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MODALIDAD 
ESTADO DE LA¿REQUIERE� 

EJE MENSUALES ($) VIGENCIAS� 
OBJETOS CONTRACTUALES PARA CUMPLIR I I I I DE DURACIO I FECHA IFECHA PROG. 1 COSTOS I COSTOS ANUALES ($1 FUENTES DE SOLICITUD DE CONTRDL DE CAMBIOSTIPOS DE CÓDIGO 

TRANSVERSAL 
PROGRAMA 

ESTRATEGICO PDD INVERSIÓN (PIIIDPAC METAS P1IDPAC METAS PIIDPAC 2016 INSTITUCIONAL 2016 (TGI P1IDPAC PIIDPAC GASTO (CO) PIIDPAC CANT. DEL CONTRATO FINANCIACIÓN VIGENCIAS UNSPSC ('910712016) 
CONTRATIST FUTURAS 

PROYECTO MRG PROYECTO DE ACTIVIDADES (ACT.I PRODUCTD CON LAS ACTIVIDADES (ACT.) METAS PIIDPAC TIPOS DE GASTO COMPONENTES (C) CONCEPTDS DE ISELECCIÓN N :~G. P~~~~~~  FI~~~~~~N 

CONTRAT CONTRATO (ddlmml....) FUTURAS? 
O(en (ddlmml....)

A ~_.\ 

Prestar los servicios profesionales como Contador� 
1-A1enderenun100%1os (a) Público (a). con autonomia técnica y� 

. requerimien10S de admi~blra~a,pa~  realizar, e~ los temas contab~, 
 

0077. Con1ratación de� Presupuesto de4 _Gobierno 145 _Gobemanzal =~  Fgobaortalec~=O  IR::~~~na:=: I 1088 -:~~EGIAS l,nspec:C7n¡ ;::I~ncia y Hacer seguimiento de las 2. Ase$orla técnica y ~1Q::~n;~c:n~~M::  ~ ~rgaV:=io:S  I=~~ recurso humano para la Prestación de
03.G86tOSde� Inven¡ión-01.legitimo, e influencia local. a, be ma I , desalTolladas por MODERNIZACION DE LAS .con)oro s les organizaciones comunakts acompal\amiento a de primer grado en las Localidades de Usaqu6n y 03. Recurs.o� Contratación

divulgaeión, asislencia Servicios 5.00 1310712016 12/12/2016 $4.000.000 $20.000.000 
Racurs.os del OistritoforLaJecim.ient~ . reg)o~1  e go rtic~~~  organizac~  ORGANIZACIONES orgaU:~n =~:= primer y s~undo  grado que organizaciones .$~iales,  Suba o las que ~  ~igne  el supeNisor del contrato, humano pen¡onal Directa

técnica y capacitación Profasionales 12. OtrosOistritok:lcal y efM:lencla InternaclONll ~I~na comunales: SO:C181es y COMUNAlES EN EL c~mo prioritarias por la asi )o requieran comunales y comunitanas asl como el segulm~nto  a los planes de mejora que da la población� 

comunílanas. DISTRITO CAPITAL Sub DI~~~~Asuntos :c~:. : =rt~:acm: ~=~:a~:~
 

. por organizaciones comunales, sociales y� 
comunitarias� 

Preslar 106 servicios profesionales como Contador� 

1-A1enderenun1()()%ios (a) ~b1~ (a), c~n autonomla técnica y� 
. requerimien10s de adml~lSlra~a,  pa~  realIZar, e~ ~ temas contab~, 
 

196 ForIaJec' . nt IR88lizar350acCIOne&del 1088~ESTRATEGIAS  l' ió"Ia' la a&lStencl8 téc:nlc:a y las VISitas de Inspección, 0077. Contratación de� Presupuesto de� 
4 ~~~~':'" ~n~:~:'Ioc":'. Ioca~bama~:':' po:=o:.:na MODER:~I~DE LAS ns~2:::'Ia:"" ~ ::'~iz:'="n~~m'::'na~ ~om:=~olo lécn~a : ~i:ri':r Yg;:':'na::=~=":~":;::;  03. Recurso 03. Gastos de Conlratac~ Invers.ión-01.�recurso humano para la Prestación de 

divulgación, asistencia Servicios 5.00 $4.000.000 $20.000.000 80"1600 
fortalecimiento regional e rt' ~nza~ organizaciones ORGANIZACIONES organlZaC Ide~:n= primer y segundo grado que organizaciones &ociales, Fontibón o las que te asigne el supeNisor del humano paroonal Directa� Recurs.osdeIDis1rito

téc:nicaycapacitación Profasionales 12. Otroa Dislrilo localyarre..ncJ iolamaelonal 1 po..:;::' comunaleo.ooc"lasy COMUNALES EN EL quao..n". re la aollor..u"~n  comunaleoycomunitarias conl~lo...1 como aloagulm"olo a los planeo da da la población� 
CI na comunitarias. DISTRITO CAPITAL s~~~~cE~~os =~::eue ==: aa:art~~:iónenC=:
 

. desarrolladaa por organizaciones comunales,� 
sociales y comunitarias� 

Prestar los servicios profesionales como Contador� 

1-A1enderenun 1()()%1os (a) Público (a), con autonomia técnica y� 
. . requerimien10s de administrativa, pa~ realizar, e~ ~ temas conta~, 
 

=: 0077. Contratación de 
de las 2. técnica Presupuesto de4-Go~rno  1~_G~manzal=,~~::~=OIR;;:~~na:i=:1  1088-:~~EGIAS  11n$~~'Zi::snciaY  Hace~  &~uimiento  Asesor~a y~IQ:;~n;IaO:~r~~:~':ga~~io:I=:a:  recurso humano para la Prestación de 

Iegilimo. e influencia local,' , desarrolladas por MOOERNIZACION DE LAS .. les orgamzBCIOl"I8S comunales acompaftam.ento a de pnmer grado en las Localidades de Puente 03. Recurso 03. Gas10sde Contratación Inven¡ión-01.� 
humano paroonal D;recta RecuraosdelDistrito�divulgación, asistencia Servicios 5.00 $4.000.000 $20.000.000 

lécnicaycapacilaclón Profesionales 12. Otroa Distrilo :::~~:~;;:  i:'=~1  c~=:~IasY ~~~~~~~ ~\~~f? ::~rr:'=~ gcMo q... =~='~omun:'O:Ias.:=~:~::~~~=~~i;:=  de la población 

u ~~unales. untos� e~marc:adas  dentro de Acciones de pa~i~ión 
 

CIudadana desalToIladas por organIZaCIOnes� 
comunales, sociales y comunitarias� 

Prestar los servicios profasionales como Contador 

1 - A1ende~  e~ u~ 1~  los ::min~:~:a. ~!;. re:~~r, a~~~~':~:.:
 

0077. Contratación de� Presupueslode4 _Gobierno 45 _Gobemanza 1 =~ FC::~~o  I ~:pac~na:i=: I 1088 -:~~EGIAS  Ilns~~~:~ncla y Hace~ 6~uimiento de las 2. Asesorla técnica V ~tg~::~n;~=~ic:  ~s  ~~=io:a  I~:a: recW$o humano para la Prestación de
03. Recurso 03. Gaslosde Con1ndación� Invers.ión-01.

divulgación, asistencia Servicios 5.00 $4.000.000 $20.000.000 No 801"600Recul"6OG del Distritoforta~~nlo ein:=I:ca1, ~~~'  ~:o=:  MO~~~i:'~I~:SLAS  organizac~~~m:1es  ~~~:O~ndoc:::,~:  =:c:~~n10  sociales~  ~~=~~~~~~~~~~c:,S;:~:v'::  humano pa<sonal Di""""téc:nicaycapacitación Profesionales 
Ioca,yellc..nclal inlamaeional PO: comunaleo.ooclaleoy COMUNALES EN EL q... o...riIa~  re la aollor..u"~n  comunaleoycomunitarias dalcontrato...lcomoeloaguim"nloalooplanao""� 12. Otros Dislri10 

de la población� 

cr na comunitarias. DiSTRITO CAPITAL s:~~E~':::'~'06
 :s::.,:.a;; :.:~=~::= 

soclales y comunitarias 

0077. Con1ralaciónde
1 2-Acompal\ar al 50% de .� I Pr..up.....ode4.G~mo  I~-G~menza I='1· ~c::~=o I ~:~~a:i=: 1 1088-:~RA~EGIAS  I::=~:rca:ac::.~I  I:=~~~;~~:am;~~:~::vr:~n:;  recurso humano para laIo'::'~::nlo a '~:=i:a'. 9obema~y'  ~;.,=::  MO~~~~~gl~~~SLAS com::':"~=cMo  ::::=na':.....;r~:~=  ~om=~nlolécnrea : ~Iac'::'~on  :. ,=~ga:iza;:'ue::::."~~  03. Recurao I 03. Gastos de 

IdivulQaeión, asistencia , ICon1~laciónl P~~~de I 5.00 1,5107120161 I $20.000.000 
Inversión-01. 

'2/'2/20'8 I $4.000.000humano pers.onal Recursos del Distrito-
local y arre"ncla iolamaeional ":,:.::n comunaleo, ooc"las y COMUNALES EN EL en lamas..alaclonados con en lomuo continua a lo largo organizaciones ooc"leo. de Iao ooganizaclones comunalas da primer gcMo ~  técnicaycapaci!ación

l 12. Otros Distmo 
comunitarias. DISTRITO CAPrTAL acción comunal de les 20 Localidades en el comunales y comunitarias segundo grado, en el marzo del provecto de de la población 

D;recta Profesionales 

Distrito Capital� Inversión 1088 Estrategias para la modernización de� 
las organizaciones comunales en el Distrito Capital� 

r 

llOn.Con'~laciónde I4-Gobierno I::::a:� I Prasupuas.ode1 45 - Go~manzal  =; =leci~=  I R;;:~~~=: 1 1088-:~~EGIAS  12.Acompa~raI5O% de ca:ac::.~I  . 1:=:~~~~=::;':t~=~1::'~~; 
Irecunoo humano para la03. Racurao 03. Gastos de 

divulgad6n,asistencia , . I Servicios I I 15/0712016 ¡� Invers.ión-01. I1oo1a~:::nlo  a 1",::::,':"1. =~':"'~~.  "='n=:: MO~~~~~gl~~SLAS  com::':"":~:"":':cMo:::'°na':.."'daor:::== ~::~~n.olécnre~  : ~Iac'::'~on  :. ,=~~ga:iza;;:'ua::::."~ 	 ICon~ndación P~laciónde  5,00 $20.000.000 No'2/'2/20'6 I $4.000.000 I""mano paroonal� Recursos del Distrito-Directa Profesionaleslocal y efICiencia 1n1ernacionaJ ci~na comunales. sociales y COWJNAlES EN EL en temas. relacionados con en forma con1inua a k> largo orgamz8CKM'IeS .S~i8les, de las organizacione!i comunales de primer grado y técnicaycapacilac:ión 12. Otro& Distrito
comunitarias. DISTRrTO CAPITAL acción comunal de las 20 localidades en el comunales y comuniSanas segundo grado, en el marzo del proyecto de� de la población

Distrito Capital� Inversión 1088 Estrategias para la modernización de� 
las organizaciones comunales en el Distri10 Capital� 

0077. Contratación de� 
4-Gobiemo Asesorla técnica� Presupuesto de145_Gobemanzal=~=Iec~=IR::~~a:i=:11088_;~RA~EGIAS12~~ompa~~5O%de  1::=::rca:ac~iones~12'  YI:estar~6ervic:~r~:s~nalesparaJ)e\la~aca~  recurso humano para la Prestac"iónde

03. Recurao 03. Gastos de Contratación� Inveraión-01.Iegit~~.  elnflue~lalocal,  a~ma":ay'  desarr~~por  MODERNIZACIONDELAS comuna:a~pri:::rado visitas alasor~nizacione&acompaftamiento . aejecuc~~IO=p~::e~n=~~~is~::Oias  divulgación,asis1encia Servicios 5.00 1310712016 12112/2016 $3.600.000 $18.000.000 No
humano pen¡onal Directa� Recursoadel Diatrito

téc:nicaycapacitación Profesionales~o:~~:::~  in1=~:'1  pa~udadaicipación  c:orn:::-ca::,:IesY g~,,=~I~~~SL  entemasiónrelacionadoanaJ con :~~~on~n:":~g= ~=::a~~omun~~~' para Ialasmoda..~izac,~~nCa"""llas  organizackmes 12. Otros Diatrito 
CI na comunitarias. OISTRITOCAPJTAL act: comu de las 20 Localidades en el comuna en ""... "'" p dala población 

ko na través dal IP~..rlos"rviclosprol"ionalascornoabogado(a). 
0077. Contratación de Presupuesto de

rec:urso humano para la Prestación de4~=,:",  ~n~:~:"~.  =~=I:,=  R;=~l~:  ~:R-J~~~E:::S  2-~:,:~=:=~~~~~~~~~om=~~n.olécn~a  ~~=i:I!~t~~~~=:::"~=~: 03. Recurs.o 03. Gastos de Contratación Invers.ión-01. 
humano pan¡onal Directa Recur&08 del Distritodivulgación.asislencla Servicios 5.00 '310112016 1211212016 $26.000.000 

técnicaycapacilac:ión Profesionales 12. Otros Dk.lriSo
de la pobtación� 

comunitanas. DISTRITO CAPITAL Distrito Capilal :sve:::~~~::~nlael=~:lde
 

::::::::.1 ,=:-.:, I =� I.-=~.::::..I =:\\ I::::~='-k.=~~=-";:'......:'..-=-...:.."":";;,,~·~:=:.·.=:  

0077. Conlrataciónde Presupuesto de 
nto 03. Recurso 03. Gaatosde Con1~ión Inven¡ión-01.4~Go~ I~~G~manza  I =~=:~=  IR::~~a:i=:1 1088.:~RA~EGIAS  12_:.ompa::~=de  1:~;~a:ac;:~12'  vl~:~~~~~:;~:~:Sra=:O~~Asesorla técnica� recurso humano para la Prestaci6nde 

divulgación,asislencla Sarvlcios 5.00 13/0712016 $18.000.000 
técnica y capacitación Profesionales

forta~::;nto  el~:=I:cal,  ~ic~~'  c::=: MO~~~~riA~I~:~S con¡una:a~=rado c7na~ ~O:merklg:oo ::::::a SOCia~~: ase::::r~~ ::,:~eq:rei=rso:s~a:: humano pen¡onaJ Directa� Recursos del Distrito
12. Otroa Distrllo 

local Yeflc:iencia in1ernacional ~~na com~::n::~.1es y ;~~~~~: en e=~comunal  con ~is~::~ en~ comunales y comunitarias ;:=:c~:nUr:1es  :::~~iónCaP:1  las� de la población 
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MOOALll:íAD 
DE FECHA FECHA PROG. ESTADO DE LA~U::g~~ I ¿REQUIEREEJE PROYECTO MRG PROYECTO DE ACTIVIDADES (ACT.) PRODUCTO OBJETOS CONTRACTUALES PARA CUMPLIR ITIPOS DE GASTO ¡CDMPONENTES (C)I CONCEPTOS DE I CANT I SElECCI6N TIPOS DE DEL PROG. INleto FIN EJECUCIÓN COSTOS FUENTES DE SOUCITUDDE CÓDIGO CONTROL DE CAMBIOS 

