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ACTUALIZACIÓN

ESTADO

EJE

45-

4· Gobierno
Gobemanza e
1eg11imo,
lnfluenclalocal,
forta*im.iento
regional e
local y er"'..nela I,ntemocional

ESTRATEGICO

1

196 ~
FOI1aleclmiento
!ocel,
gobernabllidad.

~~nza'f
pan..,pacl6n
eiudadana

4· Gobierno
legllimo.

fortalecim.lent~

local y e(J::lIencta

4 • Gobierno
legitimo,

rorta*im.ien1~
local y er",..ne ..

4· Gobierno
legitimo.
brta_imiento
local '1 efICiencia

I

Gobe:;nza e

Influencia klca\.
regional e
internacional

45Gobemanza El
influencia local,
regional e
emociona'

196-

I Forta::~~nlo
gobemabilidad.

go~~~y

I

l,..

I Gobe:a-nza e

Realizar 350
81;1:101"18$ de

...l..comunit4lrias
Realizar3S0
eccionesde

organizac~

ciudadana

ycomuni1arlas.

196·

Realizar 350
eccion8$de

Fortaleclmienlo
klcal..
gobemabilidad,

par1k:lpación
ciudadana
de$arrolLadaa por

ciudadana

org&niZac~

.omuna

9Obema~y
particIpación
ciudadana

iales

vcomunitana5.

Realizar 350
acciones de
participación
ciudadana

451
4 - Gobierno
Gobemanza e
legitimo,
influencia local,
fortalecim.ient~
regional e
local y er",..ne.. 1 in.emocional

Forta1eeimlen1o

pan~;paci6n
local.,.

gobernabllidad.
gobemanzay

v comunitarias.

Realizar 350
acciones de

pan""pacl6n
ciudadana

45 Gobemanza e
influencia local.
fortalecim.ient~
regKN\ale
local y or",..ne.. l,n.omociona.
4 - Gobierno
tegllimo,

I

45<4 ~ GotMerno
Gobemanza e
~ítimo,
Influencia local.
fortalecim,tont~
regional e
local y er",..ne.. 1 ¡"emocional

I

451
Gobemanza e
influenclaklcal,
forta_imienlo
regionBle
local y er",lenela I ,..emocional

pan""paci6n

.omuna............

ciudadana

v comunitarias.

196·

Realizar 350
acciones de
participación

pan~lpaci6n

Forta_imien1o
local.
gobemabilidad.
gobemanza y

Ia'"

v comunitarias
Realizar 350
acciones de
participaci6n
eiudadana
de6arrolladaa por

196·
Forta_imienlo
klcal,
gobemabilidad,
gobemanzay
pa""lpacl6n

ciudadana

I

ciudadana
desarrolladaspor
organizaciones
comuna.......

ciWadana

eludadana

45Gobemanza e
Influencia local,
forta_imien~
regional e
local y er"'iene .. 1 ;,,'emocionat

organizac~

196Fortalecimiento
local,
(JObemabilidad.

198·
451 Fortalecimiento
<4 ~ GobIemo
Gobemanza e
local.
legitimo,
influencia local.
gobemabilidad.
fortalecimlent~
regional e
~~~ay
pan..,paci6n
local yer"'lene.. 1 intemocional

4· Gobierno
legitimo,

Realizar 350
acciones de
participacoo

ciudadana
desarrolladaspor

pan""pacl6n
ciudadana

~Itirno,

Ia'"

v comunitarias

U-e·

~~Y

4 • Gobierno

.omuna.......

196·
Fortalecimiento
klcal.
gobemabllidad.
go~r~~ y
pan",opacl6n
ckldadana

organiZac~

.omuna

I

OBJETOS CONTRACTUALES PARA
CUMPLIR CON LAS ACTIVIOADES (ACT.)
METAS PIIDPAC 2018

SOCiales,l~ra ~hzar

MODALIDAD DE
SELECCI/)N
OEL
CONTRATiSTA

CONCEPTOS DE

TI~~~E,;,,~O IC~~';.':~OEp~sl GAS;:~G)PI

OJ.Racurso
humano

~~R;~~:=c~6~:s
11
•
Forta_er
1solReconocer
PARA LA
organ~iones jlN8niles en organiZativas

dinámicasl2. AsesOlIa técnica y
y
de acom~~miento. a Apoyar el proceso de participación de los
. y proces.os de
de
las Orgamz.8C IOnes
para la formulación de la politica
partICipación
orgamz8ClOnesjlN8niles
comunales
y pUbl1C8 de juventud 2017-2r12.7
comunitarias

es~tO$

PARTICIPACION
INCIDENTEENLA
CIUDAD
1014FORTALECIMIENTO A

partic~pac~

PARA LA

1
FOf1alecer
15Ojpedag6g1cos
organizaciones juveniles en cualiflCeción

PARTICIPACION
INCIDENTE EN LA
CIUDAD

espac,ios y proces.os de capacidade$
la
particlpaci6n
hacia
incidente

lAS ORGANIZACIONES 1

