TABLA RESUMEN CONTRATOS RECURSOS FÍSICOS
Contrato

Proveedor

Vigilancia

Vigilancia Santafereña y
Cia LTDA

Mantenimiento

Compañía de Servicios
Automotrices Comserautos
S.A.S.

Aseo y Cafeteria

Casalimpia

Polizas

La Previsora - Compañía
de Seguros

Gastos de Computador

SOCIEDAD ORACLE
COLOMBIA

Gastos de Computador

ITSEC-S.A.S,

Gastos de Computador

ZUE S.A.S

Contrato No.

Objeto

Fecha Inicio

Fecha Finalizacion

Monto

117 de 2015

Prestación del servicio de vigilancia y seguridad privada de
los bienes muebles e inmuebles de propiedad del Instituto
Distrital de la Participación y Acción Comunal -IDPAC-y de
los que sea legalmente responsable, con una empresa
legalmente constituida y autorizada por la superintendencia
de vigilancia y seguridad privada.

Abril 24 de 2015

Enero 23 de 2016

$ 180.485.258,00

Julio 26 de 2014

Agosto 24 de 2015

$ 54.000.000,00

Contratar la prestación de servicio integral de aseo y
cafetería en las instalaciones del IDPAC y de todas sus sedes
incluyendo el suministro de insumos, elementos y personal
necesarios para prestar el servicio a través del acuerdo marco
de precios.

Enero 28 de 2015

Diciembre 28 de 2015

$ 304.735.354,00

Contratar los seguros que amparen los bienes muebles e
inmuebles de propiedad del Instituto Distrital de la
Participación y Acción Comunal IDPAC, que estén bajo su
RESOLUCION IDPAC
responsabilidad y custodia y aquellos que sean adquiridos
184-2015
para desarrollar las funciones inherentes a su actividad, y
cualquier otra póliza de seguros que requiera la entidad en el
desarrollo de su actividad.

Junio 08 de 2015

Junio 07 de 2016

$ 65.031.481,00

3 de diciembre de 2014

12 de octubre de 2015

$ 42.000.000,00

3 de septiembre de 2014

2 de septiembre de 2015

$ 15.000.000,00

17 de marzo de 2015

16 de marzo de 2016

$ 3.000.000,00

27 de noviembre de 2014

26 de marzo de 2015

$ 81.000.000,00

Mantenimiento preventivo con suministro de repuestos para
los vehiculos del parque automotor.
278 de 2014

* Para este contrato se va adelantar el Proceso Precontractual
en la modalidad de

Orden de compra No
1377 de 2015

Contrato 485 de 2014

Renovar el soporte y licenciamiento Oracle.

Renovar el licenciamiento de las licencias Antivirus del
Instituto.
Realizar el mantenimiento del sistema contable - Realizar el
Contrato 304 de 2015 mantenimiento, actualización y soporte al Sistema Integrado
ZUE, instaldo en el IDPAC.
Contrato 80 de 2015

Gastos de Computador

COMUNICACIÓN E
INFORMATICA SAS

Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de
servidores de procesamiento, bases de datos y
Contrato 474 de 2014 almacenamiento,
equipos
de
computo,
impresoras,escaner,plotter, video beams y sistema de acceso
al Data Center con suministro de bolsa repuestos. Se necesita.

Gastos de Computador

GPS ELECTRONICS
LTDA

Contrato 506 de 2015

El Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal
está interesado en contratar el servicio de mantenimiento
preventivo y correctivo con repuestos de las ups y
reguladores trifásicos de la entidad.

3 de septiembre de 2015

31 de diciembre de 2015

$ 12.000.000,00

Contrato 378 de 2014

Compra de tóner y cartuchos para las impresoras del IDPAC.

29 de octubre de 2014

28/02/2015 - Se adicionó

$ 3.000.000,00

Orden de Compra 1263
de 2015

Compra de combustible incluido el gas vehicular, aceites
combustibles, lubricantes tales como gases, aceite motor,
aceite caja y elementos necesarios para el adecuado
funcionamiento del parque automotor propiedad del IDPAC

31 de diciembre de 2015

$ 40.000.000,00

INVERSORA
COMERCIALIZADORA Y
Gastos de Computador
DISTRIBUIDORA
COLOMBIA SAS INCODIS

Combustibles,
Lubricantes y Llantas

ORGANIZACIÓN
TERPEL S.A.
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Contrato

Proveedor

Contrato No.