TRANSVERSAl. ESTRATEGlCO PDD INVERSiÓN (PllIDPAC METAS PIIDPAC METAS PI)DPAC 2016 INSTITUCIONAL CON lAS ACTIVIDAD~1:CT.)METAS PIIDPAC (TGl PIIDPAC PIIOPAC GASTO (CG) PIIDPAC . CON~~TIST  CONTRATO CONTRAT EJECUCiÓN I CONTRATO IMENSUALES ($) I COSTOS ANUALES ($) FINANCIACiÓN VIGENCIAS UNSPSC (1910712016)
PROGRAMA� VIGENCIAS� 

FUTURAS?� 
FUTURASn?f'~:~\  (~:r=~)  (ddlmmlaaaa) 

2 0077. Contratación de 
recu~ohumanoparala  Preslacl6nde4 _ Gobierno 145. Gobernanza 1 '98 • FOr1aktcl~~nto  IR;::~~~a:=:11088·:~RAtlEGIAS  1 • Acompa~J  alSO% de I:::s:~:rca:ac~:nes~12'  Asesorla técnica vi Prestar los serv~ios  profe:"i~na~  Abogado ~a).  con� Presupuesto de 

Iegllimo, e influenela 'ocal, local, gobemabllidad, desarrolladas por MOOER.NIZACION DE LAS las organlzackmes visitas a las organizaciones acompal'lamiento a a~ono~la  .1éc~lCa y admlnlSl~tlY3. para b~ndar la 03. Raeurf¡o 03,Gastosde Contratación Inversión-Ol.� 
humano personal Oirecla Recu"osdel [);strito�se divulgación,aslslencia SeMcios 5.00 13107f2016 12/1212016 $'6.000.000 NA. 80111600 

~=~:::~  Int~~1  ~~~ic=~  com:::~=my g~.:u~~I~~EESL ~~~unalesl6t8C::~l=os,gr::  :~7::a~o=n~":~g~:  =~~a:~omun~:~~Jes·  ;;~ :,:at::a :oub=~:c:a~:¡;:~~  12. Otros Dislrito
técnica y capacitación Profesionales 

delapoblac:i6nCiudadana comunitarias. OISTRrTOCAPITAl acc ncomuna de las 20 localidades en el c....--na. 

""' lIa t vés del jPr..ta,Ios'.rvlclos proJ..,"'.... como Abogado(.>. 

4-Gobierno 45.GobemSnza Asesorla técnica Presupueslode0077. Contratación de=~Fo:Iet~=  R:~:~~~na:j=:  l088-:~RA~GIAS  2-:ompa~ra~50%de  ~~8$~a:ac;;io':e:2. y ~:na::~:;lal::a::ml:~:~~n~;a::::  

recurso humano para la Prestación de 

fort~:=nto ein=:r::I~I, a~h:~n::y' ~:==  MO~~~r::-~gl~~~SLAS  comuna:a~=racb ~una~ =or::~g:oo :;:=:r:,nto SOCiahls~ ~~¡:rir:r Yyc:::~~ga~~~a~=: humano Recursos del Dislrito
03. Recurso 03. Gastos de Con1ralaclón� Inversión-01.

divulgación. asistencia Se.....iclos. 5.00 12/1212018 3600000 $'8.000.000 80111600 
técnica y capacitación Profesk:lnalespersonal Directa 

1oc.1 y .fldencJ inl.macl6nal I ..,......:' n I comunales. socia'" y I COMUNALES EN EL 1 en lemas= I con 1: :srm:o~ In~ ~ comunales y comunitarias Ciudad BoIiver y Suba o las que asigne el supervisor� 12. Otros Dislrilo 
de la pol>lación

e na comun~8ria. DISTRITO CAPJTAl acc comuna Di51ñto Ca ;:~  I en e del.contrato. asl como el seg~¡miento a los planes de� 
p meJ0f3 que resutien de las mISmas.� 

" Realiz.r 350 occlonos de 1 ,086·ESTRATEGIAS 1 1,,",ompe", • lravés del IPrestarlos'.rvIc",p'of~k>naIesAbogado(.>,Con  0077. Contratación de4. Gobierno 145 _ Goberl181\Z8 1196 ~  Fortaleclm~nto  Iparllcipac)ón ciudadana PARA LA 2 • Acompa~r  a~ 50% de a:s~orl9$.  capacit~clOnes  y 2. As~Ofia lécnica y a~ono~la.  téc~JCa y admlnlSlratlva, para b~ndar  la Presupuesto de� 
OJ.Recurso 03. Ga&losde Contratación Inveraión-01.�

recurso humano para la Prestación de� 
f ~~""'?  e jnnue=l~al. ~a~~":I~, desa"~I~ por MO:~NIZA~g~e~sLAS  com:':a~IZ;.:,n;:rado  ::~na~lasdeOf~:~:=  acom=miento . lesa :;:~~ :I:a~:sse:ou=~: a:a~::':i6~ di't'ulgación.36Tstencla SeMcios 5.00 13/0712018 12/12/2016 $ 3.600.000 $'6.000.000 80111600�

humano pe......, Directa� Recursos del Distrito
técnica y capacitación Profesionales 

12. Otros Dis1rito~:~ye:.:::~ in1~k)nal ~=,:n CO~:~;r:slesy COW~ESIENEL enle=:c:=con ::f:.rm:oC~:;~:a:::n~~:~na~;:munit~::  '~=na;ea:n~:;=:r:.~=:n: 	 delapob1aclón 
comunitanaa. DISTRITO CAPITAl Dislrito Capital las organlzack:lnes comunales en el Dislrilo Capital 

. R••liz., 350 oc,k>nos de I '086· ESTRATEGIAS 1 ¡,,",om"IIa' • 'ra'" de! IPr..t., los ••rvlcm de .- • la geoli6n para las 0017. Conlrataci6n de 
Presupues10de

recurso humano para la4~::O~O  ~~=:a~~,  =~~:=:=  pa=~~~na  MODER:~I~DELAS  2.:o:::~=de  :~:I~:~it=':e:~om=:::ntotécn~  ~:.=dedea:~~~:~~c:,n~~::  03,Recurso� Inverslón-01.OJ.Gas1osde 
humano personal Recursos del Distrilo

divulgaclón. asistencia Co~~:C~ión  I ~r::n: I 5.00 1310712018 $2.000.000 $ '0.000.000 
1 I técnicaycapacilación apoyo a la gesUón� 

a y JClencca ntemac ciudadana comuna: S~1a  y acción comunal de las 20 Localidades en el comuna y comun anas para la modemizac)ón de las organizaciones de la población�Iocfott·llec~m.ienl~  11 regk:lna~1  :~pac~  Orga:ac~les  g~~~I~~EESL  ~~~~:,lesreC::;== :~~:a~o=n:n:~g= organlza:nes it~iales.  :=~  ::~~~::i:::rs~~  ~~;l~:~  12. Otros Dislrito 

comunitanas. DISTRITO CAPITAl Distrito Capital comunales en el Distrilo Capital 

R ,. 350 . de 1 '086- ESTRATEGIAS 1 1""'om....' • lravés del IPrestar los 'OfV~m  de._. la geoll6n para las oon. Contratación de 
Presupuesto de

recurso humano para la4~~~  ~n~::::a~n::.  =~~rw:~:.~  :nE:~2.~na  MODER:~I~OELAS 2 .:o=~~S:de  :=rl:Sia~a::ac~ ~m=:O:~n1o técnica ::eX::~a:~r:a~~~=~~~:-: OJ.Recurso OJ. Gastos de� Inverslón-01.
divulgación, aslstencia� 1310712016 1211212018 $ 2.000.000 $'0.000.000fortalecimiento regional e ~ma~  y organizaciones ORGANIZACIONES comunales de primer grado comunales ~  primer grado organizaciones sociales, p~mer y segundo grado. que .se atiendan con la Co~:~1ón I ~==:  I 5,00 RecursosdelD1&trilo

· .1. . I I partICipación I lales CO·· 'NAlES EN EL en lemas relacionados con en forma conlmti8 a k:llargo les • rlas e)8Cución del pro¡eclo de Inversión 1088 Estralegbts 
humano personal... técnicaycapacilación apoyo a la gesti6n 

local y efiIClencla IntemaciOna ciudadana comuna, s~  y rnu acción comunal de las 20 Localidades en el comuna y comun a para la modernización de las organlzaeionM de la poblaci6n 
12. Otros Dislrito 

comunltanas. DISTRITO CAPITAl Distrilo CaDital comunales en el Distrito Caoilal 

4 _Gob"mo 1 _Gobernanza 1 '96 - Fonalechnienlo IReal~' 350 occl6nos de 1 '086· ESTRATEGIAS I ""'om , • lravés del Pr..I.' los .ervicm proJ.._1es pera ,....' • c.bo 0077. Conlf8tación tfeIegllimo. e45Influencia 1oc.1. local. gobemabmdad. pen~,...l6n ciudadana PARA LA 2 - ,,",ompella' .150% de ....orl c.","'io""" y las "':'NIdades admlnlslratlvas que ,equ"ra la PresuplJ8Stode
fon_im"nlo ,egk>nal. gobemanza y MODERNIZACION DE LAS las organlzack>nos visitas • las orgonizock>nos 2. As8a"'I. lécnica y e¡ecuol6n del p,oyecto de inwrsl6n 1086 E.trategias recurso humano para la PrB1.lacióndedesarr~'1adas  por OJ.Recurso OJ.Gastosde Contralación� Inversión-01.

divulgación. asistencia Se.....iclos. 5.00 1510712016 $4.200.000 $21.000.000� 
CIudadana comuna...: .~ra'" y COMUNAlES EN EL .n '.mes. ,.Jack>nados con .n forma continua. lo Ia'go o,gamzock>nes .~lales,  com~nalas  en ., Dislrlto Cap'.I•••1 mismo las técnica '1 capacitación Profesionales� 

comunitanas. DISTRITO CAPITAl acción comunal de las 20 localidades en el comunam y comunitarias r~laclOnadas  con el mejoramiento continllO del� 

~alyerJClencia  pa~icipación  organlZac~  comunalesde~rimergradolcomunales de primer grado acom~l'\amientointemaciOnal ORGANIZACIONES alpara la modemización de las organizaciones humano parsonal Directa� Recursos del Oistrilo
t2. Otros Distrito 

DistriloCapital SlSte~.  Integrado de Gestión para kJs delapob~ión  

procedImientos asociados a la Subdirección de 
Asuntos ComunaJes 

Realiza' 350 occk>nos de I '086 - ESTRATEGIAS 1 ¡""'om....' • 1..... del 1:-:: ylosad~~::~:,":::'~;z;,,~":n .~o::::
 

4 _ Gobiemo 145. Gobefnanza 1 • Fortalecimiento PresuplJ8S1ode�196 par1icipac)ón ciudadana PARA LA 2· Acompal'lar al 50% de 85esorlas, capacitaciones y . admInistrativos. la asistencia técnica y las visitas de 0077. Conlrataclónde 
desarrolladas por MODERNIZACION DE LAS las organizack:lnes vt&itas a las organizaciones 2. Asesor~a  técnICa y Inspección, VlQilanc. ia y Control a las organizaciones recurso humano para la Preslacióndelegllimo, e influencia ~al,  local, gobemabilldad.� 03. Recurso OJ,Gaslosde Contratación Inversión-01.

organilaciones ORGANIZACIONES comunales de primer grado comunales de primer grado acom~~mtento  . a comunales de primero y segundo grado de la divulgación. asis1encla Servicios 5.00 1310712016 $ 3.600.000 $ '6.000.000
fortalecimiento regional e gobernanzay humano personal Directa Recursos del Oistrito
~alyeflCiencia  internacional paJ1icipación 12. Otros Distrito comunales,socialesy COWNALESENEL entemas,reLactonadoscon en forma continua a lo largo orgamzaclOll8S .&O?lales, Localidad de Usaqwn o las que le asigne l!tI técnica y capacitación ProfflSionales� 

. ciudadana comunitarlaa. DISTRITO CAPITAl acción comunal de las 20 Localidades en el comunales y comunitanas supervisor t:W contrato y que se atiendan con la de la pol>lación�
Distrito Capital ejeclJCióndeJ proyec1o de inversión 1088 Estra1egias� 

para la modemWICión de las organizaciones� 
comunales en el Distri'loCapital� 

.. Reallza'350OCCl6nosdel'086·ESTRATEGIAS 1 1""'om....' • través del jP,...ta, los '~Mcm  proJ.._ .... con .utonoml. oon. Conlrataclón de Presupuesto de 
OJ.Recurso OJ.Gastosde Contratación Inverslón-01 

na recurso humano para la Prestación def:';~:?  I:~n:=~~'1 =g:ª=¡..n;:r: MO~~~=~~~sLAS~~§f.§;~.~:~~;:~=::=E:.o'éc::J. g§~~~::;~~~§[~l.t:  divulgación. asistencia SeMeIos 5.00 1310712018 $3.600.000 $'6.000.000 80111600 
1écnicaycapacitación Profesk:lnaleshumano pe......1 Directa� Recursos del Dis1rilo

I�
12. Otros Distrito 

~alyeflClencla  internacIOnal ciudadana com~:,:~=.IesY  ~~~~~:  aecióncomunal� de~2O~alidadesenelcomUnalesycomunitanas  local~deRafaelUribeUribeolasqueleasigneel  de la pobJacI6n 
DrstritoCaDilal 6uoe.....tsordelconlrato 

1088 0077. Contratación de 
fon.leclm"nlo regk>nal.' gobemanza y desa~Jadas  por MODERNIZACION DE LAS las orgonrzacrones visitas • las organizock>nes 2. Asaso,l. 'écn~.  y técn~~  y adm,n"lra'~ • pa'. realiza' • en los '.mes recul'$ohumano para la Pr~laciónde  

4~~:a~  I~n~~=  I::~ ~c::~=~  I R::~~a:;=:  1 -:~RA~EGIAS 1 2 .Acompa~r a~ 50% de I::~~~:rca:ac:~nes~I  Pres.tar los s~~~  profesk:lnales, con autonomia� Presupues10de 
OJ.Recurso OJ.Gastosde Contratación Inversión-01. 

humano personal Directa Recursos del tmlrito1oc.1 y .f1c"ncla inl.mack>nal pen~i...16n organrzacronos ORGANIZACIONES comuna'" de prime, grado comuna'" de prime, g'ado ocom....m..n.o • adm",,'ratrvos : la ":,,"I.ncla lécn~.  y las visitas de� divulgación, asistencia SeMeios 5.00 1310712016 12/12/2016 $3.600.000 $ 16.000.000 NA� 
técnicaycapactlación Profesk:lnalea� 

12. ()!n)s Distrilo 

Distrito Capital ~==:co=~~~'" o las que asigne el 
CIudadana com~:~=IesY  ~~~~~:  enl.:::'~;:'=con  ::I~c:;~:.::  :n~  ~::='~comun:'C:Ies·  ~=,:;.='  ~'~::"':~~~::7'~Izac~  de la población 

r 
1088 2� oon. Contratación de 

4 ~::;o 1~~~=~ 1 =I~ ~a::~=  IR:~~~~na:=: 1 -:~RA~EGIAS  1 • Acompa~r  a! 50% de I::n:: ca:ac:~nes~I PrBS.tar los ~~Ios.  profesk:lnalea. con autonomía� Presupuesto deIforiaiecim"nlo reg_,.' gobemanza y desa~'1adas  por MODERNIZACION DE LAS las orga.,zacrones visitas • las orgonlzack>nes 2. Aseso,l. 'écn~.  y técn~~  y adm,n,,"at"". para ,ealiza,••n los t.mes recurso humano para la Prestación de
OJ.Recurso OJ.Gastosde Contratación� Invenol6n-01.

