
EJE 
TRANSVERSAL 

4-Gobierno 
IegRimo. 

fortalecimiento 
Iocalyefleiencia 

PROGRAMA 

45
Gobemanzae 

influencialocel. 
regional e 

internacional 

PROYECTO 
ESTRATEGICO 

'96
Fortalecimtento 

local, 
gobemabilldad. 
gobemanzay 
participación 

ciudadana 

MRG 
PDD 

Realizar 350 
accione'Sde 
participación 
ciudadana 

desarrolladaspClJ 
organizaciones 

comunaln. socíales 
vcomuni1arin. 

Acompall8' a 1nM\s del 1=0(:' '::~ut=::"'::=n~Ca'""';
1088-ESTRATEGIAS I2-Acompat\aral 50% de 1-85orla8. capaci1acionM y 2. Asesorla. t~nlca  Y administrativa, para dar loda la asistenc.1a 

PARA LA las organizaciones Yisilas a las organizaciones acom~~m¡en1o.  a jurfdica que se requiere con ocasión de la 
MODERNIZACION DE comunales de primer grado comunales de primer grado OrganiZacIOnes SOCIa~, ejecución del proyec1o de Inversión 1088 

LAS ORGANIZACIONES en temas relacionados con en forma continua a lo largo comunales y Eslra1egias pare la modemizaclón de las 
COMUNALES EN EL acción comunal de las 20 LocaOdades en el comunitarias organizaciones comunales en el Distrtlo 
DISTRITO CAPITAL [)istrtlo Capital Capital 

PROYECTO DE 
INVERSióN (PI)IDPAC METAS P,IDPAC 

ACTMDADES (ACT.) 
METAS PIIOPAC 2016 

PRODUCTO 
INSTlTUCtoNAL 

•OBJETOS COHTRACTUALES PARA 
CUMPLIR CON lAS ACTMDADES IACT.• 

METAS PIIDPAC 2016 
T1;';'~  ~~,;::60  IC~~';?,~;'~;sl C~~~~'7~O~ ~~ 

IDPAC 

ro. Recurso 
humano 

OJ.Gastosde 
personal 

0077. Contra1aclón 
de recurso humano 
para la divulgación. 
aistenclatécnicay 
capacitación de la 

población 

MODALIDAD DE 
SELECcióN 

DEL 
COHTRATISTA 

Contreteción 
Direcla 

DURACióN I FECHA PROG. 
PROG. DEL INICIO EJECUCióN 
CONTRATO CONTRATO 
(en meses) (ddlmml....) 

•
TIPOS DE 

CONTRATO 

Prestación de 
Servicios 

Profesionales 
5,00 13J0712018 

FECHA PROG. FIN 
EJECUCióN 
CONTRATO 

(ddlmmlaau) 

12/12J'Z018 

M~:~E~ ($> I COSTOS ANUALES ($1 

$ 18.000.000 

FUEHTESDE 
FlNANClACI6N 

Presupuesto de 
Inve~lón-Ol.  

Recursos del 
Distrilo-12.Otros 

DlStrilo 

ESTADO 

¿REQUIERE I DE LA 
VIGENCIAS SOLlCrT 
FUTURAS? UD DE 

VtGENCI 
AS 

c6DIGO 
UNSPSC 

CONTROL DE CAMBIOS 
('0107120'6) 

4· Gobiemo 
legItimo, 

fortalecimiento 
Iocalyenclencia 

45· 
Gobemanzae 
influencia local, 

I~=~I  

'96
Forta*lmlento 

local. 
gobemabllidad, 
gobernanzay 
par1icipación 
ciudadana 

Realllar350 
acciones de 
particípación 
ciudadana 

desarrolladas por 
organizaciones 

comunalM,.oclales 
y comunitarias. 

l088.ES~RATEGIAS  1 2 _ Acompal\araI5O%de I:::s:~:r  ca~~:~nestt;12. Asesorla técnica Ylpreslar)os servicios profesionales Abogado
MODE~~IZA~ON DE las organlzeclonas visitas a las organizaciones acom~l'\amiento.  a (a), co~  aulonomla. tén~a  ~  ~.ministrativa,  

