.A. 80111600

15/12/2017 $ 3.200.000 $ 32.000.000,00

Presupuesto de Inversión 

– 01. Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

No N.A. 80111600

14/11/2017 $ 4.800.000 $ 38.400.000,00

Presupuesto de Inversión 

– 01. Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

No N.A. 80111600

14/12/2017 $ 2.000.000 $ 10.000.000,00

Presupuesto de Inversión 

– 01. Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

No N.A. 80111600 Comité 14
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FECHA PROG. FIN 

EJECUCIÓN 

CONTRATO 

(dd/mm/aaaa)

COSTOS MENSUALES 

($)
COSTOS ANUALES ($)

FUENTES DE 

FINANCIACIÓN

¿REQUIERE 

VIGENCIAS FUTURAS?

ESTADO DE LA 

SOLICITUD DE 

VIGENCIAS 

FUTURAS

CÓDIGO 

UNSPSC

CONTROL DE CAMBIOS

27/07/2017

14/12/2017 $ 2.000.000 $ 10.000.000,00

Presupuesto de Inversión 

– 01. Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

No N.A. 80111600 Comité 14

14/12/2017 $ 3.600.000 $ 32.160.000,00

Presupuesto de Inversión 

– 01. Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

No N.A. 80111600 Comité 34

30/11/2017 $ 3.600.000 $ 36.000.000,00

Presupuesto de Inversión 

– 01. Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

No N.A. 80111600 Comité 34

15/11/2017 $ 3.200.000 $ 32.000.000,00

Presupuesto de Inversión 

– 01. Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

No N.A. 80111600

14/12/2017 $ 3.600.000 $ 32.400.000,00

Presupuesto de Inversión 

– 01. Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

No N.A. 80111600

15/11/2017 $ 3.600.000 $ 32.400.000,00

Presupuesto de Inversión 

– 01. Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

No N.A. 80111600

14/12/2017 $ 3.600.000 $ 36.000.000,00

Presupuesto de Inversión 

– 01. Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

No N.A. 80111600
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FECHA PROG. FIN 

EJECUCIÓN 

CONTRATO 

(dd/mm/aaaa)

COSTOS MENSUALES 

($)
COSTOS ANUALES ($)

FUENTES DE 

FINANCIACIÓN

¿REQUIERE 

VIGENCIAS FUTURAS?

ESTADO DE LA 

SOLICITUD DE 

VIGENCIAS 

FUTURAS

CÓDIGO 

UNSPSC

CONTROL DE CAMBIOS

27/07/2017

31/10/2017 $ 5.000.000 $ 40.000.000,00

Presupuesto de Inversión 

– 01. Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

No N.A. 80111600 Comité 18

8/11/2017 $ 5.000.000 $ 4.833.333,00

Presupuesto de Inversión 

– 01. Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

No N.A. 80111600
Comité 7

Comité 18

8/11/2017 $ 5.000.000 $ 38.500.000,00

Presupuesto de Inversión 

– 01. Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

No N.A. 80111600
Comité 18

Comité 34

14/11/2017 $ 3.600.000 $ 28.440.000,00

Presupuesto de Inversión 

– 01. Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

No N.A. 80111600
Comité 18

Comité 34

15/11/2017 $ 3.600.000 $ 36.000.000,00

Presupuesto de Inversión 

– 01. Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

No N.A. 80111600

30/11/2017 $ 3.600.000 $ 32.400.000,00

Presupuesto de Inversión 

– 01. Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

No N.A. 80111600
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FECHA PROG. FIN 

EJECUCIÓN 

CONTRATO 

(dd/mm/aaaa)

COSTOS MENSUALES 

($)
COSTOS ANUALES ($)

FUENTES DE 

FINANCIACIÓN

¿REQUIERE 

VIGENCIAS FUTURAS?

ESTADO DE LA 

SOLICITUD DE 

VIGENCIAS 

FUTURAS

CÓDIGO 

UNSPSC

CONTROL DE CAMBIOS

27/07/2017

31/12/2017 $ 4.200.000 $ 46.200.000,00

Presupuesto de Inversión 

– 01. Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

No N.A. 80111600

30/06/2017 $ 3.600.000 $ 22.080.000,00

Presupuesto de Inversión 

– 01. Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

No N.A. 80111600
Comité 23

Comité 34

15/11/2017 $ 3.600.000 $ 28.800.000,00

Presupuesto de Inversión 

– 01. Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

No N.A. 80111600

30/11/2017 $ 3.600.000 $ 36.000.000,00

Presupuesto de Inversión 

– 01. Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

No N.A. 80111600

31/12/2017 $ 3.200.000 $ 33.600.000,00

Presupuesto de Inversión 

– 01. Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

No N.A. 80111600
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