SeMeIos 5.00 1310712016 $3.600.0001oc.1 yefickmcla inl.mack>nal ..n~I...i6n orgonlZack>nes ORGANIZACIONES comunales de primer grado comunales de prime, grado ocom....m..n.o • admln$.ratrvos •. la ":,,1s1.ncla 'écnica y las vis'" de� divulgación. asls1encla 121'212016 $'6.000.000 8011'600� 
técnicaycapacitaci6n Profesionales�humano personal Directa� Recursos del Dtstrito

12. Olros Dislrito 
Distrtlo Capital localidades de TunJuellto y Antonto Ntrll\o o tes 

ciudadana� concom::,~:.:=.'"y ;Os~~~~:  .n l.:::.':;:""".:' :: f::n;OC:~:'::::'~=~::''7c"omun:''=''''~'::=,:;.=.  ~'~~.::.,c;m::.: =iz":."': de la poblaci6n 
que le asigne el SUpeMsOfdel contT9to. 

oon. Contrataci6n de 
lorialeclm"nlO reg_le' gobemanza y desarrolladas por MODERNIZACION DE LAS las organrzacrones visitas • las organizaciones 2. As..",I. 'écn~.  y técn~~  y admln".rat""...r. 'ealizar••n los '.mas recurso humano para la Prestación de
4~~~ I:~~~::c": I=~~:::=~  IR:::~~na:i=:11088.:~RA~EGIAS 12.Acompa~ra~5O%de 1:=~:rca:ac=-OOes~I jPres.tar los s~ios:  profesk)nales. ean autonomia� Presupuesto de 

OJ.Recurso OJ. Gastos de Contratación InYel'Slón-01. 
humano """"nal Directa Recursos del Distrito

asistencia� 5.00 $3.600.0001oc.1 y ef~"ncla InI.mack>nal pen~I...16n organizock>nes ORGANIZACIONES comuna'" de primer grado comuna'" de prime' grado ocompe"m"nlo • adm,n".ra.lvo8: la ":"Ist.ncra .écnlca y las "'... de� divulgación, Se.....iclos. '2112120'6 $'6.000.000 NA 
ciudadana comuna.... socia'" y COMUNAlES EN EL .n ...... ,_10"-' con en fonna continua. 16 largo organrzacrones .~lales.  1.....cl6n. V'Il,lanc.. y Control. las organlzack>nes técnicaycapacilaelón Profesk:lnales� 

comunitarias. DISTRITO CAPITAl acción comunal de las 20 localidades en el comunales y comunitarias comunales de primero y segundo grado de la� 12. O1ros Distñto 
D1s1ri1oCaDital Local~ de Chapinero o las que le asigne el delapoblacl6n 

suoeNlSOf'delcon1ra1o. 

oon. Conlratación de
4.GobIerno 45-Gobell\anza 196_Fortaleci".liant0IR:::~a:i=:11088.:~~EGIAS12.Acompa~ra~5O%de  1::s~:rca:ac=nes~12'  Asesorla técnica ylPr.estar los MMeJos.de apoyo a la gest~,.para	 Presupuesto de

recurso humano para la Prestación de 
03. Recurao OJ.Gaslosde Contratac)ón� Invers)ón-01.

divulgadón. asistencia SeMeIos. 5.00 12/1212016 $3.600.000 $ '6.000.000� 8011'600humano personal Diree'la� Recursos del Dlstrito
técnica '1 capacilación Profesionales:::~:::I·i~:;~rl·'·IIoc·::-,n=dad' c~:E"f.~y MOr~~~~~~r :",::=.a:l6recS2:s,g~ :;?::..~:in!';:g~: ~==:;:un:C~Ies~ de~~~I~I:.der::rlut=i:,Y ,;t~nead~~::-t"la 12.01rosOitlrtto 

c udadana comunitarias. DISTRITO CAPITAL acc n comuna de las 20 Localldade& en el con ra o, con a onom a ....nJCa y mInIStra 1't8. de la pobIaci6n 

1088 
2� 0077. Contratación de 

4 ~~:~  I:Sm~=:a~n:'1 :.;.::::~= IR:~:~~~~=:  1 -:~~EGIAS  1 • Acompai\ar a~  50% de I::s~:rca:ac:~CS;I IPrestar Jos .ervlc~ profesionales con autonomia� Presupuesto de 
fonalecimiento regional. gobemanza y des.~1adas  por MODERNIZACION DE LAS las organiz~rones  vIs'as • las organlzack>nos 2. Ases",l. fécn~.  y técn~.  y admlnls'ra"~. para realiza'. en los 'emes recurso humano para la Prestación de 

OJ.Recurso 03. GastOlSde Conlralac)ón� Inverslón-01. 
1oc.1 yef~iencla InI.mac_1 pen~I...l6n organrzac~ ORGANIZACIONES ,omuna'" de pnme, grado comunales de primer grado ocom....m..nlo • ad.. ministra1~;  la asIStencia lécnica y las visitas de� divulgación, asistencia Servicios. 5.00 '3/0712016 12/1212018 $3.600.000 $ t8.ooo.ooo 80"'600humano penlanal Directa� Recu"osdeIDis1rt1ociudadana comuna.... socra'" y COMUNAlES EN EL .n lemas reJacro"-' con en lonna continua. lo largo orgonrzack>nes .~Ia"'. '..pecci6n, V1Q,lancla y control. las organlzack>nes técnica y capacilación Profesionales f2. O1ros Distrito 

D1strilo Capital ~I~s  de .u.me y SuIMpal o a las que le 
comunitarias. DISTRITO CAPJTAL acción comunal de las 20 Localidades en el comunales y comunltarias comunales de primero y segundo grado de las delapoblaci6n 

0071. Conlrataciónde PresuplJBStode4.GobIerno 45·Gobemanza ::;FortBIec1".llento I ~~:~~a:i=: 11088.~~~EGIAS  12_:ompa~ra~5O% de I;?:::ac~~12'  AsesOfia técnica YI:~;;  ~~==~:a:r::.~~r~o:na:: recurso humano para la Prestaci6nde Inverslón-01. 
humano Directa Recursos del Distrito

legitimo, lelnfluencta~al,l  a~'::amabllldad,  desarroltadaapor MODERNIZACIONDELAS ::a~~lOneS rado VISas ~de~n  '::aeompal\amiento a admmlS1ratiYos. la asistencia lécnlca y las vist1as de OJ.Recurao OJ.Gastosde Contratación
cflvulgación. asistencia S8fYlcios 5,00 15107120'6 12/12/2016 $3.600.000 $ '6.000.000� 80111600

personal técnica y capacitación Profesionales 12. Otros Distrito ~:c~:=~  i~:::~~1  ~=:  ~r:::-C=my  g:U,=~I~~EE~  ~~~=;~:::con:?~c~::2'g:,~=~:C~~unita;n:Ies·~=~:·~~;~:yY~~;Ia~~~  delapoblacl6n
comunitarias. DISTRITO CAPrTAl Distrito Capilal Boa o las que le asigne et 6UpeMllOf del contrato. 

Pá1t2 de PLAN DE ADQUISICIONES 1088 - COMIT. 



MODALIDAD 

OBJETOS CONTRACTUALES PARA CUMPLIR ¿REQUIERE
DE ~U:;~ I FECHA FECHA PROG.� ESTAOO DE LA 

ACTMOADES (ACT.) PRODUCTO� DEL PROG. INICIO FIN EJECUCI/)N COSTOSPROYECTO MRG PROYECTO DE� SELECCI/)N TIPOS DE FUENTES DE SOUCITUDDE CÓDIGO CONTROL DE CAMBIOSEJE VIGENCIASPROGRAMA. 
ESTRATEGICO POO 'NVERSI/)N (PI) 10PAC METAS P"OPAC METAS P"OPAC 201& INSmUCIONAL CON LAS ACTMOAO~~:CT.) METAS PI,OPAC I TI~~  ~I;::¿O  ICOM~~;p':i;S  (C)I G~~~¿:J~~,g;AC DEL CONTRATO CONTRAT EJECUCI/)N I CONTRATO IMENSUALES (6) I COSTOS ANUALES (6) FINANCIACIÓN VIGENCIAS UNSPSC (19/071201&)TRANSVERSAl- FUTURAS?

CONTRATlST� FUTURAS.,?,.~:,  (~~:r=)  (ddlmmlaaaa) 

0077.4 _Ieglllmo.Goblemo 1 Gobemanza 1 local, gobemabmdad, '96 - Fortalecimiento 1Real¡Z~' 350 accioneo do I '088 - ESTRATEGIAS 1 2 - Acompanar al 50% do Acompana, a Ira'" dol . .. con aulonomla� Contratación• innuencia local, part~'paci6n  ciudadana PARA LA ....orlas. eapacilacioneo y P,eota, los .~~IOS.  p'ol..iona....� de Presupuesto de45 
_ 

for1alecimiento regional e gobemanza y de:sarr~~ por MODERNIZACION DE LAS las OrganiZacIOnes IvisitaS 8 las organizaciones 2. Aaeson8 técnica yltécn~a  y ~mJnI5!ratrva. para realizar. en kJ& lemas recurso humano para la Pre&taciónde
03. Recurso 03. Gaslosde Contratación� Inversión-O'. 

local y eflciencia in••rnaclonal partleipación ...gan¡zac"neo ORGANI2ACIONES comuna'" do primer grado comuna'" do prime, grado ac","panamiento a admm...ratNOO, la a."leneia técnica y ... vIollas do divulgación. asistencia Servicios 5,00 12/1212016 63.500.000 6'8.000.000 
humano personal Directa� Recuno.osdelDislrito

téenicay capacitaci6n Profesiona.
ciudadana� 12.011"0$ Dislritoe","~:,:~::."'y  ~~~~~~.:t  .nl.=;~,::=eon  :I':"":oe~::;::~n;;  ~~~::C':~","un:.a:""  ~=~:.'::;~~~:~Yy~~I~~:::r';:I=':  

detapoblaciónDistrito Capital ~:::::  o taSo qua le asigne el supervisor del 

0077. Contratación de 
4-Gobiemo 45.Gobemanza 196-FoItaleci":,~nlo  1R:~~~na:i=:11088_~~~EGIAS  12_Acompat\ar8~5O%de  I~":::rca~:::es~12' AsesOlla técnica ylPret:tar 

los &~rviclos profes~les	 Presupuesto decon autono":,ia� 
Ieglomo 1 e influencia local 1 local. gobemabllidad. desarrolladas r MODERNIZACION DE LAS las. organ~lOne5 visitas 8 las organizaciones acompal\amlenlo a teemca. y ~mlnlslraUva. te~l8ntes 8 la o~ganlzacK>n 03. Recurso 03. Gastos de Contratación Inversión-01.�recurso humano para la Prestación de� 

ti , . ' gobemanza y . po comunales de pnmer grado . . . . y segulml8n10 de las actividades asociadas 8 la divulgación. asistencia Servicios 5,00 1510712016 64.000.000 620.000.000�
humano personal Directa Recursos del Distrito

=~~~:::~ In=~~1 pa.r1udadaicipac~n ca:~:~~~ y g~~,,=~~~EE~ en lemas,~elac~ con :~ou::a~on~n:":~g= ~~=:C':~un~~Ies· ~mlzact6nndodo O. ionesCcor::~lna'"  do 12. Otros Dislrito técnica y capacitación Profesionales 
l delapobtación

"'rado°rganiZac, ", 
el na comunitarias. DISTRITO CAPITAl acclUn comuna de las 20 Localidades en el p mer y aegu 9 en e 16 o ep,.... 

0077. Con1rataeión de4.Go~mo  45-Gobemanza 196-For1aleci":,~~mtoIR::;='~=:11088.;~RA~EGIAS12.Acompa~ra~5O%de  I~m::rca:ae:~~12'  Asesor1e técnica ylpre&;taJ los 6e~lc~  profe&~:)fla_  con aut~nomla Presupue&10de 
legítimo 1 e influencia local 1 local. gobemabilidad. desarrollada$ por MODERNIZACION DE LAS Iaa organ~1On8S visitas a Ia& organizaclones acompat\amlento a técnICa y ~mlnl6tralrva. le~~ntes  a la 0r.oanlzacl6n 

03. Recurso D3.Gas10sde Conlrataetón Inversión-01.recurso humano para la Prestación de� 
. .' . ' gobemanza y . . comunales de pnmer grado . . . . V seguimiento de las actIVidades asociadas a la divulgación. asistencia Servicios 5.00 1310712016 64.000.000 620.000.000�

humano personal Directa� Recursos del Distrito
técnica y capacitación Profesionales~:~~:::~ i~=~1 pa~udadaicipaci6n ca:::~.::':es y g~~,,=~I~~EESL  en temas,~elaciona: con :~~:=a~o=n:":~g= ~:~:C':::omun:a::Ies· ~mizaci6nndodo Iasrado0rganizacl"'l..~Caco~u,nales do� 12. Otros Distri10
de la pobtaciónel na comunitarias. DISTRITO CAPITAl &ce""n comu de las 20 localidades en el pnmer y segu 9 en e a.m;;lrlto pita. 