LAS ORGANIZACIONES comuna'es de primer grado comunales ~ primer grado organizaciones soceles. para. brindar la asIStente JuridlC~  que se 

~~~:¿~~~~  ente=:,~=con  ~  f~  20c;~:;:8~r,:  ::~~:a~_  'f ~=r:ecOo;:=~:i::=::::na~ 

DIStrito Capital 

OJ.Recurso 
humano 

OJ.Gastosde 
personal 

oon.Contrataclón 
de recurso humano 
paraladiYulgación, 
asislencia técnica 'f 
capacitación de la 

población 

Contratacl6n 
Directa 

Prestación de 
S8fVicios 

Profesionales 
5,00 12/1212016 $ '8.000.000 

Presupuesto de 
Inverslón-Ol. 
Recursos del 

Distri1o-12.Olros 
Distrilo 

80111600 

4-Gobiemo 
Iegllimo, 

fortalecimiento 
local y efICiencia 

45· 
Gobemanza& 
influencia local. 

regional & 
internacional 

196
Fortalecimiento 

local, 
gobemabilidad. 
gobemanza'f 
participación 
ciudadana 

Reallzar350 
acciones de 
par1icipación 
ciudadana 

desarrolladas por 
organiZaclone& 

comunales. sociales 
'fcomunitarla6. 

,088-ESTRATEGIAS I IAcompall8' a ,..... del I~':. '::"':ut::'::"':~n~a yPARA LA 2 - Acompa~r  alSO% de ~~orlas.  capacitaciones y 2. A&eaoria técnica y adm!nistrativa,. ~ra  realizar la asistencia 
MODERNIZACION DE las organIZaciones VISitas a las organizaciones acompal\amiento a técmca y la& mita& de Inspacci6n. Vigilancia 

LAS ORGANIZACIONES comunales de ~rimer  grado comunales de primer grado organiZaciones sociales, y ~ntrol a Ia& organizaciones comunales de 
COMUNALES EN EL en temas. relaC:lonados con en forma continua a lo largo comunales y p~mer y segundo grado de las Localidades de 
DISTRITO CAPITAL acción comunal de las 20 Localidades &n el comunharias Ciudad Bollvar y Suba o las que asigne el 

Distrito Capital supervisor del contrato. asl como el 
.eguimiento a los planes de mejora que, 

03. Recurso 
humano 

0077. Contratación 
de recurso humano 

OJ~::lde  I :~~e~d:~ic-:Y 

capacitación de la 
población 

Contratación 
Directa 

Prestación de 
Servicbs 

Profesionalin 
5,00 12/12J'Z018 $ '8.000.000 

Presupueslode 
Inverslón-Ol. 
Recursosde1 

Dislrilo-12.0tr0s 
Dia1ri1o 

80111600 

resuftende las mismas. 

4·Gobiemo 
legitimo. 

fOf1alecimiento 
Iocllyer.ciencia 

45
Gobemanzae 

influencia local, 
regional e 

internacional 

'96· 
Fortalecimiento 

local, 
gobemabilidad. 
gobemanza'f 
participación 
cIudadana 

Realizar 350 
acciones de 
par1icipaclón 
ciudadana 

desarrolladas por 
organizaclone& 

comunales. sociales 
'fcomunltarias. 

Prestar tos servicios profesk>nales Abogado 

1088- ESTRATEGIAS I IAcompana, a Ira'Ols del !(al, con autonomia lén;ea y admin~lrativa,  

PARA LA 2 - Acompal\ar al 50% de asesorias. capac~iones  y 2. Asesorla técniclll y para brindar la eslslencia juridica que se 
MODERNIZACION DE Ia& organtzaciones visitas a las orgamzaclones acompal\amiento. a requiere con ocasi6n de la ejecución de los 

LAS ORGANIZACIONES comunales de primer grado comunales de primer grado organizaciones SOCiales, temas de obras con participación ciudadana., 
COMUNALES EN EL en temas relacionados con en forma continua a lo largo comunales y enmarcadas dentro del proyecto de inversión 

DISTRITO CAPITAL acción comunal ~ ~ 20 ~alidadea  en el comunitarias 1088 Eat~t~bt&  para la modernlzac~ ~ 

DlSlrito Capital las organiZacIOnes comunales en el Distrito 
Capital 

OJ.Recurso 
humano 

0077. Contretaclón 
de recurso humano 

OJ;:~:lde  I::e~d:=:y 

capacitación de la 
pobtaclón 

Contratación 
Directa 

Prestact6nde 
SeMcKJ$ 

Profestonales 
5,00 13J0712018 53.600.000 $ 18.000.000 

Presupueslode 
Inversión-Ol 
Recursos del 

Dialrilo-12.Otros 
Distrito 

80111600 

4-Gobiemo 
legitimo, 

fortalecimiento 
local y eficiencia 

4·Gobiemo 
legitimo. 

fortalecimiento 
local y efICiencia 

45
Gobemanzae 

influencia local. 
regional & 

Internacional 

45
Gobemanzae 

Influencia local. 
regional & 

internacional 

'96
Fortalecimiento 

local. 
gobemabilidad, 
gobemanza'f 
par1icipaclón 
ciudadana 

'96
Fortalecimiento 

local, 
gobemabilldad, 
gobemanza'f 
participación 
ciudadana 

Reatizar350 
acciones de 
par1icipaclón 
ciudadana 

des.arrolladaspor 
organiZaclone& 

comunales,sociales 
'fcomunitarias. 

Realizar 350 
acciones de 
participación 
ciudadana 

desarrolladas por 
organizaciones 

comunales,sociales 
'fcomunitarias. 

,088·ESTRATEGIAS I IAcompall8r a 1...... del I::"~k>sac~= -:,a:.: ~  :::::PARA LA 2· Acompal\ar a~  5O'tl:t de asesorias. capacitaciones y 2. Asesoria técnica 'f documental de los expedientes de las 
MODERNIZACION DE las organiZacIOnes visitas a las organiZaciones acompal\amiento a organizaciones comunales de primer y 

LAS ORGANIZACIONES comunales de primef grado comunales de primer grado organizaciones sociales, segundo grado que S8 a1ienda.n con la 
COMUNALES EN EL en lemn relacionados con en forma continua a b largo comunales y ejecuccion del proyecto de inverslon 1088 
DiSTRITO CAPITAL acción comunal de las 20 localidades en el comunitarias Estrategias para ta modernización de las 

Distrito Capital organizaciones comunales en el Distrito 
Capital 

'088-ESTRATEGIAS I IAcompall8r a 1...... del 1::la~k>s~= -:,a:.: ~  =::~PARA LA 2 - Acompal\ar al SO,*, de asesorlas, capacitaciones y 2. A&eaorla técnica y documental de los &xpedientes de las 
MODERNlZAclON DE las organiZacklOes mita. a las organizaciones acompanamiento a organizaciones comunales de primer y 

LAS ORGANIZACIONES comunales de primer grado comunales de primer grado organiZaciones sociales. segundo grado que se atiendan con la 
COMUNALES EN EL en temas relacionados con en forma continua a lo largo comunales y ejecuccion del proyecto de inversion 1088 
DISTRITO CAPITAL acción comunal ~ ~ 20 Localidades en el comunitarias Estrat~~  para la modemlzacl6n de las 

DlStrtlo Capital OrganiZacIOnes comunales en 61 Distrito 
Capital 

OJ. Recurso 
humano 

03. Recurso 
humano 

0077. Contratación 
de recurso humano 

OJ'~:lde  I::~e~ladr:c~:"~  

capacitación de la 
población 

0077. Corrtrataeión 
de reeurtl.o humano 

OJ¡;:=:l 
de I::te~ladr:o::n~  

capacitación de la 
población 

Contratación 
Directa 

Contretación 
Directa 

Prestación de 
Servicios de 
apoyo a la 

gestión 

Preslaciónde 
Servicios de 
apoyo a la 

gestión 

5,00 

5,00 

12112J'Z018 

12/1212016 

$2.000.000 

$2.000.000 

$ '0.000.000 

$'0.000.000 

Presupuesto de 
Inversión-Ol. 
Recursosde1 

Drstrilo-12.Olros 
Distrito 

Presupuesto de 
Inverslón-01. 
Recursos del 

Distrilo-12.Otros 
Diatrito 

NA 80111600 

80111600 

4·Gobiemo 
IegRimo, 

fOf1alecimiento 
Iocalyeflciencla 

45
Gobemanza& 

influencíalocal, 
regional & 

internacional 

'96
Fortalecimiento 

local, 
gobemabilídad, 
gobemanzay 
par1icipaclón 
ciudadana 

Real1zar350 
acciones de 
participación 
cIudadana 

deaarrolladaspClJ 
organizaciones 

comunales,soclales 
'fcomunitarias. 

Prestarlos servicios profesiona'es paralleYar 

Acompall8r a Ira'Ols del . 1:';:: Iasla ac:.= a:in~:..~ q::
1088-ESTRATEGIAS I2-Acompal\ar al SO,*, de lasesorlas, capacitaciones y 2. Asesor.la. 1écnICa y inversión 1088 Eatra1egias ~ra. la 

PARA LA las organizaciones. 'lisitas a las organiZaciones acom~nam¡ento.  a modemización de las organlzac~  

MODERNIZACION DE comunales de primef grado comunales de primer grado organiZaciones SOCiales, comunales en el Distrilo Capital. a si mISmo 
LAS ORGANIZACIONES en temas relacionados con en forma contínua a b largo comunales y las relacionadas con 61 mejoramiento 

COP.tJNALES EN EL acción comunal de las 20 Localidades en el comunitanas t;Of1Ilnuo del Sislema Integrado de Gestlon 
DISTRrTO CAPITAL Distrilo Capital para los procadimientos asociados a la 

OJ.Recurso 
humano 

OJ.Gastosde 
penonal 

oon. Contratación 
de recurso humano 
para la divulgación. 
asis1enciatécnicay 
capacitación de la 
población 

Contretaclón 
Directa 

Prestación de 
Servicios 

Profesiona'es 
5,00 1211212016 $4.200.000 $ 2' .000.000 

Presupuesto de 
Inversión-Ol. 
Recursos del 

Distrito-12. Otros 
Dlstrilo 

80111600 

Subdirección de Asuntos Comunales 

Prestar los servicios profesionales. con 

4-Gobiemo 
IegRimo, 

fOf1alecimiento 
local y efICiencia 

45
Gobemanzae 

influencia local, 
regional e 

internacional 

196
Fortalecimiento 

local, 
gobemabilidad, 
gobemanzay 
participación 
ciudadana 

RealiZar 350 
acciones de 
participación 
ciudadana 

desarroltadaspor 
organizaciones 

comunales,sociales 
'fcomunitarias. 

Acompall8r a Ira'Ols del . . 1:~:~I:n  I~~~":,,ad':~=,;..':"~
1088 - ESTRATEGIAS 2. Acompal\ar alSO% de asesorlas. capacitacio~  y 2. Aser.or'~ lécnlCa y asistencia técnica 'f las mitas de Inspección, 

PARA LA tas organizaciones vir>itas a las OflPniZaclOne'S acom~~mlento. a Vigilancia 'f Contr~  a las organizaciones 
MODERNIZACION DE comunales de primer grado comunales de primer grado orgamzaclOllM 'OCI8~,  comuna'es de primero 'f s.egundo grado de la 

LAS ORGANIZACIONES I en temas relacionados con len forma contjn~  a b largo comu~l~  y LOC811dad de Uuqu6n o Ia& que ll!IIasigne el 
COMJNALES EN EL acción comunal de las 20 Localidades en el comunitanas .upervisor del contrato 'f que se atiendan con 
DISTRITO CAPITAL Distrilo Capital la ej&cucclon del proyecto de invertl.ion 1088 

OJ.Recurso 
humano 

oon. Contratación 
de recu~  humano 

OJ;::l 
de 

I::e~::~:~  

capacitación de la 
población 

Contralaclón 
Direc1a 

Preslaci6nde 
Sen1eios 

Profesionales 
5,00 $3.600.000 $ 18.000.000 

Presupuesto de 
Inversión-Ol. 
Recursos del 

Díslrito-12.0tr0$ 
DislJilo 

80111600 

Estra1eaias para la moderniZación de las 

4·Gob/Iemo 
legitimo. 

fOf1alecimiento 
local y efICiencia 

45
Gobemanzae 

influencia local. 
regional e 

internacional 

'96
Forta*imiento 

local, 
gobemabHldad, 
gobemanza'f 
participación 
ciudadana 

Realizar 350 
acciones de 
participación 
ciudadana_""'ladas por 

organizaciones 
comunales,soclales 

'fcomunitarías. 

Acompall8r a Ira'Ols del . I:-::"I:""~::": ~::1'::" ;,c::;1088· ESTRATEGIAS 2 _Acompal\ar al SO% de asesorlas, capacitacionea y 2. As.esoria. técmca y realizar, en los temas administrativos,. la 

PARA LA las organizaciones visitas a las organizaciones acom~~maento.  a asistencia técnica 'f las visitas de ~~clón,  

MODERNIZACION DE comunales de primer grado comuna'es de primer grado organlZ8ClOne'S SOCiales. Vigilancia 'f Control a ta8 organiZacIOneS 
LAS ORGANIZACIONES I en temas relacionados con Ien forma continua a b largo comu~~  y comunales de primero 'f segundo grado de la 

COMUNALES EN EL acción comunal de las 20 Localidades en el comunitanas localidad de Rafael Uribe Uribe o tas que le 
DiSTRITO CAPITAL rnstrilo Capital asigne el supervisor del contrato. 

ro. Recurso 
humano 

03. Gasiosde 
partl.on&l 

0077. Contratación 
de recurso humano 
paratadivulg:aclón, 
asistencia técnica 'f 
capackaclón de la 
población 

Contretact6n 
Directa 

Prestación de 
Servicios 

Profesionales 
5,00 12112J'Z018 $3.600.000 $'8.000.000 

Presupueslode 
lnverst6n-Ol. 
Recursos del 

Diatrilo-12.Otros 
Diatrilo 

80111600 

4-Gobiemo 
Iegllimo. 

fortalecimiento 
local y eficiencia 

45
Gobemanzae 

influencia local, 
regional e 

internacional 

'96
FOf1alecimiento 

local. 
gobemabilidad. 
gobemanza'f 
par1icipación 
ciudadana 

Realizar 350 
acciones de 
par1lcipaclón 
ciudadana 

desarr~ladaspor  

organizaciones 
comunalM.sociales 

'fcomunitarias. 

Acompallar a Ira'Ols del . I:ute::"lak>s,ec~:"~ ad~~:::::'':.''': ;,:
1088-ESTRATEGIAS 2-Acompal\araI5O%de asesorlas, capacitaciones y 2. Asesoria. técnICa y realizar, en los temas adminis1rativos., la 

PARA LA la& organizaciones visitas a las organizaciones acompaftamtento. a asistencia teenica 'f las visitas de Impec~1Of1  • 
MODERNIZACION DE comunales de primer grado comunales de primer grado organlzack>nes SOCiales. Vigilancia 'f ContIot a tas organizacIOneS 

LAS ORGANIZACIONES Ien temas relac:ionados con Ien forma continua a b largo comu~~ y comuna)ea de primero 'f segundo grado de la 
COh'VNALES EN EL accl6n comunal de las 20 Localidades en el comunital18$ Ioc.IUdad ~ Fontlbon o las que asigne &l 
DISTRITO CAPITAL Distrito Capital SUpeMsor del contrato. 

03. Recurso 
humano 

03. Gastos de 
parsonal 

oon. Contratación 
de recurso humano 
para la divulgación. 
asislencla técnica yl 
capacitación de la 
población 

Contra1ación 
Di..... 

Prestación de 
S8fVicios 

Profesionales 
5,00 12112J'Z016 $ 3.600.000 $ '8.000.000 