Objeto

Fecha Inicio

Fecha Finalizacion

Monto

29 de mayo de 2015

28 de noviembre de 2015

$ 7.371.625,00

11 de noviembre de 2014

25 de noviembre de 2014

$ 15.000.000,00

SOLUTION COPY LTDA.

Contratar la prestación del servicio de reproducción integral
de documentos, el cual debe incluir los insumos requeridos
Contrato 138 de 2015 (papel y tóner), suministro de los equipos con el
mantenimiento preventivo y correctivo de los mismos y el
personal operario

4 de mayo de 2015

3 de noviembre de 2015

$ 37.440.000,00

Gastos de Transporte
y Comunicación

SERVICIOS POSTALES
NACIONALES S.A.

Contratar la prestación del servicio de recepción, de
recolección, clasificación, transporte y entrega de la
correspondencia y otros envios emitidos por el IDPAC de
Contrato 139 de 2015
conformidad con las especificaciones tecnicas definidas por
la entidad y conforme a la propuesta presentada por el
contratista.

4 de mayo de 2015

3 de enero de 2016

$ 30.000.000,00

Gastos de Transporte
y Comunicaciòn

EMPRESA DE
TELECOMUNICACIONES
DE BOGOTA ETB SA
E.S.P.

Proveer una solución integral de telecomunicaciones a nivel
de canales de internet, y canales punto a punto para las sedes
A, Planta y Chapinero.

26 de febrero de 2015

26 de febrero de 2016

$ 108.000.000,00

13 de agosto de 2015

12 de diciembre de 2015

$ 27.500.000,00

Materiales y
Suministros

WILLIAM ALFONSO
LAGUNA VARGAS

Suministrar los materiales de construcción, eléctricos y
elementos de ferretería necesarios para el mantenimiento de
Contrato 452 de 2014 las diferentes sedes del Instituto Distrital de la Participación
y Acción Comunal o por aquellas de las cuales sea
responsable

Materiales y
Suministros

PROVEINSUMOS SAS

Contrato 447 de 2014

Impresos y
Publicaciones

Contrato 79 de 2015

Compra de papelería y utiles de escritorio.

Capacitación Interna

UNIVERSIDAD
NACIONAL DE
COLOMBA

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para
la ejecución del Plan Institucional de Capacitación PIC
vigencia 2015, que hace parte del proceso de gestión de
talento humano, responsabilidad de la Secretaría General del
Contrato 240 de 2015
IDPAC; orientado al desarrollo integral y al mejoramiento de
la calidad de vida laboral, que fortalezca las competencias e
identidad de los funcionarios y funcionarias, que redunde en
los servicios que presta la entidad

Capacitación Interna

Juego y Estrategia
Colombia S.A.S

Contratar la prestación del servicio para la ejecución del
Proyecto de Aprendizaje Mejoramiento del Clima Laboral
Contrato 210 de 2015 incluidoen el Plan Institucional de Capacitación PIC que
hace parte del Proceso de Gestión de Talento Humano del
IDPAC 2015

19 de junio de 2015

18 de julio de 2014

$ 23.500.000,00

CAJA DE COPENSACIÓN
Bienestar e Incentivos
FAMILIAR COMPENSAR

Contratar la prestación del servicio para la ejecución del plan
de Bienestar e incentivos, mediante el desarrollo de
Contrato 154 de 2015 actividades orientadas a crear, mantener y mejorar las
condiciones que favorezcan el desarrollo integral de los
funcionarios y funcionarias.

19 de mayo de 2015

18 de mayo de 2015

$ 108.500.000,00

CAJA DE COPENSACIÓN
FAMILIAR COMPENSAR

Contratar la prestación del servicio para la ejecución del
programa del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo,
Contrato 154 de 2016 mediante el desarrollo de actividades orientadas a promover,
preservar y controlar la salud individual y colectiva de los
empleados.

19 de mayo de 2015

19 de mayo de 2015

$ 18.500.000,00

Salud Ocupacional