.. RealiZa'35Oaceioneo do 1 '088 • ESTRATEGIAS 1 1Acompana, a 'ra'" dol IP....tar los ••Mcio&. p,oreoionales, con aulonomla 0077. Contratación de Presupues10de4~~~:O~  :~~:::a~~.  =J~:::I~=  pa~:~~na  MODER:~I~  DE LAS 2 ~:a::~=de  :=I~La:a~~~:'ne:  ;om~::~nto técnica : :n:I~:io~t&~~raL=~ia~r:~  ~ recurso humano para la Prestación de� Se ajusta mediante radicado
03. Recurao� 03. Gaslosde Contratación Inversión-01. 

humano personal Directa RecursO$del Djs1rilodivulgaci6n, asistencia SeMcios 5.00 18/0712016 '21'2/20'6 64.700.000 623.500.000� 60111500 2O'6IE44'3 
lécnicaycapacitaeión Profeskma_� Comilé27=1ec~;:::I':=':;'1 :~le":~ co':~::ac=...  g~~,,=~~~EE~ :~~:=..::='::.: :~~=.~':n:,,:~g~:  ;:~::C':":"omun:aa:""  ==:=..S:;::i~c::'~"::-:O:~~':~'~1 1� 12. Otros Distrilo 
do la pcblacióny e Ciudadana comunitarias.� y DISTRITO CAPITAL acción comunal ~:o~~~idades en el y ~c::~~:au:  :~= del modelo Uno + Uno: 

Ac na I ... dol IContrata, los ....leio& proleoiona'" para orientara 
0077. Contratación de Presupuesto de 

:� recuraohumano para la Prestaeiónde4~~:~  ~n~~::':;,  ~~:.a::::=  R:=:l~:  ~:R"!~~E:::S  2 -~o~~=.: :~~~~:~~::= ~om=~~nto .écnlea :=~¿~:!Ia~f.:::;::;~=~ OJ.Recurso OJ.Gaslosde Contrataeión� Inversión-01. 
divulgación. asistencia SeMeios 5,00 1s.o712016 '21'2/20'6 65.000.000 625.000.000 
técnica y capacitación Profesiona_for1alecimienlo regional e ~~nza¿ organiZaciones ORGANIZACIONES com~na  ~=  c07'na onf pnme~gla  organizackmes sociale&, Acción Comunal en el Marco de tas. funciones de humano personal Direcla Recursos del Dislrito

local y "'~ienc..l  int.rnacional 1 pa.,: 1 comuna.....ocla'" y 1 COMUNALES EN EL I en mas~  J con 1: :srm:oc
L ln~ roe: comunales y comunitarias inspección, v\gllancia y control que Uene a su cargo 12.OtI"O$Oistrilo

de la población
el na comunitarias. DISTRITO CAPITAL acc comuna Distrito CaP= en e ~~'::"~I~~D~~rital  de Participación y Acci6n 

Prestar los servicios profesionales con autonomia 

. . Acompana, a 'ra'" dol Ilécnlca y admin...rativa, para realiZa, .'_~imiento
 

oon. Contratación de� Presupuesto de
recurso humano para la Prestación de4~~~~ ~n~~::'~. =m~e::::= R:=l~: ~:R-J~~E:::S 2-~:,:~=,: :=t~:::::= ~om=~nlo 'écnlea : =~·~I~:;;,~:~:=~::VE::  Contratación� Inversión-01.03. Recurso 03. Gastos de 
divulgación. asistencia Servicios 5.00 64.700.000 623.500.000 80111600 
técnicaycapacilación Profesionales

humano personal Directa� Recun;osdelDistrito
12. OtI"O$ Dislrito.::;:::;::.1 =:::., I :E 1..:::..-:-:::., I :=:.~::r.:  I=;.::=,·I:F;,':::.~:': ==-_-:::'" ::::: :.-:.: ';. :;:;::'.',= de la población� 

comunitanas. DISTRITO CAPITAL Oistrilo Capital ::'::nun':"nasorgan.lZaClOnes comunales,� 

oon. Contratación de PresUpue610de4-Go~mo  1~_Go~manzal=~FO:~~~OIr:~~~a:i=:ll088-:~~EGIAS  12_~c:pa~~=de  1~;:~rca:ae;~":12'  YI;~~:;y~~~::rv:~:~:;aC:;~;~~Asesorta 1écnica recurso hwnano para la Prestación de Se aJusta mediante radicado

forta~::O~to eln=l~al, ~~~' ~r:== w>~~~~~gl~~~sLAS con;una:C::ri=rado :mn:sna~las;r~===:C~1o  S~ia~  :ever::I~O:  pa~=nte~1e~::na:~NOS humano personal divulgación, asistencia 
Directa 

Servicios 5,00 65.200.000 628.000.000 
Recun>O$delDistrito

NA 60111500 20161E441303. Recurao 03. Gastos de Contratación� Inversión-Ol.~ 

técnica y capacitación Prof86ionales c....~é 27 
k)celyeOciencia Internacional ~=na com~::~=_y ~~~~~;;~:c en e=~~c;unal  con :~~~:~~~::,comUnalesyCOmunllarias  :=:~~oc~:~:- de primer y segundo de la población 

12. Otros Dislrilo 

.. RealiZar 350 aceioneo do 1 '088 - ESTRATEGIAS I 1Acampanar a Ira'" dol IContrata, los ..rklos p,oreolona"', con aul......ia 0077. Contratación de 
recurso humano para la Prestación de Se ajusta mediante radicado

Pr86Upue610de 
03. Recurso 03. Gastos.de Contratación 4meoes� Inversión-01.

divulgación, asistencia Servicios 18/0712016 1711212016 66.500.000 629.250.000� 80111600 2016lE4413
humano personal Directa 15dias� Recul'$OS del Distrito

técnica Y capacitación ProI'86iona_� ComKé27~~~ª~:I  ~:§2~,1  ~ªm::.1  pa~;::  ~Co~OMUI:~T?OCCAP'~IT~EAL:r  :;~t~;  ~~f~ª  ~;~§~:~~~;...~ E;~~~~~{f;'~;¿~E	 12. Otros Distrito 
do la población� 

comun....nas. Ois1rito CapiSal Distrilal de Participación y Acción Comunal- IOPAC� 

Preatar los servicios profesiona_, con autonomla� 
1 - Atender en un 100% los técnica y adminislrativa, para realizar, en los temas� 

.. Reali.Zar3508CCionesdeI1088.eSTRATEGlAS 1 req~rim)e~t.os~  . contab~,  la asiat~ncia  lécnica y tas vis~  de� 
4 _ Gobierno 45. Gobemanza 196· Fortaleclm~nto  participación ciudadana PARA LA Inspección, VJgllancl8 y Hacer seguimiento de las 2. Asesorla 1écnica y Inspección, VIQII~ncl8  y Control a tas organizacIOnes Pr86UpuestOde�oon. Contratación de 

recurso humano para la Praolacióndo
03. Recurao 03. Gastos de Contratación� Inversión-01.

divulgación, asistencia Servicios '6/0712016 1711212016 63.500.000 6'6.000.000 
n 1écnicaycapacilación profesiona_ 

forta~::;nto ein;:::I:ce
I, k)Ca~rr:l~, ~:=: MO:~::gl~~SLAS organ=~~~:una_  ;::~~~c:~~  ==:~nto s~ialesa ~::=:k)deyp~.,:.g~oe~~~I=n:c: humano personal Directa� Recursos del Dislrito

local y "'~iencJ inl.rnaclonal 1 partlelpación I comunales, &OC1a_ y COMUNALES EN EL que sea. ~~ifIC&daS asilo requieran comuna_ y comunitarias. 'supeJVisor del Co~IO, asl como el seguim~nto a� 12. Otros Distri10
detapoblación� 

Sub Dirección de Asuntos enmarcadas dentro de Aecbnes de partICipación� 
Comuna_. chldadana desarrolladas por organizaciones� 

comunales, &OCia_ y comunitarias.� 

ciudadana comunitarias.. DISTRITO CAPITAL co~p~nas porla� kJ& planes de me)Ol'8 que resultan de 1as.~lSmas  

RealiZar 350 acciones do 1 ESTRATEGIAS 1 1Ac","pana, a Ira'" dol ¡p,..tar los ..Mcio& prof..iona'" pa,a realiZar.1 
196-Fortalecimiento participación ciudadana '088 _PARA LA 2 - Aeompa~r  a~  50% de asesorlas, capacitaciones y ~uim~nto de las metas asoc1adas a la promoción, 0077. Contratación de 

4 - G_mo 1 • Gobemanza 1 local. gobemabllidad, desarrolladas por MODERNIZACION DE LAS las OIganlZ8CIOnElS visitas a tas organizaciones 2. Ases~a técnica y dIVUlgación Yfor1alecimiento de tas OrganiZaciones recurao humano para la Prestación de45 Pr86upuestode� 

legitimo, e innuenclak)cel, gobemanzay 03. Recurso 03. Gaslosde Contralaclón Inversión-01.�organizaciones ORGANIZACIONES comunales de ~rimer  grado comunales de primer grado acom~t\amlenlo  . a Comuna_ que tiene a su cargo la Subdirección de divulgación. a&i$1encia SeMcios 5.00 '3107120'6 12/12/2016 66.500.000 632.500.000� 80111600
humano personal Direcla� Recursos del Dislrilofortalecimiento reg~le par1icipac~ comuna_,8~ia_y COMUNALES EN EL entemas.relaclOnadoscon en forma continua alo largo orgamzaclones .1O?18Ies, AsuntoaComunales.� técnica y capacitación Profesionales 

12. Otros Distrilo local y efICiencia 1n1emaclOnal ciudadana comunitarias. DISTRITO CAPITAL acción comunal� de las 20 Localidades en el comuna_ y comunilenas. do la población� 
Distrito Capilal� 

196 Real~r~ac.clonesdel  1088-ESTRATEGIAS 1 2-Aeompaftaral50%de IAcompal\ar a ~ra~ del . IPrestar los servicios de apoyo a la gestión oon. Conlrataeión de 
4 _Gobierno 1 45 _Gobemanza 1 - Fortalecimiento Presupuesto de� 
legil~~. e influencia local, Iocal,gobemabilidad, 03. Recurso 03. Gastos de Inversión-01.�

recuraohumano para lapa=~~~na MODER:~I~ DE LAS com~:a~~~rado :=l,:¡.ca:~~':e: ~om~~:~nto 1écnIC~ ~ =::a~~':~~:SiÓn~:a r:~r:~~	 asistencia ~~=ión I P:=~n: I 5,00 63.000.000divulgación, '21'2/20'6 615.000.000 
Orgamzaclo~ ORGANIZACIONES entemasrelaclonadoscon comunales ~  primer grado orgamzaclOnElS .s~¡&Ies, para la modernización de _ organizaciones pe.....1 

local y efICiencia internacional participación 12. Otros Oislrito 
fortalecimiento regional e gobemanzay� humano Recursos del Distrito

técnica y capacitación apoyo a la 986tión 
ciudadana e"'"~:':ñ='"  y 1 ~~~;;~.:t  I : ~:;~~~~~:' e","una'" y e"'"un..... c","una'" en.1 0"''''0 Cap'"acción e","unal� de la población 

0077. Conlrataeión de 
4-G_mo 145· Gobemanza 1 '96·Forta'''M,ien'o ~:~~a:=:111088-~~RA~EGIAS112_~:;:::=de1;m=ca:ae:~~12'  YI::i~~tra~MI~;:ie:Ia~:';:= 	 PresupueslodeAsesorla técnica reeurso humano para la� 

de:sarr~~  por MODERNIZACION DE lAS comuna_ de rimer rado VISitas a las organlzaclOne& ecompa~miento a de inversión 1088 E tr . ra la modern' Ión�IeglllnlO, e influencia k)cel, k)cel,gobemabilidad,� 03. Recurso 03. Gastos de Inversión-01.
divulgación, asistencia Co~i=ión I ~=~n: I 5,00 '3107/20'6 '21'2/20'6 63.200.000 616.000.000 

local y efICiencia internacional comC:~=IesY g~~,,=;I~~EE~ en temas=~~con  :=~C:n:":~g=~~~::S~omun:e::-'~  : organizac'::~=les en el ::ritOfortateclmiento regionaJe gobemanzay� humano personal Recursos del Distrito
tecnica y capacitación apoyo a la 986lión� 

ciudadana de la poblacil>n�
participación 12. OtrosDislrito� 

comunitarias. DISTRITO CAPITAL ecc comuna de las 20 Localidades en el ap� 

196 Real~r~ac.clonesdel  1088-ESTRATEGIAS 1 2-Aeom ftaral5O%de IAcompat\ar a ~~  de.� . . 0077. Conlralación de
4 _ GotMemo 1 45 _Gobemanza 1 - Fortalecimiento partICipación ciudadana PARA LA lasorpanizacbnes ~~I8$.capac~~y2.  As~  técnICa yPr86tarlosserviclosdeapoyoalagestión~ra1M1 Presupuesto de� 

legitimo, e lnfluencte local, Iocal,gobemabUidad, 03. Recurso 03. Gastos de Inversión-01.�
recurso humano para la 

fortalecimiento regional e gobemanzay c:;r::~ MO~~~~~gl~~~sLAS con;una:e::=rado :m~na~lasdeor~=:= ===to 6OCiales~~:a~8~::::C::Iade::acC:n 
ln;:rs= humano personal ~~=ión I ~==: I 5,00 RecUf606deIDislrito

divulgación. asi5tencia� 62.600.000 614.000.000 
técnicaycapacilaclón apoyo a la 986tión� 

ciudadana 1 I·n ·::':e","unal con 100000niZacionese"'"una....n.10..'ri1oCap;1a1 de la población�
localyeflCiencie Internacional participación� 12. Otros Dis1riloe"'"~:':ñ::~."'y ;~~~~.:t  :~~:~~~~~:,leomuna... Ye","un..rias� 