Presupuesto de 
Inverslón-Ol. 
Recursos del 

Oislri1o-12.0tr0s 
DlslJilo 

80111600 

4·Gobiemo 
IegRimo, 

fort..aleclmiento 
local Yeficiencia 

45
Gobemanzae 

influencia local, 
regional e 

internacional 

'96
FOJ1alecimiento 

local, 
gobemabUldad, 
gobemanzay 
participación 

ciudadana 

Rearazar350 
acciones de 
par1icipaclón 
cíudadana 

desarr~ladaspClJ  

organiZacioneS 
comunales,socia'es 

'fcomunitarias. 

Prestar los servicios profeslonates, con 

Acompall8r a 1...... del . lautOOOO1la I"n~a y admin~lrativa, para
1088·ESTRATEGIAS I 2 o Acompaftar al SO% de lasesori8S' capacitaciones y 2. Asesoria técnICa y realizar. &n los lemas administrativos. la 

PARA LA !al organlzaclones visitas a las organiZack>nes acompa~mlento. a asistencia técnica 'f las. visitas de I~~ckm,  

MODERNIZACION DE comunales de primer grado comunales de primer grado organizacIOneS soceles, Vigilancia 'f Control a Ia& organlzacJOneS 
LAS ORGANIZACIONES en temas relacionados con en forma continua a b largo comuna~  y comunales de primero 'f .egundo grado de las 

COh'VNALEs EN EL acción comunal de las 20 Localidades en el comunltanas Iocardadn de Tunjuelito 'f Antonio Harina o 
DISTRITO CAPITAL Distrito Capital las que ktaaigne el supervisor del contrato. 

OJ.Recurso 
humano 

OJ.Gaslosde 
personal 

oon. Contratación 
de recurso humano 
para ta divulgación, 
aslslenciatécniclllY 
capacitación de la 
población 

Contra1ación 
Directa 

Prestaci6nde 
S&rviclos 

Profesionales 
5,00 12112J'Z018 $ 3.600.000 $ '8.000.000 

Presupuesto de 
tnversión-Ol. 
RecursO$del 

Distrito-12.Otros 
D1strilo 

80111600 

4·Gobiemo 
Iegnlmo. 

fortalecimiento 
IocaI'feflCiencia 

45
Gobemanzae 

influencia local, 
regional e 

internacional 

'96
Fort..a*imiento 

local. 
gobemabilldad, 
gobemanza'f 
par1icipaclón 
ciudadana 

Reallzar3S0 
acciones de 
participación 

ciudadana 
desarrolladaspClJ 
organizacioneS 

comunales,soclakl's 
ycomuni1arias. 

Prestar los .et'iiclos profesionales, con 

Acompall8r a 1...... del lautonomla I..n~a  y adminislra1l.a, para
1088-ESTRATEGIAS I2-Acompaftar al 50% de lasesorlas, capacitaciones y 2. Asesoria técnica y realizar, en los temas admtniltrativos., la 

PARA LA las organ1zaciones visitat 1lI las organizaciones acom~~miento.  a asistencia técn1c8 'f las visitas de Inspecc'bn. 
MODERNIZACION DE comunales de primer grado comunales de primer grado organlZacKmeS SOCtalel, Vigilancia 'f Controt I !al organizaclOn8S 

LAS ORGANIZACIONES en temas retacionados con en forma contInua a b largo com~~  y comunales de primero 'f segundo grado de la 
COMJNALES EN EL acción comunal de las 20 Localidades en el comunitanas Localidad de Chapinero o !al que ll!II asigne el 
DISTRITO CAPITAL Díslri10 Capital supervisor del contrato. 

OJ.Recurso 
humano 

oon. Contratación 
de recurso humano 

ro'::C:l 
de 

I::e:ia~~:n~  

capacitación de la 
población 

Contratación 
Directa 

Prestación de 
Servicios 

Profesion&'es 
5,00 1310712016 $3.600.000 $'8.000.000 

Presupuesto de 
Inversión-Ol. 
Recursos del 

Distrilo-12.OtrO$ 
Distrtlo 

80111600 
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ESTADO•� MODALIDAD DE FECHA PROG. fiN DURACiÓN I FECHA PROG. 
PROYECTO MRG PROYECTO DE ACTIVIDADES (ACT.) PRODUCTO OBJETOS CONTRACTUALES PARA TIPOS DE GASTO COMPONENTES GASTO (CG) PI SELECCIÓN TIPOS DE PROG. DEL INICIO EJECUCIÓN EJECUCiÓN FUENTES DE VIGENCIAS SOUCIT CÓDIGO CONTROL DE CAMBIOSI

CONCEPTOS DE ¿REQUIERE I DE LA� 
EJE ME';~:~($)  ICOSTOS ANUALES ($)�PROGRAMA� CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES (ACT.) I (TG) PIIDPAC (C) PIIDPAC IDPACMETAS PIIDPAC 2016 INSmUCIONAL� DEL CONTRATO CONTRATO CONTRATO CONTRATO FINANCIACIÓN UNSPSC ('410712016)TRANSVERSAl. ESTRATEGICO PDD INVERSIÓN (PI) IDPAC METAS PIIDPAC� FUTURAS? UD DEMElAS PIIOPAC 2016 I CONTRATISTA (en meses) (ddlmmlaau) (ddlmmlaau) VIGA~NCI 

Realizar 350�'96 Acompa'" a través da . IPresta, los servicios da apoo¡o a" ge$tión. oon. Contratac)ón�accioneade 
4· Goblemo participación

45 Fortalecimiento 1088· ESTRATEGIAS 2-Acompal'lar al 50% de asesorlas, eapac~io~  y 2. Asesoria. técnica y para brindar acompatlamiento a las� Presupue:slode
de recul50 humano� 

Gobemanzaa local, PARA LA las organiZacionea visitas 8 las orgamzaclOll8S acompal\am18nto a organizaciones comuna~  de primero y� Preslaclónde� Invarsión-01.
03. Racurso 03. Gastos de para la divulgación. Contralaclón 

fortalecimiento de&arrolladaspor humano personal asistencialécnicay Directa
legitimo. 

innuencialoc8l. gobemabllldad, 
ciudadana MODERNIZACION DE comunales de primer grado comunales de primer grado organizaciones sociaNts, segundo grado de la Localidad de Kennedy o Servicios 5.00 $3.600.000 $'8.000.000 Reeursosdel 80111600� 

regional e gobemanzay LAS ORGANIZACIONES I an temas relacionado& con len fonna continua a lo largo comu~~  y las que asigne el suparvisor del conlrato, con� Profesionales Distrito-12. Otros 
IoealyeflCiencia organizaciones Distritocapacitación de la 

inlemacional participación COMUNALES EN EL acción comunal de las 20 Localidades en el comunitanas autonomla técnica y adminlslrativa.� 
ciudadana� 

comunales. sociales DiSTRITO CAPITAL Distrito Capital l poblaeión� 
v comunitarias.� 

Prestar los servicios profesionales con�
'96 acciones de Acompa'" a lravés dal . lautonomla técnica y admlnlstrallva para oon.� 

Realizar 350 
Conlratación 

4~Gobiemo  particIpación de recurso humano45 Fortalecimiento 1088.ESTRATEGlAS 2~Acompal\araI5O%de  asesorias. capacitaciones y 2. Asesorla lécnlca y realizar, en los lemas adminitrativos, la Presupuesto de� 

legitimo, 
Gobemanzae local, 

ciudadana PARA LA las organizaciones visitas a las o~nizacionea  acom~~m~nto.  a asistencia ténica y las visitas de I~~ción,  03. Reeurso 03. Gaslosde para la dMilgación, Contralación� 
Preslaciónde� Inversión-01. 

influencia local. gobemabilidad, MODERNIZACION DE comunales de primer grado comunales de pnmer grado orgamzsc)()nes SOClaNts, vigilancia y control a las organlZBClOn8S Servicios 5.00 1310712016 12/12/2016 $3.600.000 $'8.000.000 Recursos del� 

regional e gobemanzay LAS ORGANIZACIONES I en temas relacionado& con len forma continua a lo largo comu~~  y comunales de primero y segundo grad de las�fortalecimiento des.arrolladaspor� humano pe~onal  asistencialécnieay Directa 
Profesionales Dislrito-12.Otros 

local y efICiencia organizaciones Distritocapacitación de la 
internacional participación COMUNALES EN EL acción comunal de las 20 Localidades an el comunitanas IOCllldades de Usme y Surnapaz o a las que� 

ciudadana DISTRITO CAPITAL Distrito Capital ~ asigne el Suparvisor del contrato� 
comunales. sociales población� 

y comunitarias.� 

'96 Realizar 350� 
acciones de '088- ESTRATEGIAS I IAcompa.... a 'ravés dal IPresta, los servicios prof..iona.... con oon. Contratac)6n�PARA LA 2 ~ Acompa~r  8~ 50% de a.s~orias,  capacitaciones y 2. Asesorla técnica y aut~ia técnica y administrativa, para Presupuesto de� 

Gobemanzae local. MODERNIZACION DE las organlZ~)()nes  Vl$itas a las organizacione$ acompal\amiento a ~"zar,  en los tamas administrativos. la Preslaciónde Inversión-01.� 
45 Fortalecimiento 

4-Gobiemo participación de recul50 humano 

legitimo. ciudadana 03. Reeul50 03. Ga510sde para la divulgación, Contralación 

fortalecimiento desarrolladas por humano personal asistencia técnica y Diractainfluencia local, gobemabilidad, LAS ORGANIZACIONES comunales de ~nmer  grado comunales de primer grado organizaciones sociales, as~tenc.ia  técnica y las visitas de Inspección, Servicios 5.00 15/0712016 $3.600.000 $'8.000.000 Reeursosdei NA. 80111600 

regional e gobemanzay COMJNALES EN EL en temas. relac)()nados con en forma continua a lo largo comunales y Vigilancia y Control a las organizaeiones Profesionales Distrtto-12.Otros 

internacional participación DISTRITO CAPITAL acción comunal de ias 20 Localidades en el comunitarias comunales de primero y segundo de la DistritoIocalyeflclencia organizaciones� capacitación de la 

comunales. sociales O población� 
"comunitarias.� 

Realizar 350�'96 '088 _ESTRATEGIAS I IAcompa.... a través dal IP,..ta' los servicios p,of..ionales. con 0077. Contratackm� 

ciudadana� Distrito Capital ~.~~~.:c:t:to las que le asigne el 

acciones de PARA LA 2 - Acompa~r a~  50% de asesorias, capacitaciones y 2. Asesorla técnica y autonornla técnica y administrativa, para Presupuesto de� 

Gobemanzae local. MODERNIZACION DE las organ~)()nes  visitas a las organizaciones acompal\amiento a r6i;'lIzar,. en los temas adminlstraliv06, la Preslaciónde Inversión-01.� 
45 Fortalec;imlento

4· Gobiemo participación de racul50 humano 

legllimo, ciudadana 03. Reeurso 03. Ga510sde para la divulgación. Contralación 
influencialoeal, gobemabilidad. LAS ORGANIZACIONES comunales de ~nmer  grado comunales de primer grado organizaciones sociales. as~te.nc.1a  técnica y las visitas de Inspección, Servicios 5.00 $3.600.000 $'8.000.000 Reeursosdel 80111600 

regional e gobemanzay COMJNALES EN EL en temas. relatlOnados con en forma continua a lo largo comunales y Vigilancia y Cont~ol a las organizaciones Profesionales Dialrito-12.Otr06fortalecimiento desarrolladas por� humano personal asistenciatécnieay Direeta 

local y efICiencia organizaciones� capacitación de la 
internacional participación DISTRITO CAPITAL acción comunal de las 20 Localidades en el comunitarias comunales de pnmero y segundo de la� Distrtto 

'96

comunales,sociales Distrito Capital Localidad de Engalivoll o las que le asigne el población� 
v comunitarias. auoervlsor del contrato.� 

Realizar 350� 
accioneade oon. Contratación� 

ciudadana 

'088 _ESTRATEGIAS I IAcampa'" a través da45 Fortalecimiento PARA LA 2 ~ Acompa~r  al 50% de ~~orias.  capacitaciones y 2. Asesorla técnica y Preslar los ~eMcios.  profes:ionales con Ptesupuestode� 
MODERNIZACION DE las organ1Z8Clones VISitas a las organizaciones acompal\amiento a autonomla lécnICa yadmmlstrallV8.1endientes Preslaciónde Inversión-01.�4· Gobiemo participación de reeul50 humano 

legitimo, ciudadana 03. Reeul50 03. Gaslosde para la divulgación, ContralaclónGobemanzae local,� 
15/0712016 $4.000.000 $20.000.000 Reeursosdel NA.�Influencia local, gobemabilidad. LAS ORGANIZACIONES comunales de ~rimergrado  comunales de primer gradolorganizaciones SOCiales.la ~. organización y segUimiento de las Servicio& 5.00� 80"'600 

regional e gobemanzay COMUNALES EN EL en temas. relacIOnados con en fonna continua a lo largo comunales y actIVidades ar:oc a la modernización de Profesionales Oistrtto-12.OtrO$ 
local y efICiencia organizaciones capacitación de la 
fortalecimiento desarrolladas por� ladas humano personal asistenciatécnieay Direc1a 

inlemacional participación DISTRITO CAPITAL acción comunal de las 20 Localidades en el comunitarias las organizaclOrl8S comunales de primer y Distrito� 

ciudadana� 
comunales, sociales Distrito Capital segundo grado en el Distrito Capital. población� 

V comunitarias.� 
Realizar 350�'96 acciones de 1088-ESTRATEGIAS I IAcompa'" a través da� oon. Contratación 

45 Fortalecimiento PARA LA 2 - Acompa~r  a~ 50% de asesorias, capacitaciones y 2. Asesorla técniea y Prester los ~ervicios  profesionales con� Psesupuestode 
4-Gobiemo participación� de recurso humano 

legitimo. ciudadana 
lasorgan~KmeS 	 alautonomla.t~n~aYadministralMi,tendientes  03. Reeul50 03. Gastos de para la divulgación, ContralaciónGobemanzaa local. MODERNIZACIONDE visitas a las organizacioneslacompal\amienl0 Preslaciónde InWtrslón-01.� 

influencialoeal. gobemabilldad, LAS ORGANIZACIONES comunales de pnmer grado comunales de primer grado organizaciones sociales a la organiZaCión y seguimiento de las Servicios 5.00 $4.000.000 $20.000.000 Reeursosdel� 

regional e gobemanzay COMUNALES EN EL en temas. relacionados con en forma continua a lo largo comunales ~ actividades asociadas a la modernización de Profesionales Distrilo-12.Otros�fortalecimiento des.arrolladaspcN' humano personal asiatenciatécnicay Direc1a 

local y efICiencia organizaciones capacitación de la 
internacional participación DISTRITO CAPITAL acción comunal de las 20 Localidades en el comunitarias las organIZaciones comunalas de primer y Distrito� 

ciudadana� 

'96

comunales, sociales Distrito Capital segundo grado en el Distrito Capital. población� 
v comunitarias.� 