196 2 O 0077. Contrateeión de�
4 _Gobierno 1 45 _Gobemanza 1 - Fortalecimiento� Presupuesto de~~~~~=:111088_:~RA~EGIAS 11 -::::;:de 1~~:rca:ae~~";12'  As86or~a  YI:=':o~n:tec:oa~:SIaO::~~=técnica recurso humano pera la� 

desarr~1adas  por MOOERNIZACION DE LAS comuna_ de primer grado visitas a las ~nlZaClOne5 acompa~ml8n1o . a comuna_ de primero y segundo grado de la�legitimo, elnnuenciak)cel, locaJ,gobemabilidad.� 03. Recurso 03. Gastos de Inverslón-01.
divulgación, asistencia ~rr~~1ón I ~=:: I 5,00 12/12/2016 62.600.000 614.000.000� NA.fortalecimiento regkmal e gobemanza y orgamzaclones ORGANIZACIONES en temas relacionados con comunales ~  pnmer grado organizacIOneS aoc¡&kt$, localidad de E f á tas ie' el humano pe.....1 
técnicaycapacilaclón apovoa la gestión� Recur&06de1Distrito

local y efICiencia internacionaJ participación� 12. OtI"O$ Dislrito
chldadana com::,:=._y ;~~~~;;~:t 	 acción comunal :~~~~~:Tcomunale&ycomunllaria&  SUpervisordeICO=t~  o que asigne de la población 

oon. Contrelaclón de
4-Gobiemo 1 2-Aeompaftaral 50% de As I téc'� Presupuesto de1 45-Gobemanza 1 =~Fo=lm~o IR:~:a~~~=:11088_~~J:GIAS I=,::rca:ae:~~12  I~::;  ~o::a~ie~toa~:alaor:~~=  recurso humano para la03. Recurso 03. Gaslosde� Inversión-01.for1a~::;rdo  einflr:::I~al,  ~~';I~,  ~=:  MO~~~~~gl~~~SLAScom::a:a¿a;~rado:m~na~lasdeO:=:=~om~~~nto  n~  les: =1=dedeSu:":::ue~=nege~pe~ divulgación. 8$5tencia ~i~=ión I psr:s:~n:  I 5,00� 6'6.000.000 NA.63.200.000 

local y efICiencia� internacional ~I=:  comunales, &OCia_ y COMUNALES EN EL en temas. relacionados con en forme contin~ a lo largo ~'::::S~omun:a= 'del conlrato, dentro del marco del proyecto de técnica Y capacitación apoyoalageslión 
12. Otros Dislrito 

comunitarias. DISTRITO CAPITAL ección comunal de las 20 Localidades en el Inversión 1088 Eslrategias para la modernlzación de de la pobtación 
Dislri10 Capital las organizaciones comunales en el Distrito Capital 

humano pe......� Recursos del Distrito

.na 3 de PLAN DE ADQUISICIONES 1088 - CO. 28 



---

MODALIDAD 
DE DURACIO I FECHA I FECHA PROG. ESTADD DE LA

¿REQUIEREEJE PROYECTO MRG PROYECTO DE ACTMDADES (ACT.) PRODUCTO OBJETOS CONTRACTUALES PARA CUMPLIR ITIPOS DE GASTO ICOMPONENTES(C)I CONCEPTOSOE ICANT I SELECCIÓN TIPOS DE NPROG. PROG.INICIO FIN EJECUCIÓN I COSTOS I COSTOS ANUALES (5) FUENTES DE SOLICITUD DE CODIGO CONTROL OE CAMBIOS
PROGRAMA� VIGENCIASTRANSVE1ISAI. ESTRATEGICO PDD INVERSIÓN IPI)IDPAC METAS PIIOPAC METAS PIIDPAC 2016 INSTJTUCtoNAL CON LAS ACTMDADES (ACT.) METAS PIIDPAC (TG) P1IDPAC PlIDPAC GASTO (CG) PIIDPAC . DEL CONTRATO DEL EJECUCIÓN CONTRATO MENSUALES (5) FINANCIACIÓN VIGENCIAS UNSPSC (1""712016)FUTURAS?2016� CONTRATIST COO~r;:'T (:~:,~:.~~ (ddlmmlaaaa) FUTURAS. m~~... ' 

0077. Contrata~ión  de4 _Gobierno 1 45 _GobemallZa 1 196 - Fortaleci~iento I R:~:;=n~i~~: 1088· ~;~RA~EGIAS  2 .Acompa~r a! 50% da ::sm::r
~a:ac:~nes~12' Asesorla lécnlca ylPreslar tos se~ios prof~~nale:' Abogado ~a). con� Presupueslode 

Se ajusta mediante radicado ~1timo,  e Influencia local, local, ~mabllkiad, desarrolladas por MODERNIZACION DE LAS om:::a;,lZp~'=:rado visitas a las organizaciones acompatlamien10 a a~o;o~la.  ~d~lCa y admlnlSt~lV3, para ~nda~:  OJ.Recurso 03.Gastosde I=:C~~:~:: 	 Inverslón-01.Cont.ralaclón I ~e:::  I 5.00 12210712016 I 121'2/2016 I 53.600.000 I 516.000.000 2016lE4622 

~a:~~:::~  Int~~::al  :.=~  com:::~::~y  g~~~~~~EE~  ~n'emas~~~con  :~~:=a~C:n~":~g=  =~~a:~omun:aC:Ies,  :s=~:  k)sat:::e~=~:a;:~ici~~n  12. Otros Dis1ri1o 
Recur5osdaIOistritohumano personal técnica y capacitación [);rec1a apoyoalagestión Comité 26 

delapob1aciónCI na comunitarias. OISTRITO CAmAL 8(;~  ~  m de las 20 Localidades en el C:I na. 

oon. Conlrataclón de Presupueslode 
Inversión-01. 

04.Gobiemo 14S-GObemanzal ::;FO:Iec~=IR:~:~a:¡=~del'088-:~RAJ.EGIAS~-::o:pa":.:=de  1:::s:~:r~a:ac:;S~~12'  Aaesorla técnica YIPreslar to5 servicios de apoyo a la GesUón para� Se ajusta medianle radi~ado
~It~~,  e influencia local, a, ':,ma":~  , desarr~l~ por MOCERNlZACION DE LAS comu:a:;, rimer rada visitas a las o~nizaclones acom~~mtento . a bri~r la asistencia. Jurldica que se requiere con 03. Recurso 03. Gas10s de I:::'::~:~::  Cont.rataclón I ~=::  1 5.00 122107120'6 I 121'212016 I 53.200.000 I 516.000.000 20161E4622� 

humano per50nal técnica y capacitac~n Directa apoyoalagestoo Comité 28� fortalecimiento regional e !JO Ir' 10 Y orgamzaclOn88 ORGANIZACIONES 1 ~~ comunales de pnmer grado orgamzactones sociales, ocasión de la ejecución de k)s temas de obras con Recuraosdel Dislrilo

local y eficiencia InternaciOnal ~i=nan com~::it=~ y ~~~~~~~:  en e=~~ comunal con :: ~~:~~~~:~comunales y comunitarias participación Ciudadana delapobJaci6n 
12. Otros Dialrtlo 

. '96· Forlalec;m;"nto IReal~~r35Oac.Ciones"I'088_ESTRATEGIAS 1 2 ....ompa..'aI5O% .. ¡...ompa.., a través "1 . IP...la, ... a.Me'" .. apoyo a la gelIllón, para 0077. Con1ratKión de Presupuesto de
recUr50 humano para la Se ajus1a mediante radicado 

~i=ión  I ~':=; I 5,00 12210712016 I 12112/2016 I 52.600.000 I 514.000.000 20161E46224 ~:~  ~n~~:Ioc":, k)ca="::I~, part=;"~~na MODER:~I~ DE LAS com::a~a;~~rado :::rl~\t:a=n:ca:~ ~om;~:~mo técn~~ : :==~.:o:pa~::::Oy  :eg~ndoo~~2ac~ de IIW'8r5ión-01. 

for1aleclmiento I reg~1 e 1 par1icl~ión  organrzaclO~ ORGANIZACIONES en temas relac:ionados con comunales ~  pr1mer grado OrganiZacIOnes. .sO?J8~, k1c:alidad de Barrlos Unktos o las ue le asigne el O3huR,::O I O3;:C:l ~~:c~~:::::nc~  

apoyo a la gest)6n 
RecunlosdelOistrito

Comité 28 
k)cal y efICiencia internacional ~Iudadana com~::n:=.~ y ~~~~:~;c  acción comunal ::::s~  ~:~~~~::r  comunales y comunilan8s supervbor del ~ontra1o q .. lapob...MIn 

12. Otros Dis1rt1o 

Presupueslode 
IlW'8rsión-01. 

4.Gobierno 4S.Gobernanzal::;FOr1aIec::OI~:~~a:i=:i1088.~~~EGIAS  13_':sO::~~~:S%dal::=:r~a:ac:V:Snes~12'  Aaes.orla técnica y� 01. Divu)gación. 0138. Proc:esO$de ~lt~~, 1e innuencia local, :nzay' desa~J1ad:ts  por MODERNIZACION DE LAS comuna~ da aegundo visitas a las or~nizaciones  acompra~miento  . al Prestar tos seMeios para atender las elecciones de� ~=ión I ~:::de I 4,00 I 1S107f2016 I 1411112016 I NA $55.416.424 93111608O3h=~:o Ia:ars~":~~~:~y  movi:C:'~:Up06	 Recursos del Distrilo
=~:::~  i~=~~1  ~r=:  ~o:~~~':IesY  g~~~~I~~EESL  relacg=~:nm:clón  :~~='~C:n:":~g==~~~~munit:=tes,AsoJuntas ~omuna~ 2016. población 12. Otros Distrito 

comunitanas. DiSTRITO CAPITAL comunal de las 20 Localidades en el 

196· Forlalec;móento I Real~~'35OacCIonn"I'088·ESTRATEGIAS  I . IM",UIa' a'" . Presupueslode 
Contratación ló Inversión-01. 

4·Goblemo I~_G0bem8nza 11oca1'90bemabirldad' partICipación ciudadana PARA LA 4~Genera.r 1 al~~aanual organizaciones ~omunaJesI2.  Asesor~a  técnICa YIPrestar tos servicios para la ejecución del Programa 01. Divulgación, I 0136.Proc:esO$de 
03. Recurso Iasrsta~ia .técnica y movilización de grupos pr::c 1� $50.000.000 5 150.000.000 :,de 3,00 1&11212018 

humano ca~:c~de  la poblacionales
forta':::;nto elnn,:::l~al,  ~;anz~~  ~r:=.;  MO~~=-~gl~~SLAS  ~onp~~~I:ao  ~~e':'~'::;~ac:::~r::=to  .~lales~::=~Fonnadores2016enIas20Iocalidade$  Directa� Recursos del Oistrilo

k)calyeflCiencia internaclon81 ~ioo.:na  comuna~,socJ8~Y COMUNALES ENEL fottaleclml6modela&JAC en las VTSi1as de comunalesycomunitaOM 12. Otros Drslrilo 
comunitarias. DISTRITO CAPITAL fonalecimiento de 18 SAC 

196-Forlalecimóenlo IRealw.,35OacCionesdel'088_ESTRATEGIAS I . 1Art",ula, a ...
4. Gobierno 45· Gobem8nza local bemab'lidad par1icipación ciudadana PARA LA 4 - Generar 1 abanza anual organizaciones comunales 2. Asesorla lécnica yi� Presupuesto de01. Divulgación, I 0138.Proc:esO$de�~Itimo, leinnuencialocal'l ~~y'  desa~~.por MODERNIZACION DE LAS con entidad pública o en d;wrsOll. temas de sulacompanamiento alprestart05Serviciosparaapovarlaceebracl6ndel 03. Recuf90 Iasiste~ia.lécnicay  movilizacióndegrupos Contratación Pr::::de I 4,00 575.000.000 

Inversión-01.� 

humano ca~':c~de  la poblac:iona~ Directa� RecUr5osdelDtstrilo
~=:ce:.:::~  in~:~::al  ~i=:  com~:~=1esy g~~~~~EE~  forta~=t:a:~ JAC ~~erés ~ue no~~ratoo: ::~::C~;:omun:cn:Ies, Diade la acción comunal201e 12. Otros Distrito 

comunilllnas. DISTRITO CAPITAL fortaleclmlen10 de 18 SAC 

2 
4-Gobiemo� 1 técnica45_Gobernanzal=¡FOr1a;::=OIR:~~:ac~e:i=:11088-:~RA~EGIAS  -:a:pa::::=de 1;;:~:rca:ac~~nesCS;12'  Asesor~a  YI::~~;~~nt:~s~::de~~~:Pr:taro:::;  01. Dlvulgación, I 0136.Procesosde� Presupues10de 

gobe'� Inver5ión-01.legitimo. e influencia local, gobe 'desanolladas por MODERNIZACtDN DE LAS :"de ri ritdo VlSilas a las organizacIOnes acompatlaml8nlO a administración, operación y ej8Cución de ServicIOS O3.Recurso Iasiste~ia.técnicay movilización de grupos ~:~ión I P~:~:de  I 5.00 I 13107f2016 520.000.000� 93111608
fortalecimiento regional e� r1'~llZ:Y  organizaciones ORGANIZACIONES con¡una ~  = comuna~  de primer grado organizKiones sociales, complemen1arios fequeridos en el proceso de Recursos del Distrilohumano ~apac~=~de  la poblacionales 

12. Otros Distrilo IocaIY.r~_..I  ;nt.rnacionOl -:i=n: com~:':":::IesY  ;~~~¿~~~~~  .n ·=:'c'::'unal con ~:~~:'~~~~~:'  comunalesycomunita.... =:I:'I,;;,~~:;alartos"'"Juntaa de kcMln 

196-Forlalecimóento IR.al~,35Oaccionesdel'088·eSTRATEGIAS  I5-Pro"""",.yacompa.., IP'omociona' y ac",:"pa!",r a . 
Presupuesto de01. Divulgación, I 0136.Procesosde Se ajusla mediante solicitud 4 ~~:a~ I~n~::::C":, Iloca~bemabilidad.  pa=~~~na MODER=I~ DE LAS par1~~:~~oo:ana :nunales =~=:':I~om~::~ntotécnICa ~IAu~r esf:rzos ,r.ra ~~  acompa1~~  03. Recurso Iasiste~ia.técnicay  movilización de grupos Contratación P~e::ió:sde I 04.00 I 01108/2016 5373.000.000 
Inver5ión-01 

~on radicado 20161E4622 
humano ca~~~dela  pobJaciona~  Directa� Rec:ul"SQ5del Dislrito

Comith28~or:~:=~a  in:=~::al  ~¡=~  co:~::~~lesy  g~~~~~~EESL  organ=l:;:C:.unales =~~~~n  acc~~:  =~:S~mun:a~)es,=~=~c:,:=:net~~trito~~I. 	 12. Otros Distrilo 
comuni1anas. DISTRITO CAPITAL en el Dis1mo Caoital. entendidas dentro del 

'088 '� 
01.D~lgac~.  0136. Procesos de� 

'96 _FOrlalec;mienlo I Realw.r 350 acciones "1 ESTRATEGIAS 1 5- P'omover.y acompa'" 1PromDeionar y aco~pa", al . IConlrala, ... ..me..... plan;r~acMln.  oflllln_ión, Pr8$llpUe$tOde� 
4 ~:~  I~~::;ak)c":, IIoca~bemabilidad.  part=:n~~na  MODER:~I~ DE LAS par1~~~~oo:ana :"unales :~=:': ~om=~~nto técmca ~  =nis~TaCión  .ProdUC:~'t~reción  y~aluación  ~  Lic:ltación /1W81'ión-01.�

S Pr~'::i6:, de I 6,00 5 150.000.000 

~~~:=~  j~=~1  palrtucladaic~~  com~:~=~y  g~~~~~EESL  organ:l=:SC:una~  ::~:~  KC~:  =~:C~;:omun:a:~'desa,rrollo =..c=:enlos r~as~;:a:;~1a  ~mra~ O3h::::O Ia;:;:."::::~y movi=:~:::Up06  Pública� Recursos del Dislrilo
población 12. Otros Di:strito� 

c na comunitarias. DiSTRITO CAPITAL en el Distrito Caoital. en1endidas dentro del en e marco sus procesos mlSlOna..a� 

0077. Contralaclónde 
4·Gobiemo 45-Gobemanza 196-For1aIec~=  1:':~:ac~na:i=:11088_:~RA~EGIAS1 S.Pr1~~;~.:sa:atlarl:omoclonar~;~=:e:12' Asesorla técnica YIPre&tar k)s servickls. de apoyo a la gestión de� Presupuesto de

recur50 humano para la Prestaeiónde
Contratación� In't8nlión-01legitimo, Ie influencia k1c:al'llocal'!JObe~ , desa~l~  por .. MODERNIZACION DE LAS part?c.i~ión ciudadana ~omuna~  para .que éstas acom~~miento . a promoción y fona~imiento da las j.untas da acción OJ.Recurso 03.Gaatosde dMJlgación,asistencia SeMe..... I 5.00 I 13107120'6 I 1211212016 I 52.000.000 510.000.000

fortalecimiento regk:lnal e !JO~  ~ orgamzaclOnes ORGANIZACIONES realIZadas por desanollen accIOnes de orgamzaclOneS SOCI8Ie&, comunal en la localidad de to5 Ménlres o kts que le Directa� Recursos del Dis1rt1ohumano personal técnica y capacitación apoyoalagesllón 
k1c:alyeflCiencla Internacional ~i=na com=:itaS::.~Y ~~~~~~ O~~~=~;;"~1es :~=~dentro~udadana comuna)esycomuni1arias lKigneelsupervlsordet~ontrato.  da la población 

12. Otros Obtrilo 

OOn.Contrataciónda 
4·Gobiemo 14S·GObemanza 1 =;FO::~=O IR:~:a~a:i=:11088.:~~EGlAS 15_~~.Y~o:anarl:moclonar~:::::e:12' Aaesorla técnica YIPr8Star k)s servicios de apoyo a la gestión debs Presupuesto de� 

I� Inversión-01.03. Recurso O3.Gastosde Ir:~::~~~=~:  C~rataci6n  I p~:,=~n: I S,OO I 13107/2016� $9.000.000fOf1~::;nto  einfl:::I-:a , a~~,  ~== MO~~~~~gl~~:SLAS  par1::=~na :u,:I: pa:c~::Sés: :a~r:ac~to  socialea~  ~~~=~  :~a::'1y~a:a:~7':°de~u: 	 Recursos del Dis1ri1ohumano per50nal lécnicaycapacitaclón Directa apoyo a la gestión 
local YefICiencia internacional ~I=na comunales:s~ia~y COMUNALES EN EL Organizacto~Comunales partici~oo ciudadana comuna~ycomunitarias  o las que te asigne el supervisor del~ontrato 12. Otros Dtslrilo 

de la población
comunilanas. DISTRITO CAPfTAL en el Distri10 Caoilal. en1enclidas demro del� 

5 lonar� r� 0077. Contmtaeiónde 
4· Gobierno 145. Gobernanza 1 196- Fortaleci~~nlo  IR:~~~na:i=:11088~ :~RA~EGIAS  1 - Pr1~~~.::m:l\ar l:moc ~r:~::~12'  Aaesorla técnica YIPr8Sta k)s tervielos ~  apoyo a la. ~tión de Jos Presupuesto da� 
leglt~~, e influe.ncl8local. local, ':,bemabiliclad, desam~1acIas por MODERNIZACION DE LAS participación cIudadana comunales para .que éstas acom~~miento  a ~~::~ ':c.:.o:;:.oo td fc:a:l:c:.eC::af~  03. Recuf90 I O3.Gaslosde Ir:~:ch~~:rs:::  Con~ratación  I ~==:  I 5,00 I 13107/2016 I� Inversión-01. 

humano per50nal técnicayeapacitaclOn [);rec:1a apoyoalagestión 
121'2/2016 I 52.500.000 I 512.500.000 

Recursos del Dis1ri1o=~~:=~  Inl=~:.al  :1r1ucladaic';~  comC:~=tesy  g~~~~~I~~EESL  organ==C:unales =~=~  acc~~:  ~':::S~omun~::Ies·Uri~ratUribe  o las queu,: a:igne e~  supervisor : 12. Otros Distrilo 
c na comunitarias. DISTRITO CAPITAL en el Dis1mo Caolfal. entendidas dentro del con o. 

de la población 

1088 5 lonar 0077. Contratación de 
4· Gobierno 1 45 - Gobemanza 1 196· For1aleci~~"'oI:;:~~na:i=:  1 -:~RA~EGIAS  1 • ~2~~o:anar l:moc ~:::e:12' Aaesorla técnica YIPrestar k)s.s.8rvicios prof~tona~ para la gestión en Presupuesto da� 

legi1~~,  e influe.ncia local, Ioca=,,=lidad, desa~~por MODERNIZACION DE LAS panici~ión ~iudadana comunala& para .que flstas acom~l\amlenlo  a ~=~~I  f:8:1':a:a:a :: ~~=fede  03. Recurso 03. Gastos de 1r:~:Ch~~:is:::  '21'2/2016 I 3600000 516.000.000 
Inversi6n-01. 

80111600�~i:e'a:.lOn  I ::::::: I 5,00 I 1MJ7f2016 I� Recuraosdel Distrilohumano pel$Ol\3l lécnicaycapradtación~=~:::~  1:re~~1 	 pa.=¿ ~on:,':~=~y  g~~~I~~EESL  Organ::I=:SC:unalM ::;:nión ~~: =:::S~omun~na':les, ~~laria o laS que asigne el supervisor ~  12. OtrO$ Obtrilo 
CI na comunitarias. DISTRITO CAPITAL en el Distmo Caoital. entendidas dentro del c ra o. 

de la población 

0077. Contratación de Presupues10da4-Gobierno 14S-GObemanza 1 ::;Fortaleci~~nto  IR;~::ac~a:=:11088-:~RA~EGIAS 15.Pr102~~.::m:t\arl:mocionar~~=~12'  Aaesor'ia técnica YIPrestar to5 servicios apoyo a la gestión de los 
03. Recurso O3.Gastosde Ir:::ch~~a:::: 	 Inver5i6n-01.

e~==It;caI,  a~~~~,  c:;:=: MO~~~i:I~~SLAS partic=~:mna =a~':: paa::6s: ;::::",0 SOCiales~ ::::a:Ió:=� Cont......MIn I ~:'..::.:  I 5.00 I 1310712016 I '2112/2016 I 2500000 5 '2.500.000 Recursos deJ Distriloforta~::;nto 	 ~ ::~=: E~:: humano personal técnica y capacitación Olrecta apoyoalageslión
local y efICiencia Internacional pa:ión comuna~,sociales y COWNALES EN EL Organizaciones Comunales par1iclpación ciudadana comunales y ~omunitarias o las que 58 asigne el supervtsor del contrato. 12. O1ros Obtrilo 

.. 1a_MIn
CI na comunitarias. DISTRITO CAPITAL en el Distri10 Caoilal. entendkias dentro del 

oon.Contrataeiónde 
4-Gobiemo 1 45-Gobernanza 1 196.For1aleci~~nto  IR;~:~~~a:j=:11088.:~RA~EGIAS 15.~~r;:;~:sa:ar\Qrl::=~naJeskM¡para:==12' 1écnica k)s apoyo lJe,S11ón los� Presupues10daAsesorla YIPrestar aervicios a la de� 

legUimo, e influencia local. Iocagobel, desalTOllacIas por MOOERNIZACION DE LAS panicipación ciudadana en la promoc)6n y acompatlamtento a ~=o:e da P~ornoclón  y IfOf1a~m:t~~ ': 03. Recurso 03.Gas1osda 1r:~:Ch~~:rs:::  CO~=ión  I ~::~da I 5,00 I 1MJ7f2016 I 12112120'6 I 3600000 516.000.000 
Inversión-01.�gobemabllidad, I� 80"1600for1aleclmiento regional e . ma~ y organizal::iones ORGANIZACIONES rea~1Zadas por fortaleclmtento de las juntas organizaciones sociales, ~  '110 acclasn com~na. en et a 1 humano pen.onal técnicayeapacitación Recursos dal Di:strilo

k)cal y efklencia internacional pa.rtlClpación comunales. 5OCiale$ y Cot.IJNALES EN EL OrganizacIOneS Comuna~ de acción comunal en la comunales y ~omunilarias e~U1  o que asigne aupeNtsor de 12. Otros DistriloProfesionales 
"lapob"'MInCIudadana comullitLrias. DiSTRITO CAPITAL en el Distmo Caoital. localidad de TeusaQuillo o con r o. 

0077. Contratación de 
04.Gobiemo 45.GObemanzaI196;Fortaleci~~ntOI~~~:ac~a:j=:1  1088.:~RA~EGIAS  15_Pr102~~~o:al\arl~::~~loeparalaae;::12'  Asesorla técnica YIPrestarkls.seMciosprof88lonalesparalages06nen� Presupuesto da 

recur50 humano para la 

fOf1a~::a~  einn,:=,:al. loca90~n::J~·  ~~=:  W)~~~~g~:sLAS  pan~~~~na  ~:rtatec~mieni::c:a~unm::;:=~nto  socia~  :C=~:e~:a~=::':o:~~~  03h:':~rso I O3;::l 1~:~~n~a::Cnc~  Co~=ión  I :~~:  I Recuraosdel Oistrilo
de� Inversión-01.

5.00 11310712016 I 1211212016 I 53.600.000 I 5 '6.000.000 60111600 

local y er~;"ncia 1 ;nt.rnacional -:::"=nan comunales: so:c"1es y COMUNALES EN EL Oflllln_io~ Com.unales de accMln comunal .•n la comunales y comunita.... ..Igne eJaupelVis.. del coolralo. 12. OtrO$ Distrito
de la población

comunitanas. D1'STRITO CAPITAL en el Distrito Caoital. k>calidad de Teusaaulllo o 

0077. Conh.tacMln .. 
Aaesoria Presupues10de 

de tnver5ión-01. 
O3:;:l RecUfS05deIOistrilo

4.Go~ 45_G~manzal=¡Forta:::=IR:::~~=:11088_~~RA~EGIAS 15.~=:ar\Qrl:=~naleslospara;:::12' lécnica YIPrntarloss.8rvick)sdeapoyoalagestióndek)s recurso humano para la 

I I 1211212016 I 53.200.000 I 5 '6.000.000 fott=::;nto elnfl=l~al,  ~nza~'  ~=-~  MO~~~i:I~~:SLAS  partlC:::~na  ~~tec~m~ro:Xl8s~un.a:===:.nto  sociales~fu=::~roc=:I:n':m~::nt:e~~  ~=MIn  I ~:'..:=.: 5.00 1310712016 I 
int.rnacional comunalell.aocialesy COMUHALESENEL comunal. en la comunalellycomun;,a.... Anlnda_quele ..lgneeJaupervioordelcontralo. 12.OtroaDislrilo 

O3h=~rso  I::~~~a==~  apoyo a la ges1iónIocaIYer~;"nclal  -::=� Oflllln~acIonnCom.unalell" ~ción 

"lapob"'MInna comunitarias. DJSIRITO CAPITAL en el DIS1mo CaPital. localidad de Teus8QUlIIo o 

0077. Contrataci6nde 
4-Gobiemo 04S·Gobemanza 1 196~Fortalecl~~nto 1~~~a:=:I'088·~~RA~EGIAS  15_~~=~tlarl~:=~_k)spara:;::12'  Aaeaorta técnk:a YI~~;~J:~~~sS~:6;~~~s~,:o~IC~N~  recurso humano para la� Presupuesto de 

legllimo, e influencia k)cal, local. gobemabilidad, desarrollaclas por MOOERNIZACION DE LAS par1icipación ciudadana en 18 promoción y acompal\amtento a FORTALECMENTO DE LAS JUNTAS DE ACCION h'lYefwi6n-01. 
fortalecimiento regk>nal e ~~ y organizaciones ORGANlZAelONES reallzadaa por fortalecimiemo de las Juntas organl:zacJon81 $OCiales. COMJNAL EN LA LOCAUDAD DE ANTONIO O3h::::O O3.:::de 1~::C~~a=:Cnc~  Co~=16n1  =:; I 5.00 1'3107120'6 I 12112/2016 I 52.600.000 I 514.000.000 

Recu,.osdeIDiatrito
~alagesti6n

Iocol y e11c;"nclal ;ntemacional comunales. sociales Y COMUHALES EN EL Comunalell de accMln comunal. en la comunalesycomun.a.... NARIÑO O LAS QUE LE ASIGNE EL SUPERVISOR� 12. Otros Distrito part~'pacMln	 Oflllln~aclonn delapoblaclOn
~ludadana comunitarias. DISTRITO CAPITAL en el Distmo Caoita!. Jocarldad de Teus90ulllo o OEL CONTRATO 

Pá9W de PLAN DE ADQUISICIONES 1088 - COMIT. 



•� MODALIDAD 
DE FECHA FECHA PROG.� ESTADO DE LA~U:;~I 

¿REQUIERE
PROYECTO MRG PROYECTO DE ACTIVIDADES (ACT.) PRODUCTO OBJETOSCONTRACTUALESPARACUMPLIR I TIPOS DE GASTO ICOMPONENTES(C)! CONCEPTOS DE ICANT I SELECCIÓN TIPOS DE DEL PROG. INICIO FIN EJECUCIÓN COSTOS FUENTES DE SOLICITUD DE CODIGO CONTROL DE CAMBIOSEJE VIGENCIAS

ESTRATEGICO PDD INVERSIÓN (PI) IDPAC METAS PI IDPAC METAS PIIDPAC 2016 INsmUCIONAL CON LAS ACTlVIDAD';~~CT.1 METAS PIIDPAC (TG) PI IOPAC PIIDPAC GASTO (CGI PIIDPAC . CO~~TIST  CONTRATO CONTRAT EJECUCIÓN' CONTRATO IMENSUALES 1$)1 COSTOS ANUALES ($1 FINANCIACIÓN VIGENCIAS UNSPSC ('910712016)TRANSVERSAL FUTURAS?
~~~. (~::;rmJ~~ (ddfmrrJaaaa~	 FUTURAS 