Realizar 350� 
acciones de '088. ESTRATEGIAS ¡ IAcompa", a través dal 1Pr..ta, los servicios p'of....na.... con oon. ContIatación�PARA LA 2 - Acompa~r  a~  50% de ~~ori.,  capacitaciones y 2. Asesoria técnica y autonomla técnica y administrativa, para� Presupuesto de 45 Fortaleclm~nto de reeurso humano� Se ajusta mediante 4·Gobiemo 

Gobemanzae local, 
participación MODERNIZACION DE las organlZ8C)()nes VISitas a las organizaciones acompal\amiento a promover a lravés. de las Instituciones de Preslaci6nde� InWtrsión-01. 

legllimo, ciudadana 03. Reeul50 03. Gaslosde para la divulgación, Contralación� soIicil:udconradicado 
influencialoeal, gobemabilidad. LAS ORGANIZACIONES comunales de primer grado comunales de primer grado organizaciones sociales, ~n  Local y Distrifal Y Las organizaciones Servicios 5.00 '2/'2120'6 $4.700.000 $23.500.000 Reeursosdel� 

regionaJe 9Qbemanzay COMUNALES EN EL en lemas. relacionados con en forma continua a lo largo comunales y SOCiales Y ~unales de primer y segundo Profesionales Distrilo-12.Otros�fortalecimiento desarrolladas por humano personal asistencia técnica y Dlreeta 20161E4413 

localyeflCiencia organizaciones capacitación de la Comil:627
DISTRITO CAPITAL acción comunal de las 20 Localidades en el comunitarias graOO, la partICipación y el fortalecimiento de� Distritointernacional participación 

comunales,soclales Distrito Capital la ciudadana en el mareo del modelo Uno + población� 
V comunitarias. UI"M)"l: Todos y Una + Una -Todas� 

los 

ciudadana 

Realizar 350 

45
'96 acciones de ,000-ESTRATEGIAS� a y Comunales en el fortalecimiento del Plan .. de 

0077. Contratación 
Fortalecimiento PARA LA I 2· Acompal\ar al 50% de IAcompa'"asesorlas, capacitacionestravés daly 2. Asesoria técnica I;:~':.~' a ";'~~rec~:":a~.:::  Presupuesto de� 

legitimo. ciudadana 03.Reeurso 03. Gastos de para la divulgación, Contralación� 
4-Gobiemo participación� de racurso humano 

Gobernanzae local. MODERNIZACION DE las organizaciones visitas a las or~nizaciones  aeompanamiento a Acción a la Gestión y procesos ambientales al Preslaclónde Inversión-01. 
Servicio& 5.00 $5.000.000 $25.000.000 Reeursosdel 

fortalecimienlo desarrolladaspcN' humano pon;ona1 asistencia técnica y DirectaInfluencialoeal, gobemabilidad, LAS ORGANIZACIONES comunales de primer grado comu.nales de p.nmer grado organizaciones sociales, interior de las. Juntas de Acción Coumnal en '2/'2/20'6� 
regional e gobemanzay COMJNALES EN EL en temas relacionados con en forma conlinua a lo largo comunales y el Marco de las funciones de inspección, Profesionales Distrito-12.0tros� 

inlernacional participación DISTRITO CAPITAL acción comunal de las 20 Localidades en el comunitarias vigilancia y control que liene a su cargo el� 
local YefICiencia organizaciones� capacitación de la Distrito 

ciudadana Distrilo Capital Instituto Dislrila\ de Participación y Acción comunales. sociales población� 
y comunitarias.� Comunal· IDPAC 

Prestar 108 servicios profesionales con 
autonomía técnica y administrativa, para

Realizar 350 

45 Fortalecimiento PARA LA 2 - Acompal\ar al 50% de Iasesorías.Acompa'" capacitaciones y 2. Asesorla técnica I'ealiza' al seguimienlo y ..Istaneis técnica� Presupuesto de 
'96 acciones de '088- ESTRATEGIAS I a t,avés dal y de la Inspección, Vigilancia y Control a las 

oon. Contratación 

4·Gobiemo participación� de reeul50 humano 
Gobemanzaa local, MODERNIZAC¡ON DE las organizaciones visitas a las organizaciones acompal\amiento a organizaciones comunales de primer grado. Prestación de� Inversión-01. 

legitimo, ciudadana� 03. Racurso 03. Gastos de para la divulgación, Contralación 
influencia local, gobemabilidad, LAS ORGANIZACIONES comunales de primer grado comunales de primer grado organizaciones sociales. asi. como el seguimiento a los pla~  de Servicios 5.00 t3lO712016 12/t2l2016 $4.700.000 $23.500.000 Reeursosdel NA.� 

regional a gobemanzay COMUNALES EN EL en temas ~Ionados  con en forma continua a lo largo comunales y mejOra que rasullen de las mISmas�
fortalecimiento desarrolladaapcN'� humano pal50nal asistencia técnica y Direela 

Profesionales Distri!o-12.Otros 
local YefICiencia organizaciones capacitación de la� 

intemacional participación DISTRITO CAPITAL acción comunal de las 20 Localidades en el comunitarias enmarcada$ dentro de Acciones de� Distrito 

ciudadana Distrito Capital participación ciudadana desarrolladas porcomunales,soclales población� 
y comunitarias.� organizactones comunales, sociales y� 

comunitarias� 
Realizar 350�'96 acciones de ,000-ESTRATEGIAS I ¡Acompa.., a lravós dal IP,..ta' los servicios profesiona.... con 0077. Contratación 

45 Fortalec;imiento PARA LA 2.Acompa~r~5O%de ~~orlas, capacitaciones y 2. Asesoria técniea y auto~la técnica y adminsitratMi. que� Presupuesto de 
de recul50 humano Se ajusta medianta 

legitimo, ciudadana 
lemas o:roanizativos 03. Racul50 03. Gast06de paraladivuJgación, Contratación solicitudconradicado 

4· Gobiemo 
Gobemanzae local. 

participación MODERNIZACION DE las organ2aClOnes Vl$itas a las organizaciones acompal\amiento a requiera el ProyeclO de InWtrsión 1088, para Preslaciónde� Inversión-01. 

influencia local, 9Qbemabilidad, LAS ORGANIZACIONES comunales de ~rimer  grado comunales de primer grado organizaciones aociales, orie~~r  y de resolución Servicio& 5.00 '8107/20'6 '2/12/20'6 $5.200.000 $26.000.000 Reeursosdel� 

regional e gobemanzay COMJNALES EN EL en temas. relacionados con en forma continua a lo largo comunales y positlV8 de confI~tos  en las organizaciones Profesionales Distrito-12.Otros�fortalec;imiento desarrolladaspcN' humano pel50nal asislenciatécnicay Directa 2O'61E44'3� 
local y efICiencia organizaciones capacitación de la Comité 27� 

DISTRITO CAPITAL acción comunal de las 20 Localidades en el comunitarias comunales de pnmer y segundo graOO del� Distritointernacional participación 
comunales. sociales Distrito Capital Distrito Capital población� 

v comunitarias.�
ciudadana 

Realizar 350'96 acciones de ,000-ESTRATEGIAS I IAcompo'" a través dal I~::~a ~éc~:"'~ ~:::':. ;.~~ 0071. Contratación Presupuesto de 45 Fortalecimiento 
4-Gobiemo participación de reeul50 humano� Se ajusiamedian1e 

Preslaclónde� inversión-DI.Gobemanzae local. MODE:~~ON DE 2· :::.:~=de ==ia:'~a:Cga~~~ ~::ie:niea : :S~:~~';=ie:I~:a~=~':I~I~=n: 
 

influencialoeal, gobemabilidad. LAS ORGANIZACIONES comunales de primer graOO comunales de primer grado organizacionea sociales, de las Juntas de Acción Comunal en el Marco� 
legitimo. ciudadana� 03. Racul50 03. Gastos de para la divulgación, Conlrataci6n 4 mes.. solicitudconradicado 

Servicio& t8lO712016 $6.500.000 $29.250.000 Reeursosdel 
fortalecimiento desarrolladas por humano po"""",1 asislenciatécnicay Directa 15dias 20161E4413� 

regional e 9Qbemanzay COMUNALES EN EL en lemas relacionados con en torma continua a lo largo comunales y de aas funciones de Inspección, vigilancia y Profesionales Distrito-12.Otros� 
local Y efICiencia Olg3nizaciones capacitación de la� Com"627Distrito 

ciudadana Distrito Capital Distrital de Participación Y Acción Comunal· 
internacional participación DISTRITO CAPITAL acción comunal de las 20 Localidades en el comunitarias control que liene a su cargo el Instituto

comunales,sociales poblaeión� 
y comunitarias.� IDPAC 

'96

Prestar los servicio& profesionales, con� 
aulonornla técnica y admini$lrativa, para� 

1 • Atender en un 100% los realizar, en los temas conlables, la asistencia� 
requerimient06de técnica y las visitas de Inspección. Vigilancia� 

Realizar 350� 
acciones de 1088· ESTRATEGIAS 0077. Contratación�

45 Fortalecimiento y Presupuesto de 
4·GoWemo Gobemanzae local, 

participación PARA LA Ins7~~ ;::i:sncia Hac~~=ient~or:na:  ~~~ie~~n~  : ~ric:;:rol.g':a:  o:n~ionesu:;n41es:  de recul50 humano 
Preslaciónde Inversión-01. Se Inch'f8 mediante 

influencia local, gobemabilidad. Servicio& $3.600.000 $'8.000.000 Reeursosdellegitimo, ciudadana MODERNIZAC'ON DE 03. Reeul50 03. Gastos de para la divulgación, Contralación� sollclludconradicado
80111600 

regional e gobemanzay Profesionales Distrito-12.Otrosfortalecimiento desarrolladaspcN' LAS ORGANIZACIONES humano po"""",' asistenciatéenicay Directa 2Ot6lE4413� 
Ioc8lyefIC~ncia  organ!zaciones COMJNALES EN EL capacilactón de la Com"é27�'"E7=::~:::t =,~::::'"  grado que r:~~.OCieles~  :=:y~la~::~F~~:~

internacional participación� Distrito 
comunales. sociales DISTRITO CAPITAL población� 

ycomunitañas.�
ciudadana Sub Dirección de Asunt06� mutlen de las mismas enmarcadas dentro 

ComunaJea.� de Acciones de participación ciudadana� 
desarrolladas pcN'organizacionescomunales,� 
sociales y comunitarias� 
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• • ESTADO 
MODALIDAD DE FECHA PROG. FINDURACIÓN I FECHA PROG. 

EJE PROYECTO MRG PROYECTO DE ACTMDADES (ACT.I PRODUCTO CUMPLIR CON lAS ACTIVIDADES (ACT.I TIPOS DE GASTO ICOMPONENTESI CONCEPTOS DE SelECCIÓN TIPOS DE PROG. DEL INICIO EJECUCIÓN EJECUCIDN FUENTES DE VIGENCIAS SOLICIT CDDIGO CONTROL DE CAMBtoS 

TRANSVERSAL ESTRATEGICO PDD INVERSIDN (PI) IDPAC METAS PIIDPAC METAS PIIDPAC 2016 INSTITUCIONAl. METAS PIIDPAC 20'6 ITGl PIIDPAC (Cl PIIDPAC GAS~,::,~c;l  PI DEI. CONTRATO CONTRATO CONTRATO CONTRATO FINANCIACIÓN FUTURAS? UD DE UNSPSC 

OBJETOS CONTRACTUALES PARA I ¿REQUIERE I DE LA 
PROGRAMA CANT. ME;~U~~(51  I COSTOS ANUALES (51 ('''l)712016) 

CONTRATISTA (en meses) (ddlmmlaaaa) (ddtmmlaaaa) VlGa~:CI 

Prestar los servicios profesionales para� 
196�

RealiZar 350 
acciones de oon. Contratación 

4-Gobiemo de recurso humano45 Fortalecimiento 1088.~~~EGIAS I 2· Acompal\aral 50% de 1::S::':T ca~c~::nes ~12. Asesorla técnica yl~=:aaela ~eg~=Oi6n:sed:lgac=ta: Presupuesto de 
Inversión-01.Gobemanzae local, MODERNIZACION DE las organizaciones visitas a las organizaciones acompai\amiento a fortalecimlen1o de las Organizackmes Prestaciónd8 

legitimo. ~=~n  03. Recurso OJ.Gaslosde para la diYulgad6n. Contralación 
innuencialocal. gobemabilidad. LAS ORGANIZACIONES comunales de ~rimer  grado comunales ~ primer grado organizaciones sociales, Com~na~  que tiene a su cargo la SeJVlcios 5.00 1310712016 56.500.000 532.500.000 Recursos del 80111600 

Distrito-12.Otros 
local y eflCiencla organtzaclones capacitación de la 
for1aleclmien1o desarrolladas por humano parsonal asislencialécnicay, Directa 

regional e gobemanzay COMUNALES EN EL en temas relacionados con en forma COn1lOua a lo largo comunales y Subchrección de Asuntos Comunales. Profesionales� 
imemacional DJSTRITO CAPITAL acción comunal ~ ~ 20 ~ocalldades  en el comunitarias� Distrito 

comunales,aociales población
Dl5tritoCapital~=~n  y comunitarias. 

Realizar 350 
196�

45· Fortalecimiento PARA LA 2 - Acompa~re~  50% de a.s~orlas,  capacitaciones y 2. Asesorla técnica y Pres.l~r  bs. serviclo6 de apoyo a la gestión Presupuesto de�
Con1rataci6n 

4· Gobiemo participación de recurso humano Prestación de 
acciones de 1088- ESTRATEGIAS I IAcompaJla' • ,<O. de 0077. 

Gobernanzae local. MODERNIZACION DE taa organlZa?lQl1eS Vl$itas a las organizaciones acompal\amiento a adm.lnrstratlVOS y aecreiariales, que requiera Inversión-01. 
Iegllimo, ciudadana 03. Recul'o 03. GastO$de para la divulgación, Contratación Servicios de 80111600 

regional e gobemanzay COMUNALES EN EL en temas. relacionados con en forma con1inua a lo largo comunales y Estral~m.s  para la modernización de las Distrito-12.Otros 
Influencia local, gobemabilidad, LAS ORGANIZACIONES comunalesdepnmergrado comunales de primer gradolorganlzaciones SOCiales'l1a e,ec~lón del proyec1o de ilWersión 1088 5.00 1510712016 53.000.000 515.000.000 Recursos del 

fortalecimiento desanolladaspor humano personal asis1enciatécnieay Direc1a apoyoala 
local YefICiencia organizaciones capacitación de la gestión

Internacional participación DISTRITO CAPITAL acción comunal de las 20 Localidades en el comunitarias organrzaclOf'les comunales en el Distrito Otstrfto 
comunales,soclales poblaciónDislritoCapital Capital� 

vcomunitarias.�
ciudadana 

Realizar 350� 
0077. Con1rataclón�196

acciones de 1088 _ ESTRATEGIAS I IAcompaJlar • 'rlM\s de 
4-Gobiemo participación de recurso humano Prestación de

45 Fortalecimiento PARA LA 2· Acompatlar al 50% de asesorias, capacitaciones y 2. Asesoria técnica y Preslar bs servicios de apoyo a la gestión Presupuesto de 
Gobemanzae local, MODERNIZACION DE las organizaciones mitas a las organizaciones acompat\amiento a administrativa que requiera la ejecuaclón del 11Wel'lón-01. 

legítimo, ciudadana 03. Recuf$o 03. Gastos de para la divulgacI6n, Contra1ación Servicios de 
5.00 53.200.000 516.000.000 Recursos del influencia local, _bilidad. LAS ORGANIZACIONES comunalesdeprtmergrado comunales ~  primer grad0lorganizaciones SOCiales,lproyeclO de. Inversión 1088 Estral~ias.para 
 

regional e gobemanzay COMUNALES EN EL en temas relacionados con en forma con1lnua a lo largo comunales y la modemlZaclón de las organIZacIOnes Distrito-12.Otros�fortalecimien1o desarrolladas por humano personal asis1enciatécnicay Directa apoyo a la 
Iocalyef'"¡ciencla organizaciones capacitación de la gestión

internacional participación DISTRITO CAPITAL acción comunal de las 20 Localidades en el comunitarias comunales en el Distrito Capital Distrito� 
ciudadana DislritoCapital�

comunales,sociales población� 
v comunitarias.� 

Realizar 350� 
'96 acciones de 0077. Con1rataci6n1088 _ ESTRATEGIAS I IAcompaJlar • través de Presupuesto de� 

4-Gobiemo participación de recurso humano Prestación de�
45 Fortalecimien10 PARA LA 2 - Acompatlar al 50% de asesorias, capacitaciones y 2. Asesoria técnica y Prestar los servicios de apoyo a la gestión 

Gobernanzae local, MOOERNIZACION DE las organizaciones visitas a las organizaciones acompal\amien1o a operativa que requiera la ejecucion del 11Wel'i6n-01. 
legítimo, ciudadana 03. Recuf$o 03. Gastos de paraladivulgacI6n, Contratación Servicios de 

influencia local, gobemabilidad, 5.00 52.800.000 514.000.000 RecursO$del� 
regional e gobemanzay COMUNALES EN EL en lemas relacIOnados con en forma COn1lOua a lo largo comunales y la modernIZación de las organlZactones Dislrito-12.Otros� 

LASORGANIZACIONES comunalesde~mergrado  comunales ~  primer gradolorganizacione5 SOCiales,lproyeclO de. ~rsión 1088 Estra1~ias.parafor1alecimiento desarrolladas por humano parsonal asistencia técnica y Directa apoyo a la 
local y eflc1encla organizaciones capacitación de la gestión

internacional participación DISTRITO CAPITAL acción comunal de las 20 Localidades en el comunitarias comunales en el Distrito Capilal Dislrito� 
ciudadana Distrito Capital� 

comunales,sociales población� 
v comunitarias.� 

Realizar 350� 
196· oon. 

4-Gobiemo participación de recurso humano Preslaciónde 
acciones de 1088·ESTRATEGIAS IAcompaJla, • ,,.. de Con1ra1aciónI45 Fortalecimien1O PARA LA 2 - Acompatlar al 50% de asesorlas, capacitaciones y 2. Asesoría técnica y Prestar bs servicios de apoyo a la gestion, Presupuesto de 

Gobemanzae local, MODERNIZACION DE taa organizaciones visitas a las organizaciones acompai\amien1o a para brindar acompal\amiento a las Inversi6n-01. 
legitimo, ciudadana 03. Recurso 03. Gaslos de para la divulgación, Contratación Servicios de

influencia local, gobemabirldad, LAS ORGANIZACIONES comunales de primer grado comunales de primer gradolorganizaciones&OClSles,lorganizaciones comunales de primero y 5.00 52.800.000 5'4.000.000 Recursos del 
fortalecimlenlo desanolladaspor humano """0001 asistenciatécnieay Directa apoyo a la 

~=:  

regional e gobemanzay COMUNALES EN EL en temas relacionados con en forma con1inua a te largo comunales y segundo grado de la localidad de Engativa o Distrito-12.Otros� 
internacional DISTRITO CAPITAL acción comunal de las 20 Localidades en el comunitarias las que ie asigne el supervisor del conlrato Distrito� 

Distrito Capital� 

local y efICiencia organizaciones capacitación de la gestión 
comunates, sociales población� 

vcomunitarias.� 

Realizar 350 
acciones de 1088·ESTRATEGIAS I IAcompaJlar a través del I::,·r ~",:,~rvic:'o:pa~"':.~ola':"": 0077. Contra1ac16n 

4-Gobiemo participación de recurso humano Prestación de 

196
45· Fortalecimiento PARA LA 2 - Acompal\ar al 50% de asesorias, capacllaciones y 2. Asesorla técnica y organizaciones comunales de primero y Presupuesto de 

Gobemanzae local, MODERNIZACION DE las organizaciones mitas a las organizaciones acompafiamiemo a segundo grado de la localidad de Subll o 03. Recurso la Servicios de 
Inversión-01. 

legitimo, ciudadana 03. Gaslos de para divulgación, Contratación
influencia local, gobemabilidad, LAS ORGANIZACIONES comunales. de ~rlmer  grado comunales ~ primer grado organizaciones sociales, las que le asigne el supermor del .Con1~to,  5.00 1310712016 12/1212016 53.200.000 516.000.000 Recursos del NA 80111600 

regional e gobemanzay COMUNALES EN EL en temas relacionados con en forma conllnua a te largo comunales y den1ro del marco del proyecto de Inversión Dlslrito-12.Otrosfortalecimiento desarrolladas por humano pe......, asistencia técnica y Directa apoyo a la 
local y efICiencia organizaciones capacitación de la gesllón

in1ernaclonal participación 
comunales,sociales DiSTRITO CAPITAL acción comunal de las 20 Localidades en el comunitarias 1088 Estrategias para la modernización de Distrito� 

ciudadana Distrito Capital las organizaciones comunales en el Distrito� 
población 

y comunitarias. 
Caoital 

Realizar 350 
acciones de 1088 - ESTRATEGIAS 

4-Gobiemo participación PARA LA 

196· Acompat\ar a través de . 
45· Forteleclmien1o 3-Acompal\arel 100% de lasesorlas, capacitaciones Y12. Asesoria técnICa y 01. Diwlgación, Presupueslode 

Gobemanzae local. las organizaciones visitas a las organizaciones acompal\amiento a Prestar bs servicios para atender las asistencia 10136.ProcesOSde Inversión-01. 
legitimo, ciudadana MODERNIZACION DE 03. Recul'o Contratación Prestación de 

influencia local, gobemabilidad. comunales de segundo comunales de primer grado organizaciones SOCiales,1 elecciones de Asojurrtas comunales 2016. técnica y movilización de 4.00 1510712016 555.416.424 Recursos del 

regional e gobemanzay grado en temas en forma continua a te largo comunales y capacitaclónde grupospoblacionalea Distrito-12.Otros 
local y eficiencia organizaciones COMUNALES EN EL 
fortalecím1en1o desarrolladas por LAS ORGANIZACIONES humano Directa Servicios 

internacional participación relacionadosconacción de taa 20 Localidades en el comunitarias la población Dislrilo 
comunales, sociales DISTRITO CAPITAL comunal Distrito Capital� 

Vcomunitarias.� 
ciudadana 

Realizar 350� 
acciones de�

196
1088·ESTRATEGIAS I IArt~UIa"  las organizaciones 01. Dtvulgacl6n, Presupueslode�

4-Gobiemo participación�45· Fortalecimiento PARA LA 4 _Generar 1 alianza anual comu~1es  en diversos temas 2. Asesoria tknica y'� 

legitimo, 
Gobemanzae local, 

ciudadana MODERNIZACION DE con entkiad publica o de su Inter6s y que no sonlacompal\amiento al Prestar bs servicios para la ejecución del 03. Recuf$o 
asistencia 

Contratación Prestación de 
Invel'ión-01.� 

influencia local, gobemabilidad, LAS ORGANIZACIONES privada para el tratados ~n  las visitas de organizaciones sociales, Programa Formador de Formadores 2016 en 3.00 550.000.000 5150.000.000 Recursos del 
Distrilo-12.Otros 

local y efICiencia organizaciones 
fortalecimiento desarrolladas por humano Directa Servicios 

regional e gobemanzay COMUNALES EN EL fortalecimiento de las JAC fortalecImiento de la SAC, comunales y taa 20 localidades de la ciudad ca::~~de  Igru~=:1es 
 

internacional participación DISTRITO CAPITAL grecles a la articulacl6n entre comunitarias la población Distrito� 

ciudadana la SAC ydiferen1es Entidades� 
comunales,sociales� 

y comunitarias.� 

Reallzar350� 
196· 

acciones de 1088· ESTRATEGIAS I !Art~ular. la, organ;"ac''''.'� 
01.DNulgaclón, Presupuesto de45 Fortalecimien1o PARA LA 4 _Generar 1 alianza anual comu~1es  en diYel50S temas 2. Asesorla 1écnica y� 

Inverslón-01.�4-Gobtemo participación 
asistencia 

influencia local, gobemabilidad. LAS ORGANIZACIONES privada para el tratados en las mitas de orgaOlZaclQl1eS sociales, celebración del Dla de la acción comunal técnica y movilizaci6nde 4.00 575.000.000 Recursoadel 93141701 
capacitaclónde grupospoblacionales D1strito-12.Otros 

Gobernanzae Iocel, MODERNIZACIONDE conen1idadpublicao de su Interés y q~.no  sonlacom~~mien1O  al Prestar bs servicios para apoyar la I 0136.Procesosde
legitimo, ciudadana 03. Recurso Contratación Preslaclónde 

fortalecimiento ......m>lladaspor humano Directa Servicios 

local y efICiencia organizaciones
regional e gobemanzay COMUNALES EN EL fortalecimien1o de las JAC fortalecimiento de la SAC, comunales y 2016� 

in1emacional participación DISTRITO CAPITAL gracias a la articulación entre comunitarias la población Distrito� 

ciudadana la SACydiferentes Entidades�comunales,sociales� 
y comunitarias.� 

Realizar 350� 
acciones de� 

técnica Presupuesto de� 
4-Gobiemo participación� 

196
1088-~Z~EGIAS  !2_Acompal\araI5O%de I:=~:r  ca~~=nes~12.  Asesorla YI::::::aa'=t"=~88:=:~:~Pr::r~  01. [);wlgación.� 

Gobemanzae local, MODERNIZACIONDE lasorgan~iones  visitas a las ~nizaciones  acom~~mien1o.  a o~n~ac16n,  administración, operac~.  y� 
45 Fortalecimien1o 

asistencia Inverslón-01. 
Iegllimo, ciudadana 03. Recurso Contratación Preslaciónde 

influencia local, gobemabindad, LAS ORGANIZACIONES comunales de pnmer grado comuna_ de pnmer grado organlZaClQl1eS SOCI8Ies, ejeCUCión de &eMCIOS 5.00 1310712016 520.000.000 Recursos del� 

regional e gobemanzay COMUNALES EN EL en lemas relacionados con en forma continua a lo largo comunales y compfemen1arios requeridos en el proceso ca::~de  Igru~:=~~:1es  Distrtto-12.0tr0a�fortalecimiento ......m>lladaspor humano Directa Servicios 

local y efICiencia organizaciones
internacional participación DISTRITO CAPITAL accl6n comunal de las 20 Localidades en eJ comunitarias de elección de 106 dignalarios de las Juntas la población Distrito� 

cilldadana Distrito Capital de Acción Comunal del Distrito�comunales,sociales 
v comunitarias. 

Realizar 350 Promocionar y acompal\ar a 
196

45 Fortalecimienlo 
acciones de 1088-ESTRATEGIAS I 5· Prornover.yecompal\ar Ilasorganizacionescomunatea . Asesorla técnica 01. Divulgación, Presupues10de

4-Gobiemo participación PARA LA ~~5~1Ql1eS  de pa~  que és1as ~rrol~n  acom i\amiento ~  Au~r  esfuerzos ~.ra~ yacompaflar Inversi6n-01. 
Se ajusla mediante 

legitimo, ciudadana MODERNIZACION DE partICIpaCión ciudadana accIOnes de partICIpación ~ . . tes SCCIOf'les de partICipación Ciudadana a 175 03. Recurso Contratación Prestacl6nde solicitudconradieadoGobemanzae local. asislencia 10136.ProcesO$de 
influencia local, gobemabilidad. l2 técnieay rnovilizaciónde 4.00 5421.900.000 Recursos del 93111608 

fortalecimiento ......m>lladaspor LAS ORGANIZACIONES realizadas por ciudadana entendidas dentro OrgaOlZac~nes  SOCia ,Iorganizaclones Comunales en el Distrito humano Directa Servicios 20161E4413 
regional e gobemanzay capactlaci6nde grupospoblacionales Distrito-12.Otros 

local y efICiencia organizaciones Comité 27 
la población Distrttoin1ernacional participación ~?s~~~~~  O~~~=o~;~:les  :ktadme~m~: :: =~:~~arias  y Capital.� 

ciudadana� 
comunales,sociales 
vcomunita~  comunidad� 

Reatizar350 Promocionar y acompal\ar a� 
196·� 

45 Fortalecimiento '088·ESTRATEGIAS 15_Prom<Mlr.yacompaJlar Ilas organizaciones comunales12. Asesorl. 'écn~.  IConl~"".  los 'ervic.1oo de planificación. 01. Dtvulgaclón, Presupuesto de�acciones de 
4-Gotriemo participación 1nYe1'$l6n-01.Gobernanzae local, asistencia 10136.Proce&OSde� 

Influencia local, gobemabilidad, técnica y rrlO'Iilizacl6nde 6.00 1510712016 1410112017 5150.000.000 Recursoadel�legitimo, cÍlldadana 03. Recul'5O Prestaci6nde 

fortaleclmien1o desarrolladas por humano Servicios 
regional e _nzay capacilacl6nde grupospobtacionales Dlstrito-12.Otros 

local YefICiencia organizaciones 1~~E~S  O~~~~~;1as  ~~..J€f~~~~~m~lalas:ª1~~~§:~~~ln1emacional participación la población Distrito 
comunales,sociales� 

v comunitarias. comunidad� 

Realizar 350 Promocionar y acompal\ar a� 
196�

ciudadana 

acciones de oon.Contrataclón� 
4-Gotriemo participación 1088-~Z~EGlAS  15.~=:l\arl:raoro:::e~~=~:12'  Ases,:ia. t~nica  YIPres1arlos&erviciosdeapoyoalagesllonde de recurso humano Prestación de�45 Fortalecimiento Presupuesto de� 

Gobemanzae local, IlWersl6n-01.� 
legitimo, ciudadana 03. Recurso Contratación Servicios de 

influencia local, _bilidad. 5.00 1310712016 52.000.000 510.000.000 Recuraosdel 

regional e gobemanzay Dlslrilo-12.Otroa 
local y eficiencia 

internacional participación 