196 RealiZar 350 acCK>nes de 1 '088- ESTRATEGIAS 15-Pro"""",yacompalla, 1Preslar los servicios 1 IPRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA 0077 Conlratación de 
4 _ Gobierno 1 45 _ Gobernanza 1 • Fortalecimiento participación ciudadana PARA LA 125 Acciones de profesionakts para la gesUón 2. Asesoria técnica y GESTION DE LOS PROCESOS DE PROMOICION y Presupuesto de recun>o humano para la PresLílCl6ndelegí1imo. einfluenciakx:el. kxal,gobernabilidad, desarrolladas por MODERNIZACION DE LAS participación ciudadana en la promoción y acompal\amiento a FORTAlECIMlENTO DE LAS JUNTAS DE ACCION 03. Recun>o 03. Gaslosde Contretación Irwersión-01. 

rOr1aleclmienlO regional e gobemanzay organizaciones ORGANIZACIONES realizadas por fortalecimiento de las junta& organizaciones sociales. COMUNAL EN LA LOCALIDAD DE SutN\PAZ O humeno pen>onal Direcla Recul$OSdelDistrito
divulgación. asistencia Servicio&de 5,00 $2.000.000 $'0.000.000 
técnica y capacitación apoyo a la gestión� 

ciudadana de la población� 
kx:elyerlCiencia internacional par1icipación comunales. sociales y COMUNAlES EN EL Organizaciones Comunales de acción comunal en la comunales y comunitarias lAS QUE LE ASIGNE EL SUPERVISOR DEL� 12. Otros Dislrito 

comunitarias. DISTRITO CAPITAL en el Distrito CaDital. localidad de Teusaauillo o� CONTRATO 

RealiZa'35O acciones de 1 '088-ESTRATEGIAS I5- Promove,y acompallar IPreslar los servicios� 0077. Conlrataci6n de 
4 _ Gobierno 1 45 _ Gobernanza I 196 - Fortalecimienlo participación ciudadana PARA LA 125 Acciones de profesk>nales para la gestión 2. AsesOlla técnica y Prestar los 68fVicios profesionales para la gestión en Presupueslode
1egi1~~.  e Influencia kx:al, kxal, gobernabilidad. cM5arrolladas por MODERNIZACION DE LAS participación ciudadana en la promoción y acompaf\amiento a la promoción y fortalecimienlo de las juntas de 03. Recun>o 03. Gestos de Contratación Inversión-01.

recurso humano para la Prestación de 
divulgación. asistencia Servicios 5,00 $3.600.000 $'8.000.000 
técnica y capacitación Profesionales

fortaleclmlenlo regional e gobemanz.a y organizaciones ORGANIZACIONES realiZadas por fortalecimiento de las jun1as organizaciones sociales. acción comunal en la localidad de Sosa o las que le humano personal Direcla Recursos del Distrito
local YefICiencia internaclonal participación comunales,oocialesy COMUNALES EN EL O,gan;zaclonesComunales de acc;"n comunal en ,.IcomUnalesycomunnanas Iasigne el SUparvisOl del contrato. 12.OtroaDistrito

ciudadana� de la población 
comunitarias. DISTRITO CAPITAL en el Distrito CaDital. localidad de Teusatluillo o 

Realizar 350 acciones de 1 1088·ESTRATEGlAS 15-Promoveryacompaf\ar IPrestar los seMcio&� 
4 _ Gobierno 1 45 _Gobernanza 1 - Fortalecimiento participación ciudadana PARA LA 125 Acciones de profesionales para la gestión 2. AsesOlla técnica y Pl'8$tar los sefVicios profesionales pera la gestión en PresuPlJ8$tode� 

Iegllimo. e influencia kx:al, kxal, gobernabilidad. desarrolladas por MODERNIZACION DE LAS participación ciudadana en la promoción y acompanamiento a la promoción de y fortalecimiento de las Juntas de 03. Recun>o 03. Gaslosde ContraLílCión Inversi6n-01.� 

196� 0077. Contrataclón de 
recun>o humano para la PresLílCl6nde 
divulgación. asi&tencia Servicios 5,00 $3.600.000 $18.000.000 
técnica y capacitaci6n Profesk>nales

for1alecimien10 regional e gobernanzay organizacionelS ORGANIZACIONES realiZadas por fortalecimiento de las juntas organizacione1lo sociales. Acción Comunal en la localidad de KENNEDDY o las humano pen>onal Directa RecuraosdelDistrito
kx:alyeflCíencia internacional participación comunales,socialesy I COMUNALES EN EL loogan_K>nesComunales de acc;"n comunel en ,.Icomunalesycomunnanas Ique le eslgne el superviso, del con'rato. 12. Otros Dislrito 

ciudadana� de la población 
comunitarias. DISTRITO CAPITAL en el Distrito CaDital. localidad de TeU$8Quillo o� 

Realizar 350 acciones de 1 1088- ESTRATEGlAS 1 5· Promover y acompanar IPrestar bs servicios� 
4 _ Gobierno 145 .Gobemanza 1'96 • Fortalecimiento participación ciudadana PARA LA 125 Acciones de profesionales para la ges1ión 2. AsesOlla técnica y Prestar los servicios profesk>nales para la geslión en PresuplJ8$IOde�

0077. Conlralaclón de 
recurso humano para la Prestación de 
divulgación. asistencia S8fYiciosde 5,00 ,3/07/2016 $2.000.000 $'0.000.000 80'"600 
técnica y capacitackm aP'OrOalagestión 

legitirno. e influencia kxal, kxal, gobernabilidad, desarrolladas por MODERNIZACION DE LAS participación ciudadana en la promoción y acompanamiento a la promoción y fortalecimienlo e las juntas de acción 03. Recun>o 03. Gestos de Contratación� Inversl6n-01. 
fortalecimiento regk>nale gobernanzay organizaciones ORGANIZACIONES realizadas por fortaJecimiento de las juntas organizaciones sociales, comunal an la localidad de Fonlibón o las que le humano pen>onal Direcla Recursos del Distrito

local y efICiencia internacional participación comunales,soclalesy I COMJNAlESENEL looganizaclonesComunales de acc;"n comunal en Jcomunalesycomunnanas leslgneelsupervisOldelcon,rato 12. Otros Distrito 
ciudadana� de la población 

comunitarias. DISTRITO CAPITAL en el Distrito Capital. localidad de Teusaauillo o 

RealiZar 350 acciones de 1 '088 - ESTRATEGIAS 15 - P'llfJlOOe' Yacompalla' 1P,eslar los .erviclos� 0077. Contratación de
4 _Gobierno 1 45 _Gobemanza 1 '96 • Fortalecimiento participación ciudadana PARA LA 125 Acciones de profesionate& para la ges1ión 2. Asesorla 1écnica y Prestar los 68rvicios profesionales para la gestión en Presupueslode� 
leglt~~.  e influencia kxal. kxal. gobemabilidad. desarrolladas por MODERNIZACION DE LAS participación ciudadana en la promoción y acompanamiento a la promoción y fortalecimiento de las juntas de 03. Recurso 03. Gastos de Contratación Inversl6n-01.�

recun>o humano para la Preataciónde 
divulgación. asistencia Servicios 5,00 12/12/2016 $3.600.000 $'8.000.000 80111600

fortalecImiento regional e gobernanzay organizaciones ORGANIZACIONES realizadas por fortalecimiento de las juntas organizaciones sociales, acción comunal en la localidad de barrio& unklos o humano pen>onal Directa� Recul$OSdel Oistrilo
técnica y capacitación Profesk>naleslocal y efICiencia internacional participación comunales. sociales Y COWNALESENEL Oogan;zacionesComunales de acción comunal en ,.Icomunalesycomun"",... IJasque le eslgne el supervisO' del contralo� 12. OtrO&Distrito

ciudadana� delapoblaci6n
comunitarias. DISTRITO CAPITAL en el Dis1rito CaDital. Iocalidad~uillo o 

Realizar 350 acciones de 1 1088-ESTRATEGIAS 15~PromoverYacompanar  1Prestar los servicio& 0077. Contrataeión de 
4 _Gobierno 145 _Gobemanza 1 '96 • Fortalecimiento participación ciudadana PARA LA 125 Acciones de profesionales para la gestión 2. Asesoria técnica y Prestar los servicios profesionales para la gestión en PresupueslOde� 

legitimo, e influencia kxal Iocal,gobernabtlidad, desarrolladas por MODERNIZACION DE LAS participación ciudadana en la promoción y acompanamiento a la promoción y fortalecimiento de las Junlas de 03. Recun>o 03. Gastos de COntratación Inversión-01.�
recurso humano para la Prestación de 
divulgación. asJstencla Serv\eio& 5.00 $3.600.000 $'8.000.000� NAfortalecimienlo regional e , gobernanzay organizaciones ORGANIZACIONES realiZadas por fortalecimiento de las juntas organizaciones sociales. Acción Comunal en la localidad de Tunjuelito o las humano pen>onal Directa� Recul"6OS del Distrito
técnica y capacitación Profesk>nales� 

ciudadana de la población� 
local y efICiencia internacional participación comunales,soclalesy I COMUNALES EN EL O,ganizaclonesComunales de acción comunal en ,.Icomunalesycomunnanas 1que le asigne el supervisor del corrtralo.� 12. Otroa Dis1rito 

comunitarias. DiSTRITO CAPITAL en el Distrito CaDjlal. localidad de Teusaauillo o 
Realizar 350 acciones de 1 1088-ESTRATEGIAS 15-profTlO\'8ryacompanarjPromoclonaryacompanara .� 

4- Gobierno 145. Gobernanza 1 '96 • Fortalecimiento participación ciudadana PARA LA 125 Acciones de las organizacione&2. Ase&Olla técnica yPrestarlosservlCios~apoyoaia.~tióndelos Pre$upuestOde�
0077. ConIra1aciónde 
.ecun>o humano para lalegit~~.  e 1n000ncia local. Iocal.gobemabilidad. IMODERNIZACIONDE LAsl participación ciudadana comunates para que éstas!acompanamiento a!procesos de y fortalecimiento. de las 03. Recun>o 03. Gastos de� Inversión-01. Se ajusta Actividad para desa~lladaspor	 P~omoción 

divulgación, asistencia 1 5,00 $2.500.000 $'2.500.000� NA 80111600for1alecmuento regk>nale gobernanzay organazsdo.'I8$ ORGANIZACIONES realizadas por desarrollen acciones de organizaciones sociales, Junla$ de Acción Comu~1 de la Iocal~ de humeno personal 
~i=ión I p~::~n:	 

Recul$OS del Distrito cumplimiento mela.técnicaycapacitac¡oo aP'OrOalagestión� 
ciudadana de la población�

local y efICiencia intarnack>nal participación comunales, sociales Y COMJNALES EN EL OrganizackMle$CornJnales participación ciudadana comunaleaycomunitariaa Usaquén o las que ie asl{Jne el supervISOr del� 12. Otros Distrito 
comunitarias. DISTRITO CAPITAL en el Distrito CaDital. entendidas dentro del� contralo. 

.. RealiZa'35O acciones de 1 '088- ESTRATEGIAS I6-Adoptar'herra~ ..nla Ilmple~~ta' he.rram..ntal Ip,es.ta' los s~rvicios profesionales con autonomla� 
. Gobe 1 '96 - Fortalecimiento I rt' i ión'udada PARA LA tecnológICa que facilite el q..ue facilite el seguimiento al 2 As la téc' técnICa y admlRlstralrva como IJlg8Rlero de S~temas,
 0077. Contralación de1 45� Presupuesto de recUn>O humano para la Prestación de 

03. Recun>o 03. Gaslosde Contratación Inversión-01. 
humano pe""",,1 Directa Recursos del Distríto

4~~~~ ein~ue.nc:;a~~. kxa~-:~":~I~. pa =~~por na MO~~~:g~~~sLAS se:~:::~~~~~ ~O~Iec:Ie~~ica~l~ ~ ~~~:lento n~ lea: :;:se~=~:=~n:tsc~:~dede~="~	 asistenciadrvulgación. Servicio& 5,00 $3.600.000 $'8.000.000 80111600 
lécnicaycapacitación Profesionales 

12.01rosDislrito::=::~:=: i=io::.a, ~i:=~n  co~~S:~IesY  ;~~~~:t  i~=:'~~':~~y  ~;:C:~  V:ilancla ~  ::~::a~omun:cn:  '::~:icC:~  a:OO~:rec=n  re:eueri:a~::  de la población 
o� contro.l a las Orqanlzal;1OJl8S OrganizacIOnes Comunales. Comunales 

Realizar 350 acciones de 1 1088·ESTRATEGIAS Acom I\a 50 . 1Promover y scompaftar a los I IPrestar ~  servicios profesionales con autonomla� Contralación17� 0077. de
4 _Gobierno 1 45 _Gobemanza 1 '96 - Fortalecimiento participación ciudadana I PARA LA ~ rtici ~n  CI:': co~e}os  Ioca~  para que 2. AsesOl~a  técnica y técnica y ~min~traliva  para el fortaleci~.ient~  de las� Presupues10derecun>o humano para la Prestación de legí1~~.  e influencia kxal, local, gobernabllidad, desarrol~ por MODERNIZACION DE LAS pa r:iZadas r real~~n . acCIO~ de acorn~~ml8nto  a com~te~1a$ CI~nas  pa~  la partlClpac~ y.la 03. Recun>o 03. Gutos de Contratación Inversión-O'. 

fortalecimiento regional e gobernanzay organlzacKN'leS ORGANIZACIONES . . po de participación Ciudadana OrgaRlZaclOnes sociales. COnYIVencl8 en propiedad honzontal en el Dtstri10 hurnano pe""",,' Directa Recul"6OS del Distrito
divulgación, asistencia Servicios 5,00 $3.600.000 $'8.000.000� 80111600 
técnica y capacjlación Profesionales� 

ciudadana com~:':it::~.IesY ~~~~~~: P~==ontal ~~:;:=ic::ro de Iacomunatesycomunitaria8 Capital de la población� 
local y efICiencia internacional participación� 12. OtrO& Dislrito 