organizaciones ;~~~~ 0ru:~~o::,~~":1es ::kiadme~m: :: : ~~~~arias  y o la$ que le asigne el suparvisor del contra1o. Distrito 

fortalecimiento desarrolladas por :;~~~;;g6~s  partic,:c~~na  ::'=na :e:~i=~ r;::::C:=:OCiakts~ ~=:,~,:ao;:,~i:C~~delas~U:~I: humano O3'::C:lde I::Ie~d~:C:y Directa apoyo a la 
capacitación de la gestión 

comunaJes,soclales población� 
v comunitarias. comuntdad�ciudadana 
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•� MODAUOADDE DURACIÓN FECHAPROG. FECHA PROG. fiN 
OBJETOS CONTRACTUALES PARA� CONCEPTOS DE 

PROYECTOOE ACTIVIDADES (ACT.) PRODUCTO TIPOS DE GASTO SELECCIÓN TIPOS DE PROG.DEL INICIO EJECUCIÓN EJECUCIÓN COSTOS FUENTES DE ¿REQUIERE SOUCIT I C6DIGO ICONTROL DE CAMBIOS 
T~~RSAL I PROGRAMA I E;:~TEi;~o PDD INVERSI6N (PI)IDPAC METAS PIIOPAC METAS PIIDPAC 201& INSTlTUCIONAL 

METAS PIIDPAC 201& (TGI PIIDPAC (C)PI IDPAC IOPAC 
DEL CONTRATO CONTRATO CONTRATO CONTRATO MENSUALES ISI FINANCIACIÓN ~~~~  V':E~~'  UNSPSC l'U0712O'6)

CONTRATISTA (en meses) lddlmmluaa) (ddlmmlaau) 

MRG� COMPONENTES 1'::'::'1CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES (ACT.) GASTO ICG) PI CANT.� COSTOS ANUALES (SI 

_-AS 
Realizar 350 Promocionar y acompal\ar 8 

'96 acciones de 1088 - ESTRATEGIAS 5· Promovrery acompal\tu las organizaciones comunales.� 0077. Contratactón
2. Asesada técnica y Preslar 10& servicios de apoyo ala9"tión� Presupuesloda

parlicipacíón PARA LA 125fv:.cionesde para que éstas desarrollen� de recUrliO humano Prestación de 
4 ~~bierno  IGObe~nza  el Fona':::ienlD acompal\amiento a de 10& procesos de promoci6n y� Invel'&ión-01, 

ciudadana MODERNIZACION DE par1icipadóncludadane acciones de participación 03. Recurso 03. G3$IOS de para la divulgación, , Contratación Servici06de 
fOftalec::::n10 Innue~ialocal.  gobernabilidad. desarrolladas por LAS ORGANIZACIONES realizada&por ciudadana en1endidas dentro humano personal aaistencialécnicay Directa apoyo a la 

Ot"ganiZacionessociales. fortalecimienlo de las Juntas de acción� 5.00 1310712016 1211212016 '800000 S 9.000.000 Recursos del I No I NA. I 80111600 
comunales y comunal de la localidad de suba o las que� Distrito-12.Otros 

organizacione6 COMUNALES EN EL Organizaclone6Comunales del mejoramiento de la� capacitad6n de La gestión
local y efICiencia in=~  ~icr;,::  comunitarias Ioesigneel supervisor del contrato� Dis'lrilo 

oomunales.sociales DISTRITO CAPITAl. en el Oistrito Capital. calidad de vida de la� población 
ch~adana  

v comunitarias comunidad� 
Realizar 350 Promocionar y acompal\er 8� 

'96 accÍOneSde ,oas - ESTRATEGIAS S-PtDn"lOVeryacompal\ar laaorganizacione6comunales 
participación PARA LA 125At;cionesde para que éstas d8&anollen de recurso humano 

I IPr..upues.ode
2. Asesorla técnica y Pre:s.lar 10& servicios de apoyoalagestiónde 00n. ~n'r.tK~n 

4 ~~bie,"O I Gobe~nza  el Fon.':~~ienlO  acciones de participac)6n 
acompaftamlento a los procesos de promoción y fortalecimiento 

03. Recwso paraladlV'Ulgación. , ~lad6n I Pr"~~nde  I� Inverslón-Ol. 
ciudadana MODERNIZACION DE participación ciudadana� 03. Ga&I06de Servicios de

Ofganizacionessociales, de las Juntas de Acción Comunal de la 5.00 1310712016 12/1212016 S 2.500.000 S'2.5OO.ooo Recursos del I No I NA. I 8011'600 
comunales y localidad de Rafael Uribe Uribe o las que le Dlstrito-12.OtrO& 

fortalec:~n10  innue~ialocal.  gobemabilidad. desarrolladas por LAS ORGANIZACIONES realizada&por ciudadana entendida& denlro humano peno.onal aaislenciatécnicay Dlrec:1a apoyoala 
COMUNALES EN EL Organizaciones Comunales del mejoramiento de la capacitación de la geslión I Ilocal y efICiencia in=~1 :~ic~nza~ organlzeclones comunitarias asigne el supervisor del conlrel0� Distrito 

comunales. sociales DISTRITO CAPiTAl. en el Dislrito Capital calidad de vida de la población�
ciudadana� 

v comunitarias comunidad� 
Realizar 350 Promocionar y acompal\ar a� 

'96 accíone&de 1088 - ESTRATEGIAS 5-Prornoveryacompal\er las organizaciones comunales 
2. Asesolla técnica y Preslar 10& seMeIos profesionales para la oon.~n".tacil>n  I� 

4 ~::"ie'no  I GObe~nza  el Fona':~~ienID  acompaftamiento a geslión en la promoción y forlEdecimiento de InVElrsión-Ol.�participación PARA LA 125At;cionesde para que éstas desarrollen de recU150 humano I Pr8&upueslode 
ciudadana MODERNIZACION DE participación ciudadana acc)j)nes de participación 03. Recuno.o 03. Gastos de para Ladillulgación. 

fortalec:~nlo  jnnue~ialocal.  gobemabilidad. LAS ORGANIZACIONES realizadas por ciudadanaentendida&dentro humano pan;,onal asistencia lécnica y 
I Con'~~iI>n  I P':~iI>~de Iorganizaciones sociales. las Junlas de Acción Comunal en las 1 5.00 1310712016 1211212016 3800000 S 18.000.000 Recursos del 

desarrol......... Directa Profes.ionalescomunales y Iocalidadea de Sanlafe y Cendelaria o las que� Distrilo-12.Otros 
organlzeciones COMUNALES EN EL Organizaciones Comunales del mejoramiento de la capacitación de La� 

comunales. sociales DISTRITO CAPITAl. en el otstrito Capital. calidad de vida de la población�
local y efICiencia in=~1  ~ic:~:  comunitarias asigne el supervi50rdel contra10. otslrilo 

ciudadana 
I� I 

v comunitarias. comunidad� 
Realizar35D Promocionar y acompal\ar a� 

196

<-Gobierno I 45- I FOo1alecimienlD PARA LA para éstas 
2. Asesorla técnica y Preslar10& seTVisios apoyo a la ges1ion de los 0077. Contr_~n  I IPr..up.....ode� 

accíone&de 1088 - ESTRATEGIAS 5 - Promover y acompal\ar Iasorganlzacionescomunalea� 
participación 125At;cíone&de que desanolJen derecul5ohumano� 

Ieglf Gobemanzae Ioca~, 
 acompal\amiento a proceso& de promocion y fortalecimien1o de� InVElrsi6n-Ol. 
ciudadana MODERNIZACION DE participación ciudadana acciones de participac)6n� 03. Recurso 03. Ga&lo&de paraladillUlgación, Con1ratación Serviciosde·, I IPr8&~iónde Ifortalec:~nto  Innueneialocal, gobemabllidad.� organizacionessociaJe&. las juntas de accion comunal en la localidad 5.00 1310712016 12/12/2016 2500000 S'2.5OO.ooo Recun.O&del I No 

comunales y de engatMi ola& que Ioaaigne el supervisor Dislrito-12.Otrosdesarrolladas por LAS ORGANIZACIONES realizada&por ciudadana en1endida& dentro humano p8no.onal asistenclalécnicay DIrecta apoyo a la� 

organlz8Ciones COMUNALES ENEL Organlzacione6Comunalet; del mejoramiento de la eapacitación de la gestión� 
oomuna•• sociales DISTRITO CAPITAl. en el Oistrito Capital. calidad de vida de la pobla<ión�

local y efICiencia in=~~1  :~ic:~:  comunitarias del contrato. 1 Distrilo 

ciudadana 

I 
v comunitarias.� comunidad 

Realizar 350 Preslar los servicios� 
'96 acctonesde ,oas· ESTRATEGIAS 5 - Promover y acompal\ar profesionales para la gestión 

PARA LA 125At;cionesde en la promocion y de recurso humano I Pr8&upueslode
2. Asesorla lécnlca y Preslar 10& servisios apoyo a Iagestion de 10& 0077.~n'~tK~n  I� 
acompaftamiento a Inversión-Ol.�4~~~  I.GObe~nzael  FOo1a=~ienlO  ~=: MODERNIZACION DE participación ciudadana fortalecimiento de Ia& juntas 

procesos de promocion y foftalecimienlo de 
03.Recu~ 03. Gaatoa de para la divulgación, , ~m'e~ión  I Prea~iónde I

fortalecimiento IRflue~lalocal.  gobernabilidad. organlzacionessocialea, laajuntas de aeeion comunal en la localidad 5.00 1310712016 12/1212016 3800000 S 18.000.000 RecutSOidel I No I NA. I 8011'600 
comunales y de Teusaquil)j) o las que le asigne el Direcla Pr~:=1es  Diatrilo-12.Otro&des.arrolladaspor LAS ORGANIZACIONES realiZada&por de accion comunal en la humano pe""",,' asistencia técnica y� 

organiZacione6 COMUNALES EN EL OrganiZacione6Comunale6 Iocalklad de leusaqulllo o las capacitación de la� local y efICiencia in=~~1  ::cr::.::� comunilarias supervisordelcon1rato. I I I Dislrito 
comunale6.sociales DISTRITO CAPITAl. en el Distrito Capital. que lo asigne el supervisor del� pobloción

ciudadana 
vcomunllarias. contrato.� 

Realizar 350 Preslar los servicios� 
196

acck:lnesde ,oas - ESTRATEGIAS 5 - Promover y acompal\ar profesiona)es para la gesUón 
2. Asesoria técnlca y Preslar 10& servici06 profesionales para la 0077. ~nt~taciónl 
 

< ~~bierno I GObe~-nza el FOl1a=~iento  acompaftamien1o a gestión en la promoción de y fortalecimiento Inversión-Ol.�participación PARA LA 125At;cíone&de en la promocion y de recurso humano I Pr..upuestode 
ciudadana MODERNIZACION DE participación ciudadana fortalecimiento de Ia& juntas 03. Recurso 03. Gesl06 de para la divulgación. Cont.~~ión  1 P':~iI>~de Iorganizaciones sociales. de las Junla& de Acción Comunal en la� 1 5.00 1310712016 12/1212016 $3.600.000 $'8.000.000 RecursO&del I No I NA. I 80111600 

desarrolladas .... LAS ORGANIZACIONES realizadaapor de acclon comunal en la� humano personal asisteneia técnica y Profesionalesforta~::;n1~  Inn:r:~~al.  ~=:a:'  comunales y localidad de Usme o las que le asigne el D.rec:1a Dif>trilo-12.OtrO& 
localyeflC\ener.a inlemactonal participación comunitarias supervisordelcontralo. Distriloorganizactones COMUNALES EN EL Organizaciones Comunales IocaUdad de leusaquillo o las capacitación de la� 

comunalea,socialea DISTRITO CAPITAl. en el Distrito Capital. que le asigne el supervisor del población� I
ciudadana 

comunitarias. contrato.� 
Realizer350 Prestar los servicios� 

'96 acctone6de ,oas - ESTRATEGIAS 5 - Promover yacompal\ar profesionales para la gesUón 
2. Asesorla técnica y Preslar 10& servicios de apoyo a la gesttón de 

4 _Gobierno I 45 - I Fonalecimien'o participación PARA LA 125Auionesde en la promocion y de recurso humano� I PrMUp....'Ode 
acompaftamien1o a 10& procesO& de promoción y fortalecimiento� lnven;,ión-Ol.legitimo. .Gobernanza e local: ciudadana MODERNIZACION DE participación ciudadana fortalecimiento de las juntas� 03. Racurso 03. Gastoa de para la divulgación. , Contratación IPrM~iI>ndeSeMeiosde I 
organizaciones sociales. de las juntas de acción comunal en la� 5.00 1310712016 12/1212016 $3.200.000 $'6.000.000 Recun;,.osdel I No I NA. I 8011'600=-1� 

I 

fortalecimien1o .nf1ue~Iakx8l.  gobemabdidad, des.arrolladaspor LAS ORGANIZACIONES realizadas por de accion oomunal en la� humano personal asisteneia1écnicay Direcla apoyo a la 
comunales y localidad de Puente Aranda ola& que le� Ols!rilo-12.OlIos 

localyeflCieneia i~=~::al  :=pac~:  organizac'ones COMJNALES EN EL Organizacíone&Comunales localidad de teusaqull)j) o las� capacitactón de la gestión
comunitarias asigne el supervisor del con1rato.� Dislrito 

comunales,soclalea DISTRITO CAPITAl enelDis1riloCapital. que le asigne elsuparvisor del� PObloción Iciudadana 
v comunitarias con1rato.� 

Realizar 350 Preslar los servicioG� 
PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA'96 acdone6de ,oas - ESTRATEGIAS 5 - Promover y acompal\ar profesionales para le gestión 

2. Asasorla técnjca y GESTION DE LOS PROCESOS DE oon. ~~I< _Gobierno I 45 - I Fon.ledmien'o participación PARA LA 125At;cionesde en la promocion y de recurso humano� I Pr..up....lode 
acompaftamien1O a PROMOICION Y FORTALECMENTO DE� Inversión-OlIeg''" Gobernanzae local.� 03. Recuno.o la Servicios de ciudadana MODERNIZAC'ON DE participación ciudadana fortalecimiento de las juntas� 03. Gesto&de para divulgación. , Contratación I Pr..~iónde  I
Ofg8nizacione6sociales. LAS JUNTAS DE ACCION COMUNAL EN LA 5.00 1310712016 12/1212016 $2.800.000 $'4.000.000 Recun.oadel� 

fortalec:;nto in~r:~~al.  ~~~=:'  comunales y LOCAUDAD DE ANTONIO NARIÑO O LAS DistrHo-12.OlIos�des.arroltadaspor LAS ORGANIZACIONES realizadas por de accion comunal en la humano pan.onaJ asisteneia técnica y Direcla apoyo a la� 
orgamzsctOneS COMUNALES EN EL Organizacione6ComunaJes kx:alidad de teusaquillo o las capacitación de la gestión� 

wmunalea.soclales DISTRITO CAPITAl enelDistritoCapital. pobloción� 
localyeflCl8ncla internacional participación comunitarias OUE LE ASIGNE EL SUPERVISOR OEL Dislrilo 

ciudadana ~:=t~igneeJsupervisordel  CONTRATO. I I I I I 
v comunitarias� 

Realizar 350 Prestar los servicios� 
'96 acciones de 1088· ESTRATEGIAS S-Promoveryacompal\ar profesionales para la gestión PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA� 

< • Gobierno I participación promociono LOS recurso I Preaupuestode� 
2. Asesorla técnica y

45 - I Fonalecimien'o PARA LA 125At;cionesde en la y GESTION DE PROCESOS DE oon.de ~~Ihumano� 
Iegh. Gobemanzae loca!.� acompaftamiento a� Inversión-Ol., I Pr..~iónde  Iciudadana MODERNIZACION DE participación ciudadana fortalecimiento de las juntas PROMOICION Y FORTALEClMIENTO DE 03. Recurso D3. Gestos de para la divulgación, Conlratación SeMeioa de 

f 1ec~~'n1  influencia local. gobemabilidad.� organizaciones sociales. 5.00 1310712016 12/1212016 S 2.000.000 S 10.000.000 Recun;,.osdel I No I NA. I 8011'600
desanoUadaspor LAS ORGANIZACIONES realizada&por de aeelon comunal en la LAS JUNTAS DE ACCION COMJNAL EN LA humano peno.onal nistencia técn~a  y Direc:1a apoyo a la 

comunales y� Distrito-12.Otros 
organizeciones COMUNALES EN EL Organizaciones Comunales localidad de teusaquillo o las LOCALIDAD DE SUMAPAZ O LAS QUE LE� gesliónIoca:~y  ~::ne:  in=~~1  ~~r:cnza~ 	 I::it:ióndelacomunitarias� DIstrito 

comunale&.soclale& DISTRITO CAPITAl. en el DIstrito Capital. que le asigne el supervisor del ASIGNE EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.� 
"'comunitarias. contralo�

ciudadana l 
Raalizar350 Prestar los servicIOS� 
aeelonesde ,oas - ESTRATEGIAS 5 - Promover y acompal\ar profMionaJes para la gestión 0077. Contrataciónl�196

2. Asesorta técnka y Prelilar bs servictos prolelik:lnalea para la 
participación PARA LA 125 At;cionesde en la promocion y� I P'MupueslDde'ecu..o\~Obierno  IGO~nza el FOo1a':~~iento  acompaftamienl0 a gestión en La promoción y fortalecimiento de de humanol� Inversión-Ol.
ciudadana MODERNIZACION DE participaci6nciudadana fortaktcim\enlo de las junlaS� 03.Recu~  03. Gaslosde para la divulgación, , Cont~~ión  I P,..~iI>n  de I~  ~~~'  innuenela local, gobemabilidad,� organizacionesaociaknt. Las juntas de acctón comunal en la kx:alidad 5.00 1310712016 '2/'2/20'6 S 3.600.000 S'8.OOO.OOO RecursoadeJ� 

comunales y de Bosao las que le asigne el supervisor del 0IsIrito-12.OlIos�
Ioca:~y~::::  in1:~1  :~M:r:c~:  

desarrolladas por LAS ORGANIZACiONES realizadas por de Kcion comunal en la humano personal asistencialécnicay Direcla P~=:1es  

organizaciones COMJNALES EN EL OrganiZacione6Comunales localidad de teusaqulllo o las capacitación de la
comunitarias contral0.� Distrito 

comunales. sociales DISTRITO CAPITAl. enelDistritoCapital. que le asigne el aupeMsordel� población I
ciudadana 

v comunitarias. contrato� 
Realizar 350 Pre5lar los� 

'96 aeeionesde ,oas· ESTRATEGIAS 5 - Promover y acompal\ar profesionales para Iageslión 
2. Asesoria técnica y Preslar 10& servici06 profask:lnales para la oon ~~I< - Gobierno I 45 - 1 FOo1alecimienlo partjcipación PARA LA 125Auionesde en la promocion y de recuno.o humano� 1 Pr8&up....tode 

. Gobemanzae local. acompal\emiento a gestión en La promoción de y fortalecimiento� InVElr8ión-Ol. 
ciudadana MODERNIZACION DE participación ciudadana foJ1alecimien1o de las juntas� 03. Recuno.o 03. Gas106de para la divulgación, , Cont~~ión  I P':~~~de Iforta~::;~  inn:r:~~I.  ~r:abi=:,  l)(ganiZacione65OCiales. de las Juntas de kción Comunal en la 5.00 1310712016 12/1212016 S 3.600.000 S '8.000.000 RecursO&del I No I NA. I 8011'600 

comunales y localidad de KENNEDDY o Ia& que le asigne Direcla DistrHo-12.Otros
desarrolladas por LAS ORGANIZACIONES realizadaapor de accion comunal en la� humano JMnonal asistenclalécnlcay Profesionales� 
organizacione6 COMUNALES EN EL Organizac'onesComunales localidad de leusaqulllo o las capacitación de la� 

comunales,sociales DISTRITO CAPITAl. enelDlslritoCapital. que le a&igne el supeTVisor del población� 
localyeflCiencl8 Inlemacional particIpación comunitarias el superviBor del eontrato Distrito 

ciudadana 
I I II 

v comunitarias. contrato.� 
Realizar 350 Prestar los servicios� 

'96 acciones de ,oas· ESTRATEGIAS 5 - Promover yacompal\er prof8$ionale$ para la g8$1ión� 0077. Contrataciónl
2. A6esorla técnica y Pres.tar loa servicios profes.lonaIes para la

participación PARA LA 125 Accione6de en la prOf1"lOClon y� I PrMupueslDdede ,ecu..o humanol� 
ciudadana MODERNIZACION DE participación ciudadana fortalecimiento de las juntas 03. Recul50 03. Gaal06 de para Iadivulgac't>n. Cont.rataclón Servicios de�

4 ~~biemo  I GObe~nza el Fona=~iento 	 Kompal\emlenlo a gestión en la prornoclony fortaleclmienloe , I P,"*~nde  I lnVElr8i6n-Ol. 
organlzac'onesli.QCialos. las juntas de accion wmunal en la IocaIMiad� 5.00 1310712016 12/1212016 S 2.000.000 S '0.000.000 Recursos del I No I NA. I 80111600 

forta.::;nto Inn:r:~~I,  ~r::=:'  desanolladaspor LAS ORGANIZACIONES realizadas por de accion comunal en la� humano p8l5onal asistencialécnkay DIrecta apoyo a la 
comunales y de FonUbon o Ia& que le asigne el superviaor Oistrilo-12.Otros 

kx8lyefac\enela in1emacional participación organizaciones COMUNALES EN EL Organizacbne:aComunales localidad de 1eusaquiJIo o 1a& capacitación de la gestión� 
comunales,sociales DiSTRITO CAPITAL en el Dislrtl:oCapital.� 

comunitarias del contrato Distrito 
ciudadana 

I� II~:t:r~igne  el suparvisl)( del� pobloción 
v comunitarias.� 

Realizar 350 Preslar 105 servicioo�196-
accÍOneSde loas - ESTRATEGIAS S-Promoveryecompal\ar profesionate& para la gestión� 

2. A&esoria lécnM:a y Prestar 10& servici06 profesionales para la 
4 _Gobierno participación PARA LA en la y� recUIaoI 45 - I FonalecimienID 125 At;c)j)ne6de promocion oon.de ~~Ihumano� IPreaU~lDdeIegtf Gobemanza e local, acompat\amlento a gestión en la promoción y fortalecimiento de� Inversión-Ol.

cit.dadana MODERNIZACION DE participac~cludadana fortaktcimien1o de Ia& juntas� 03. Recurso 03. Gasloade para la divulgación. ,
forta.:=n10 inn~ia  kx8l. gobemabilidad.� organizaclones$ociale$, las juntas de ecclón comunal en la localidad 5.00 1310712016 12/1212016 $3.600.000 S '8.000.000 Recursosde:lI ~.~*iI>n I Pr:~~de Idesanolladaspor LAS ORGANIZACIONES realizadas por de accion oomunal en la� humano pen¡onal asisteneialécnicay Profesionalesoomunales y de barrios unidos o Ia& que le asigne el Directa� Dlslrito-12.Otros

organizacíone& COMJNALES EN EL Organizaciones Comunales kx:alidad de teusaquillo o las capaci1aci6n de la� 
comunales, sociales DISTRITO CAPITAL enelDistritoCapital. que le asigne el supervi&ordel pobloc~n 
 

local y efICiencia in=~~1 =ic~~: comunitarias supervis.or del contrato Distrito 
ciudadana 

I� I 
v comunitarias.� con1rato. 

Realizar 350 Preslar 10& servicIOS� 
accione6de ,oas - ESTRATEGIAS 5 - Promover y acompal\er profesionalesparalageatión 0077. Contratación�

'96
2. Asesarla lécnica y Preslar 10& servicioa profesionales para la

4 _Gobierno I 45 - I FonalecimlenID participación PARA LA 125 Accíone& de en la promoc)j)n y de recUr80 humano� I Presup....k>de
Iegh. Gobemanzae local, acompaftamiento a gestión en la promoción y fortalecimiento de� Inversión-Ol.

ciudadana MODERNIZACION DE participación ciudadana fortalecimiento de las Juntas 03. Racuno.o 03. GaslO& de para la divulgación. 
des.anolladaspor LAS ORGANIZACIONES realizadas por de accion comunal en la humano personal asistencialécnlcay 1 Direcla Pr~:=1es  

5.00

I I I 
forta.:;:;n10 influencia local, gobemabllidad,� organizac)ones5OCiales, las Juntas de Auión Comunal en la localidad 1310712016 12/12/2016 $3.600.000 S'8.OOO.OOO RecutSOidel I No I NA. I 8011'600I-I-~~·Icomunales y de Tunjuelito o las que lo asigne el supervisor Dislrilo-12.Otros 

comunitarias delcon1ralo. Distrito 
ciudadana 

local y endencia in~=~1  :~ic~nza¿  organizaciones COMUNALES EN EL Organizaciones Comunales localidad de teusaquillo o las� capacitación de la 
wmunales,sociales DISTRITO CAPITAL enelDistrtloCaptlal. que lo asigne el suparvisordel pobloción� 

v comunitarias. contrato.� 
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MODAUDADDE� FECHA PROG. FIN
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EJE PROYECTO MRG PROYECTO DE ACTMDADES (ACT.) PRODUCTO� SELECCIÓN TIPOS DE PROG. DEL INICIO EJECUCIÓN EJECUCI6N FUENTES DE C6DIGO CONTROL OE CAMBIOSVJGENCIAS SOUCIT 
TRANSVERSAL ESTRATEGICO PDD INVERSI6N IPI) IDPAC METAS PIIOPAC METAS PIIOPAC 2018 INSTITUCIONAL 

CUMPUR CON LAS ACTIVIDADES (ACT.) TI~~~,~~O IC~~~~;p~~SI ~~~~~~~~ DEL CONTRATO CONTRATO CONTRATO CONTRATO ME;~::~~($1  I COSTOS ANUALES 1$1 FlNANClACI6N UNSPSC 1"10712016)FUTURAS? UD DE 
CONTRATISTA (en meses) (ddlmmlaaBa) (ddlmmlaaaa) VlGENCI

METAS PIIDPAC 2018� IDPAC 

AS 
Realilar350� Prestar los servicios

196
acciones de� 0077. Contratación

45· Fortalel:imiento� 1088 - ESTRATEGIAS 15 - Promover y acompat\ar 1profesionales para ~ gestiónl2. Asesorla lécnica YIPrestar los servicios de apoyo a la gestión de PrMupuestode
4·0oblemo pBrtlcipación de recurso humano Prestación de 

legítimo. cilJd8dana MODERNlZACION DE participación ciudadana fortalecl~l8nto de las juntas organizaciones sociales, de las Juntas de Acción Comunal de la OJ.Recurso OJ.Gaslosde para la divulgación, Contratación Servicios de 
Oobemanzae Ioc:al, PARA LA 125 Acciones de en ~. promoclOn y acompal\amiento a los procesos de promoción y fortalecimiento� tnverslón-01. 

influencia local, gobernabitidad. 5.00 $2.500.000 $ 12.500.000 Recursos del 80111600
fortalecimiento des.arrolladaapof LAS ORGANIZACIONES realizadas por de acclOn comunal en la comunalet¡, y localidad de LJaaquén o ta& que te asigne el humano personal asistenclaléGnk:ay Directa apoyo a la Distrflo-12.Otrosregional e gobemanzay� 

internacional partlcipaci6n DIstrito�kx:al y efICiencia organiZacionea COMUNA1.ES EN El Organizaciones Comunales localidad de teusaquillo o las comunitann supervisor del contrato.� capacitacl6n de la geslión 
comunales.aociales DISTRITO CAPITAL en el Dislrito Capital. que le asigne el supervisor del pob,""ión� 

'1 comunitarias contrato.� 
ciudadana 

ReaJluu350 6-Adoptar1 herramienta� Prestar ios servicios profesionales con 
196 accioneade 1088-ESTRATEGIAS 1 tecnológica que facilite el Im~~men1ar herra.m~nta que 2. Asesorla técnica ~utonomla léGnlca y administraliva. ~omo  0077. Contratación 

4-Gobiemo pertlcipaclón I 18 de recurso humano45· Fortalecimiento� Presupueslode 
Gobemanzae local.� Preslaciónde Inversión-01. 

legí1imo. ciudadana MODE:~:~ON  DE se:~:;:b~::~o ~=e ~I a;7:~~=o ~: acom~~miento iales: ~~~~a~~nt~is:,mas~ra:  f::C : : OJ.Recurso 03. Gestos de para la divulgación, Contratación 
for1alecimiento desalTollada8por LAS ORGANIZACIONES for1aklclmientoy la fortalecimiento y la Inspección Organl2~1OneS soc 'organizaciones comunales de primer y humano personal asistenciatéenlcay Directainfluencia local, gobemabilidad.� Servicios 5,00 1510712016 $3.600.000 $16.000.000 Recursos del 80111600 

regional e gobemanzay Profesionales Distrito-12.Otros 
Internacional partlclpeciOn Distritolocal y eflCienc:la organlzacionea� capacitación de la 

comunates,sociales ~~S~~~~~  c~r;s,:::n¿:~~:~~ ~:nr::io~Co=na~~ ~:~~arias  y ~:::er:ientosg~~no:::Ñ3ndode ~ población
ciudadana y comunitarias. comuna)es� subdirección de Asuntos Comunales 

Realizar 350� 
Pn>rn<wer y ...m....r a IosI ¡Prestar los .eMe;os profesionales con�196· 

acciones de 1088 - ESTRATEGIAS 0017. Contratación 
4-Goblemo perticipación PARA LA de recurso humano45· Fortalecimiento 7 - Acompal\ar SO acciones Iconse)os Ioc. a~ pa.ra que 2. Asesorla técnica. y autonoml~  técnica Y. administrativa para el Presupuesto de� 

Gobemanzae local, de participación ciudadana realicen accIOnes de acompat\amÑ3nto a for1alecimlento de las compe1encias Prestación de Inversión-01.�
legítimo. ciudadana MODERNIZACION DE OJ.Recurso OJ.Gaslosde para la divulgación, Contratación 

rortalecimien1o desarrolladas por LAS ORGANIZACIONES humano personal asistencia técnica y Directa
inRuenclak)c:al, gobemabilidad, realizadas por participación Ciudadana organiZaciones SOCiales, cludadall8S para la participación Y la Servicios 5.00 1310712018 $3.600.000 $ 18.000.000 Recuraosdel� 

regional e gobemanzay Ofganlzacionesde enmarcados dentro de la comuna)es y convivencia en propiedad horizontal en el Profesiona)es Distrito-12.Otros� 
tn1emacional partlcipeci6n Propiedad horizontal Polltica Púbhca de Propiedad comunflarias Distrito Capital Distrito�

kx:al y efICiencia organizaciones COMUNALES EN EL� capacitación de la 
comunales,sociales DISTRITO CAPITAL población� 

vcomunitarias.�
ciudadana� HoriZontal 

Realizar 350� 
acciones de 1088 - ESTRATEGIAS Pr.""...r y ...m....r a IosI Prestar los .eMeios profesionales con oon. Contratación�

196 I
45· Fortaklcimiento 7 - Acompat\ar SO acciones Iconse.j06 locales para que 2. Aseso.rla lécnica y autonomla técnica y administraliva para el Presupuesto de� 