Real;zar35Oaccionesdel'088_ESTRATEGIAS 17 Ac lIa SO . IPro""""ryacompalla,alosl IPrestar los servicios profesionales con eutonomla 0077. Contratación de� 
4- Gob"rno 145 • Gobemenza I '96 - FOl!aleclm"nlo participación ciudadana PARA LA ~ ~~i ~ C¡:r: c~jos  locales para .que 2. Asesor~ técnica y técnica y ~min~trattva  para el fortaleci~.lenl~  de las Presupueslode�recurso humano para la Preatacióndelegitimo. e Innuencla kxal. local. gobemabtlidad. desarr~l~  por MODERNIZACION DE LAS pa:izadas real~~n  aec~  de 8Com~~ml8nto  . a com~te~18$ cl~na6  pa~  la partlClpac~ Y la 03. Recun>o 03. Gaslosde Contratación Inversión-01. 

fortalecimiento regionaJe gobemanzay humano personal Directa Recullio08 del Oistrito
divulgación, asistencia Servicios 5.00 $3.600.000 $'8.000.000 80111600� 

local y efICiencia Intemack>nal participación com~::-C=IesY g~~~~I~~EESL ~rga=~ ~~I ::~= den;~': :o':~::S~omun:e::Ies· ~=ncl8 en propiedad honzontal en el Dts1ri1o� técnica y capacitación Profesionales� 
ciudadana de la población� 

12. Otros Distrito 
comunitarias. DISTRITO CAPJTAl op nzon Polltica Publica deIRealizar 350 acciones de 1 1088-ESTRATEGlAS 17 Acom na 50 . Promover y 8Companara IosI Ipreslar los servicios profesionales con aulonomia1On8S� 0077. Contrataeiónde

4 _Gob"rno 145 _Gobemenz" 1 '96 • FOl!aleclm"nlo participación ciudadana I PARA LA I ~ rt' ~ ~ .::m consejos kxales para que 2. Aae&orla técnica y técnicoa y administrativa para el fortalecimiento de las� Presupueslode
recun>o humano para la Prestación de legitimo, einnuenciakxal Iocal,gobernabllidad, desarr~lI~as  por MODERNIZACION DE LAS pa =~CI r na real~~n . acc~  de acom~",:,miento  . a compe1e~las ci~nas  pa~ la parficipac~ y.1a 03. Recun>o 03. Gastos de Contratación 5.00 Inversión-01. 

fortalecimiento regionaJe' gobemanzay humeno pen>onal Directa RecursO& del Distrito
divulgación, asistencia Servicios $3.600.000 $'8.000.000 80111600 

local YefICiencia inlernacional participación co:~~=IesY g~~~I~~EE~ Porga=~~1 ::= den~~':  :C:~:C':;:omun:ac::Iea,~v:ncl8  en propiedad horaonlal en el Distrito técnica y capacitación Profesionales 
12. Otros Dislrito 

ciudadana de la población
comunitarias. DISTRITO CAPITAL rop Politica Publica de 

4-Gobierno� 1 IP,omoveryacompalla,alos1 Pres.la' los proleslonales con autonomla1 45- Gobemenza 1'96'FOl!aleclm..nto I Real;z~r35OaccK>nesdel'088'ESTRATEGIAS	 se~icios ContrataciónIegltlrno, e Innuencia local, local, gobernabllldad, part~lpación CIudadana PARA LA 7- Ac,,?,pallar SO.acclones c"",,ejos locales para que lécn~a  y od~'nlStr"tlY8 para disellar. lidera' y 0077. de 
Presupues10de

fortaleclm""o regional e gobemenza y desa~'1adas  pOI MODERNIZACION DE LAS de part~'pac;"n CIudadana realicen acciones de 2. _Olla lécnica ylorienta~  la ~ltlCa  publ-:a de participación ciudadana recurso humano para ta Prestación de 03. Recun>o 03. Ga$tosde Conlratación� Inversión-01. 
local y er~"ncla  I"ernaclonal participación oogan~acoones ORGANIZACIONES ,ealiza<bs pOI participación Ciudadana acompallam"nto a y C~YIY8nc  .. e~  pmpiedad Hortzontal; as' corno divulgación, asislencla Servicios 6,00 '4101/2016 $6.500.000 $39.000.000

humano pen>onal Directa� Recul$OS del Distritociudadana comunales: s~iales  y COMUNALES EN EL organozac"",?" de enmereados denl,o de la ooganozacM>nes oociales, coordIna': supervosa' y ac?mpalla, los programes de� y capacitación técnica Profesionales� 
comunilanas. DISTRITO CAPITAL Propiedad horizonlal PoIltica Pública de comunales y comunitarias capac~16n  en promoción de la convivencia y de la pobbción� 12. Otros Dislrito 

Propiedad Horizontal mec&ntsmos de solución de connic1os a cargo del 
g~po  de propiedad horizonlal y demás tareas que 
asigne la 6ubdireccióndea$untos comunales. 

Pr lIa IosI I:e::;y":,:.:~~~:::=:,:,::c~::,,: 

. 196.Fortalecimiento Real~r~ac.cionesde  1088- ESTRATEGIAS 7.AcompanarSOaccione& c=r~:papa~aque  . la ~itic~  pUblica de partici~ión ~iudadana y 0077. Contratación de� 
Presupueslode� 

4 ~~~~ ~n~~:a~~.  local, -:~"=Iidad, pa=;"~~na MODER:~I~ DE LAS do pa~:ac~ciudadana  raa~:~n  Kmaecio~udada= ;om~~:~nto técn~ : :~:m:na:~'::id::::a~~og~~a: 03. Recun>o ConlraLílCión�
recurso humano para la Prestación de 

03. GulO& de� Inversión-01.divulgación. asistencia Servicios 4.SO 29/1112016 $5.200.000 $23.400.000
fortalecimiento reglOn.Bl e 90 rticl ió Y organIZaCIOnes ORGANIZACIONES . . porde pa ~ dent de la OfgaRlzac)()nes 6OC181es, capacilaeión en promoción de la conYNencl8 y humano pen>onal Direcla� Recul"6OSdel DJstrito

n� técnica y capacitación ProfesionaleslocaIYef~"nc..l 	 1 I;~r:~  PÚblic~  ~ani&mo&des~ucióndeconn~l~enprop~internacional 1 ':'I...::'na I comunales:oocialesy 1 COMUNALES EN EL pOrga==onlal decomunalesycomunitariaa� 12. Otros Dialrito 
de la población 

comunilarias. DlSTRJTO CAPITAL rop Pr !edad HoriZomal hor.v:~lal; responder los ~uenm18.ntos jurldlCos� 
op aoIlCilados al grupo de propiedad horizorrtal; Y Ia$� 

dernob lareas asignadas por la coordinación.� 

Prestar los 6ervicloe profesionales con� 
autonomta técnica y administratrva para� 

100� 
.. RealiZa,35Oacciones de I '088- ESTRATEGIAS 1 . IPromove,yacompallar a 1 Iadelantar loo esludlos y la estrategia de� 0077. Contratación de4. Gobierno 45 _Gobernanza 196- Fortalecu~~nlo  participación ciudadana PARA LA 7· Ac~~",:,r  SO.8CCIOrJe$ co~JOS Ioca~ para que 2. Asesorla técnica y implementactón de la polltica pública de Presupueslode� 

1eg11imo. e Innuencia kxal, local, gobema~lidad. desarr~ladas por MODERNIZACION DE LAS de partlCl~ión CIudadana real~n . acCIO~ de acompanamiento a participación ciudadana 'f convivencia en 03. Recun>o 03. Ges10s de recurso humano para la 
Contratación Inversión-01.�

Prestación de 
divulgación, asi5tencia SefVicio& 5,00 13/0712016 12/12/2016 $4.000.000 $20.000.000 
técnica y capacilacKm Profesionales

fortalecimiento regional e ~~nza¿  organizaciones ORGANIZACIONES real~ porde partlC= de ~Ioo:ar;: organizaciones sociales. prop)edad horizontal; IleYar a cabo programas de humano pe""",,1 Directa� Recullio08de1D1strito
local y er~"nclaI¡..ernaclonal 1 ':'I..::.':'na I comunales: sociales y COMUNALES EN EL ~::..... :::onlal ~~7."ica  Púb~ic~  de comunales y comunnanas capacitación en promoción de la participación� 12. Otros Dislrito de la población

comunilanas. DISTRITO CAPITAL Propiedad HoriZontal� ciudadana. convivencia 'f mecanismos de� 
solución de conmctos en propiedad horizontal; y� 
las demás tareas a&lgnadas por la coordinación.� 
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MODALIDAD 
DE OURACIO I FECHA 1 FECHA PROG. ESTAOODELA

¿REQUIEREEJE PROYECTO MRG PROYECTO DE ACTIVIDADES (ACT.I PRODUCTO OBJETOS CONTRACTUALES PARA CUMPLIR I TIPOS DE GASTO ICOMPONENTES (CII CONCEPTOS DE I CANT I SELECCIÓN TIPOS DE N PROG. PROG. INICIO FIN EJECUCiÓN I COSTOS I COSTOS ANUALES (S) FUENTES DE SOLtclTUDDE CÓDIGO CONTROL DE CAMBIOS
PROGRAMA VIGENCIASTRANSVERSAL ESTRATEGICO PDD INVERSIÓN (PIIIDPAC METAS PIIDPAC METAS PIIDPAC 2016 INSTITUCIONAL CON LAS ACTIVIDAD~~:CT.) METAS PIIDPAC (TG) PI IDPAC PIIDPAC CASTO (CC) PI IDPAC • CO~~TIST  CONTRATO DEL EJECUCIÓN CONTRATO MENSUALES (S) FINANCIACIÓN VIGENCIAS UNSPSC ('9IOTI20161FUTURAS?CO~~~T  (~:,:=)  lddlmm/aaal) FUTURASm... \ 

6 

Hacer seguimiento ylo Prestar 108 servic10s de apoyo a la gestión requerida 
1088 oon. Contralación de 

4 _ Gobierno 145 - Gobemanza 1 196¡Fortalec::o I~:~na:i=: 1 - ;:~RAJ..EGIAS le -Fortelec:er 19 Consejos l=m~~:~ac1~:=:: 2. Asesorla técnica y=:lc:lde~~:~~:nl~=~~~cnon:e:~t~~  PrKupueslode
recurso humano para laD3.Recurso 03. Gaslosde

fOr1~::;nlo  el~:=I~al, ~a~~~y' ~:~r MO~~~~~616~~sLAS ~o~ta~::iD=o ~~ ~:~~on:: :;~:~::to  Aocia~ :~~: ~:~:~:=~~~r~~~e:t~ personal divulgación, asistencia Co~~=ión  I ~:=~n: 1 5,00 13/07f2016 S2.2oo.ooo I S 11.000.000 IRec~".,ve::O~~rito-humano técnica y capacitación apoyo a la gestión
~al y efICiencia interTlBtional comunales: sociales y COMUNAlES EN EL capital c~m~lImiento  a la Polltita comunalM y comuntlarias convivencia y mecanltl'11OS de solución confllc1o:" en 12. Otros Di6trito pa:: de la población 

CI comunitarias. DiSTRITO CAPITAL PUbhca de Propiedad proptedad horizontal: y dernM tareas que asigne 
Horizontal en el Drstrito cOOfdinaeión. 

Prestar .ervicm profesionales con autonomia 
Hacer aeguimiento ylo técnica y administrativa para brindar asesona juridlca 

196 F lec'· nt Reallzgr 350 acciones de 11088 _ESTRATEGIAS 1 ¡examinar tas actuaciones de en e~  diaefto ~ la estrategia de Implementación de la 
0077. Contratación de Presupuesto de 
recllrso hllmano para la Prestación de 

fOl1aleclm.lent~ regloo8l e 90 l1icl ~ orgam2ae~ ORGANIZACiONES Horizontal en el Dislrito fin ~ determmar .. el organizaciones sociales, prog~~ de ca~ilad6n en p~omoeión  de la humano personal Directa IRec~r;:::~:rito_1
4~~;,:", ~"~::'~:a~~, k>ca;'¿;'~::':' ..=~~~na  MODER:~'~DE LAS 6-:.;::-= ~~:  ~=.I:~~~"~  ~om~::~moléc"=a : :::~~b;~aprn~rt:~=~,;  ~~~a~ 03. Recurso 03. Gastos de Contratación

divulgación, asistencia Servicios 5,00 '21'2120'6 I S4.2OO.ooo I S 2'.000.000 No NA 18011'600 
1écnicaycapaeilactón Profesionales� 

comunitarias. DISTRITO CAPITAL PublICa de Propiedad en propiedad hor\z:on1al; responder los� 
k>cal Veflc..~.. I,mamaclonal ":,...:'na I ,omunales, .",..Ies V COMUNALES EN EL eapllal '~mphmlemo a la Pohl". ,omunales V ,omu"hana. ,on_~ ... V meca"mmos da .olucló" de '011fl~10$  12.01ro&Dlttrilo 

de la poblad6n 
HorilontJ,l en el Distrito requerimientos jurldlc06 .olic~ados  al grupo de 
Capital propiedad horizontal y las demés lareas que le 

asignelacoordinaeión. 

I Hacer seguimiento ylo Prestar aervicios profesionales, con autonomla� 

Realizar 350 acciones de 1 1088-ESTRATEGIAS 1examinar las lEIC1uacionea de técnica y admlnistratiYa, paradinamlz - teriallzar�
196-Fortaleclmiento oon. Contratación departicipación ciudadana PARA LA 8-Fortalecer19Consejo$ los .Consejos. Locales de 2. Aaesorle técnica ~ i~pJementaclón de la política bJlce',. sistema Presupuesto de� 

4 - Gobierno 145. -Go.~rnanza  1local, 9Obemabllidad, deaaIT011éfd:8S por MODERNIZACION DE LAS Locales de Propiedad Propiedad HonzDni?1 con el acompal\amien1o fY dlStrtta~en horizo 1; atO i\ar la 03. Recurso 03. Gaslosde 
recul'$O humano para la 

Contratación 
Preslaciónde�opíedad Inversión-01.legi1imo, elnfluencül~a', 90bemanzay divulgación, asistencla Servicios 5,00

humano personal DIrecta Recursos del Dislrito

~al y eficiencia internacional ciudadana 
fOr1alecimiento reglONlle participación e Profesionalesco:=:~=lesy  g~~~~I~~EE~  Horizont~~~IOistritO  ~~m~l:ienl:e'ae~lna~i1~~~;::~':s~omun:aO?  les; pr~= '\c paca:a~~n  t:::.' nc~  ~  téenieaycapacitación 12. Otros Distrito 

delapob!ación 
~ontal en el Distrito rizont y tas más s que asigne la 
Capital coordi Ión. 

comunitarias. OlSTRITO CAPITAL PUblica de Propiedad nis de uclón de nietos en ropiedad 

I J I J I / 

-~ 

·:J't,?-(~~  cr1M?-c) ¡
.....,,' HA ELMY NINO VARGAS 

Subdirectora de Asuntos Comunales 
Gerente Proyecto 1088 
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