Gobemanzae local, de participación ciudadana realicen acciones de acompal\amiento a fortalecimiento de las compe1encias Prestación de Inversión-01.�
4-GobM!rno participación PARA LA de recurso humano 

~ttlrno,  ciudadana MODERNIZACION DE OJ.Recurso OJ.Gastosde para la divulgación, Contratacióninfluencia local, gobernabilidad, realizadas por part~lpación CIudadana OfganlzaclOnM$OCiales, ciudadanas para la par1iclpaclón y la� Servicios 5.00 1310712016 $ 3.600.000 $lB.OOO.OOO Recursos del fortaklclm'ento desarrol1adaspor LAS ORGANIZACIONES humano personal asistencialécnicay Directa 
local y eficiencia organiZaciones COMUNALES EN EL capacitación de la

regional e gobernanzay organizaciones de enmarcados dentro de la comunales y convivencia en propiedad horizontal en el Profesionales Distrito-12.Otros� 
internacional partlcipaciOO Propiedad horizonlal Polltca Pública de Propiedad comunitarias Distrito Capital Dislrito� 

ciudadana Horizontal�
comunales,sociales DISTRITO CAPITAL población� 

v comunitarias.� 
Realizar 350� 
acciones de 1088-ESTRATEGIAS Pr.""...r y acom....r a IosI ¡Prestar los .elVicios profesionales con�196

0077. Contratación 
4-Goblomo participación PARA LA de recurso humano

45 Fortalecimiento 7.Acompat\arsoacCionesICons.ejos locales para que 2. Asesorla técnica yautonomla lécnlca y adminislraliva para el Presupuesto de� 
Gobernanzae local, de participación ciudadana realicen acciones de acompat\amM!nto a fortalecimiento de /a$ compe1encias Prestación de r~ión-01. 
 

~Ilimo,  ciudadana MODERNIZACION DE OJ.Recurso OJ.Gastosde para la divulgación, Contratación 
fortaklcimienlo desalToIJadaspor LAS ORGANIZACIONES humano personal asistencia técnica y Directa

innueneialocal, gobernabilMiad, realiZadas por participación Ciudadana organiZaciones sociales, ciudadanas para la par1icipación Y la� Servicios 5.00 1310712018 $3.600.000 $ 18.000.000 Recur&OSdel 
regional e gobemanzay OfganiZacione$de enmareados dentro de la comunales y convivencia en propiedad horiZon1al en el Profesionales Oistrito-12.Otros� 

internacional pertlcipación Propiedad horizontal PoIitlca Pública de Propiedad comuniterias Distrito Capital Distrito� 
ciudadana Horizontal� 

local y aOClencia organizacionea COMUNALES EN EL� capacitación de la 
comunales, sociales DISTRITO CAPITAL población� 

v comunitarias.� 

Prestar los servicios profesionales con� 
autonomia lécnlca y administr~iva para� 

196�
Reallza,350 

Pro.....r yacom....r a los! Idiseñar, Hderar yorientar la pom~a pubH.a de� 
Fortalecimiento� acciones de 1088· ESTRATEGIAS oon. Contratación 

4-Gobierno participaciOO PARA LA de recu~  humano
45· 7 ~ Acompal\ar SO.aceioneaIconsejos locales para que 2. Asesoria técnica y par1icipación ciudadana y cotTVtvencia.. en Presupuesto de� 

Gobernanzaa local, de participación CIudadana realicen acciones de acompal\amtento a propiedad Horizontal; asl como coordmar. Preslaclónde Inverslón-01.�
l:egllimo, ciudadana MODERNlZAC10N DE� 03. Recurso OJ.Gastosde para la divulgación. Contratacióninflueneialocal, gobernabirldad, realizadas por par1icipaclón Ciudadana organiZaciones sociales, supervisar y acompat\ar los programas de� Servicios 6,00 1510712016 $6.500.000 $39.000.000 Recursos del 

fortalecimiento desarrollada8por LAS ORGANIZACIONES humano personal asistencialécnlcay Directa 
local YeflCÑ3ncia organizaciones COMUNALES EN EL capacitación de la

regional e gobernanzay organiZaciones de enmarcados dentro de la comunales y capacitación en promoción de la convtvencla y Profesionales Dislríto-12.Olros� 
internacional participación PropJedad horizontal PoIitlca Pública de Propiedad comunitarias mecanismos de aolución de conflíc1os a cargo Distrito� 

ciudadana Horizontal del grupo de propiedad horiZontal y demás�
comunales,sociales DISTRITO CAPITAL población� 

y comunitarias.� 
tareas que asigne la subdirección de asuntos 
comunales. 

Prestar los servicios profesionales con 

RealiZar 350 
196· Pr.""...r y accm....r a IosI 1~=':¡'1a ~:.~::. ~;;'~:'::~:~:"~accioneade 1088 ~ ESTRATEGIAS 0077. Contratación 

4-Goblerno participeción PARA LA de recurso humano45· Fortalecimiento 7 _Aco?,,P8~r SO.accionea c0n:"ejos Ioca)es para que 2. Asesorla técnica y par1~lpaci6n ciudadana y. cotTVtvenc~ en� Presupuesto de 
Gobernanzae local, de partlCl~ión  CiudadanaIreal~en  acciones de acompal\amiento a Propiedad .Horiz~ntal.; aSI eomo brindar Prestación de� Inverslón-01. 

~Itlrno,  ciudadana MODERNIZACION DE� 03. Recurso OJ. Gastos de para la divulgación, Contrataciónreahzadas por partICipación Ciudadana organizaciones sociales acompat\amM!lnto Jurldico a los programas deinfluenelalocal, gobernabilMiad, servicios 4.50 1510712016 $5.200.000 $23.400.000 Recur&OSdel� 
organiZaciones de enmarcados dentro de la comunales ycapacitación en promoción de la convicencia�fortalecimiento desarrolladas por LAS ORGANIZACIONES hurnano personal asistencia técnica YI Directa 

local YefICiencia organizaciones COMUNALES EN EL capacitación de la
regional e gobemanzay Profesionales Distrito-12.Otros� 

internacional participación Distrito�PTopJedad horizontal Polltlca Pública de Proptedacl comunitarias y mecanismos de solución de conflictos en 
comunales,soclales DISTRITO CAPITAL HoriZontal propiedad horizontal; responder los población� 

y comunitarias. requerimienlO$jurldlcos sorldlados al grupo� 
de propiedad horizontal; Ylas dernástareas� 
asignadas por la coordinación.� 

ciudadana 

Prestar k)s 8ervk:ios profesionales con 
autonomla técnlea y administrativa para 

RealiZar 350� 
accioneade 1088-ESTRATEGIAS 0077. Contratación�196 Pro.....r y accm....r a IosI ladelantar los estudios y la estrategia de 

45· Fortalecimiento 7_Acompal\arsoacCioneslconsejos locales para que 2. As.eso.r.la técnica y ImP:e.~~~  de la politica ~úbl~  de Presupueslode� 
Gobemanzae local, de participación ciudadana realicen acciones de acompat\amiento a partJCIpac:ión CIudadana y COrMVencla en Prestación de lnYel'Sión-01.�4-Goblerno participación PARA LA de recu~  humano 

~ítimo,  ciudadana MODERNIZACION DE OJ.Recurso OJ.Gaslosde para la divulgación, Contratación 
influencia local, gobernabilidad. realizadas por participación Ciudadana organiZacIOnes sociales, propiedad horizontal; l)evar a cabo� servicios 5,00 1310712016 $4.000.000 $20.000.000 Recursos del 

fortalecimiento desalToIladaspor LAS ORGANIZACIONES humano pe~nal  asistencialécnlcay Directa 
local y f!rflCiencia organizaciones COMUNALES EN EL capacitación de laregional e gobernanzay organiZaciones de enmarcados dentro de la comunales y programas de capac:ttación en promoción Profesionales Dislrito-12.Otros� 

internacional particlpaciOO PropJedad horizontal Politlca Pública de Propiedad comunitanas de la par1icipac:ión ciudadana, convivencia Distrtto�
eomunales,soclales DISTRITO CAPITAL población�

ciudadana HoriZontal y mecanismos de solución de conflictos�y comunitarias.� 
en propiedad hori2ontal; y iae de".� 
tareas asignadas por la coordinación.� 

Hacer seguimiento y/o Prestar ios servicios de apoyo a la gestión� 

196· examinar las actuaciones de requerida para el adelantar la lmplementaeión�Realizar 350� 
aceionesde 1088 - ESTRATEGIAS 0077. Contralación� 

45· Fooaklcimiento 8 _Fortalecer 19 Conse)os 1los Consejos. Locales de 2. Asesoria técnica y de poUtica pll.blica de partlc.ipaclón ciudadana� Presupues10de
4-Gobierno partlcipaci6n PARA LA� de recu~  humano Prestación de 

Gobemanzae local, Locales de Pr . Propiedad Horizon~1 con el acom~~mlento. a y con~nc&a e~ propiedad. horizontal;� Inversión-01. 
~i1imo,  eludadana MODERNIZACION DE OJ.Recu~ OJ.Gaslosde para la divulgación, Contratación Servicios de 

fortalecimM!nto desarrortadaspor LAS ORGANIZACIONES humano ........1 asl8lencia técnica y Direc1a apoyo a la influencia local, ~bil_.	 

5.00 $2.200.000 $11.000.000 Recursos del 80111600 
regional e gobemanzay ~~mPIi~ientode~a~lna~OIít~  ::~;:c.:nesSOC~~y  :~:~::p~=:nesde:~=ncia~ 	 0isIrito-12. OtrosHorizontadae':t:T=0 

local y efICiencia organizaciones COMUNALES EN EL capacitación de la gestión
internacional participaci6n p Pública de Propiedad comunitarias mecanismos de solución conflictos en Distrito� 

ciudadana Horizontal en el Distrito propiedad horiZontal; y demás tareas que� comunales. sociales DiSTRITO CAPITAL población� 
Ycomunitarias.� Capital� asignecoordinaci6n. 

Prestar servicios profeslonales con 
aUlonomla lécnlca y administrativa para 

seguimM!nto ylo brtndarasesoriajurldlca en el diseno de la 
Reali2:ar350 examinar las actuaciones de� eslrategla de Implementación de la poli1lca 196
acclonesde 1088 - ESTRATEGIAS DOn. Contratación 

45· Fortalecimiento 8 _Fortalecer 19 Consa' los. Consejos. Loca)M de 2. Asesorla. técnica y públk:a ~ pertlcipación. ciudadana y Presupuesto de I4-Gobierno participación PARA LA� de recurso humano
Gobernanzae local. Loca)M deProp~ Propiedad Honz~1 eon el acom~~ml8nto. a convtvlencl8 en propiedad horizo~I;. lfevar a Prestación de� Inverslón-01. 

~ttimo.  ciudadana MODERNIZACION DE� OJ.Recurso OJ.Gaslosde ..rala diYulgación. Contratación
Influencia local. gobemabilidad, Servicios 5,00 1310712018 12/1212016 $4.200.000 $ 21.000.000 Recur&OSdel 80111600 

regional e gobemanzay Horizont~e~:11  Distrito ~:m~li:'ientO~~lna~~ltic~  =~~~nes  SOCIaJesy;:~~roo:n;:scon:'nc:~:::ism: _Olla' Profesionales Distrito-12.Otros
fortalecimiento desalToIlada8por LAS ORGANIZACIONES� humano asistencla técnica y Directa 

localyf!rf1C1enc1a organlzaciones COMUNALES EN EL� capacitación de la
internacional participación p PublICa de Prop*lad comuntlarkts de solución de conflictos en propiedad Distrito� 

ciudadana Hortlontal en el Distrito horiZontal; responder los requerimientos�comunales,$OClales DISTRITO CAPITAL poblaci6n� 
y comunitarias.� Capital� juridlcoa solicitados al grupo de propiedad� 

horizontal Y las demás tareas que te asigne la� 
coordinación.� 
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• 
ESTADO 

MODAUDADDE FECHA PROO. fiN DURACIÓN I FECHA PROG. ¿REQUIERE I DE LA
EJE PROYECTO MRG PROYECTO DE ACTIVIDADES (ACT.) PROOUCTO SELECCIÓN TIPOS DE PROG. DEL INICIO EJECUCiÓN EJECUCiÓN FUENTES DE CÓDIllO CONTROL DE CAMBIOS 

OBJETOS CONTRACTUALES PARA CONCEPTOS DE • VtGENCW5 SOUCJT 
TRANSVERSAL ESTRATEGICO PDD INVERSIÓN (PIIIDPAC METAS PIIDPAC METAS PIIDPAC 2016 INSTITUCIONAL TI~~~~,;;:~O  IC~~~~~;SI  GAS:~c;IPI  DEL CONTRATO CONTRATO CONTRATO CONTRATO FINANCIACIÓN UNSPSC (1.,.712015)PRDGRAMA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES IACT.I CANT. ME;~;;'~~(S) ICOSTOS ANUALES ($, 

METAS PIIDPAC 2015 FUTURAS? UD DE 
CDNTRATISTA (en meses) (d<11mmlaaaa) (ddlmmlaau) VtG6.~~NCI 

195· 
45· FortalKimiento

4-Goblerno 
Gobemanzae rocal. 

fortalecimiento 
legitimo. 

influencialoeal. gobemebilidad, 
regional e gobemanzay 

Inlemacional pantc:ipaciónloealyeflCiencia 

ciudadana 

Realizar 350 
acciones de 
panicipaci6n 
ciudadana 

desarrolladas por 
organizaciones 

comunales.&ociales 
ycomuntl:arias. 

Hacer seguimiento "110 Prestar servicios profesionales, con 
examinar las actuaciones de a~o~mí8  técnica y administrativa. para 

10se - ESTRATEGIAS 0077. Contratación a. Fortalel;er 19 Consejos 1106 .Consejos. Locales de 2. Aser.oria técnica y dll1am~~r y ~te.rializar ~ implementación de PresUpue&lode
PARA LA de recurso humanolocaJes de Propiedad Propiedad HorlZo~1  con el acompaftamienlo a la ~htlCa  PUbl~a.  Y. sIStema distrital en Pre&tac:i6nde Invel'5ión-01.

MODERNIZACION DE aa.Recul'5o aa.GB$tosde para IadivuSgaclón. Contra1acábn
Horilontal en el Distrflo fin .~  detennll\ar el organizackmes &OCiales. prop~ hOrizontal; acompal\ar la Servicios 5.00 1310712016 S 3.370.000 $16.850.000 Recursos del

LAS ORGANIZACIONES humeno P8l'5onal a&i6tenciatécnicey DirectaCapital c~m~hmlento  a la Política comunales V p~~n  V ca,pacitación en territorio de la Profe&kma. Oislrflo-12.Otros
COMUNALES EN EL capacitacít>n de laPub,hca de Propiedad comunitarias partlCl~16n  cn.ldadana. la convtvencia y Distrito�
DISTRITO CAPITAL Honzontal en el Distrito mecanismos de solución de conflictos en población� 

Capital prop~  horiZontal; y Iaa demés tareas que� 
le aSlQne la coordinación.� 

S 2.039.816.424 

'&-7lha ~ M~~ V 
HUGO ALBERTO CARRILLO GOMEZ MARTHA ELMY NltIIO VARGAS 

Secretario General Subdirectora de Asuntos Comunales 
Ordenador del Gasto Gerente Proyecto 1088 
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