~~~~:~~~EAS11
P~T~~ION

•.

soclales.I~~

1~~'a~~~l6nt36'
técmea
capacitación
IapobJaeión

o:~:~I~:~~~::J.I§~~~Et:.~Eª~§
partICipación comunitarias

y

~:~::":n.en

asOCIO

Proe.... dol
yrnoYilización
de
degrupospoblacionales

I
1

SAMinima
Cuanlla

OURACI/)N I FECHA PROG.
PROG. DEL INICIO EJECUCI/)N
CONTRATO
CONTRATO
(ddlmiNaau)
(en meses)

TIPOS DE
CONTRATO

IP~t

..i6ndo
Servlciosde
apoyo a la
gas'l6n

I

de

I

1.0

I

FECHA PRoo. FIN
EJECUCI/)N
CONTRATO

COSTOS
MENSUALES ($)

COSTOS ANUALES

...

.JL.GnIDl.I.n.i
Realizar 350
acelonesde
participaci6n
ciudadana
desarrolladaspor
organizaciones
.omuna.......

Ia'"

-..!Jcomunitanas.
Realizar 350
acciones de
participación
eiudadana
desarrolladaapor
organllaclones
.omuna....... Ia'"

VIGENCiAS
FUTURAS?

I

DE LA

SOUCIT
UD DE

CÓDIGO
UNSPSC

VIG.EeNCI

(OdImml....'

1010712016

0911112016

I

$ 2.5OO.DOD

$2.500.000

I

PresUpueslode
Inversión-01.
Recursos del
Dislrilo-12.OIros
Oislrilo

80111623

con la Escuela de

.For1a~er '1es1solA&es~r .Iécnicame~te a ':::I~O='::ie~~nica ~1:~:C:mS~~~~~ =:at:a~~~

pa IClpac n

pa IC pac

eomunitarias

~~~~~:=~6~:sl~ga;izac~=~nikts1~1::-:~=icame~~ni:I~O~~ie~::n~~I:~e:;;mi~téca:;x:a:::~:: ~c:
PA:t;:~ION

es~Í06 ..ln

INCIDENTE EN LA
CIUDAD

procesos

de

pa CIp8C

fre~~e.

~=~:c:nes socsalesy =~=~ienrO c:e

a . : Instancias de
pa IClpac
comunitarias

o~n~~::

:
barras juwmi. en el Distrito Cepital.

;:

comunitarias
RealiZar 350
acciones de
participaci6n
ckldadana
de6arronadas por
organizaciones
.omuna.......

~~=:=C~~:Sl ' . ~ .Forta~er lles1solAsesc::r .lécnlcamen.1e a '::I~=ie~~nM:a :I~::;c:ms=r::act; ~=is~ra~~~i6;
P~~~K)N

==IO~r=os:: ~~~ ~~= jnsta~U:n1 de ~;:~:c,:nes 60Clalesy =:'ac~ ~~:i7::~~. ~ a

INCIDENTE EN LA
CIUDAD

FORTAL~O~~ENTOA

lAS

partICipación

par1lClpación

l '

1

2 . Asaoorla técnica vl
. lef.a

procesos de fren!e. a. las instancias de ::~:c~nes SOCia
partICipación
partICipación
eomunitarias

FORTAL~O~~ENTOA

1
1
•.
.Fortalecer. 150 Reco~~r
LAS ORGANIZACIONES 1
PARA LA
orgarnzaclOnes JlN8nlles en orgamzativas

I~~~~:~~~
CIUDAD

1014FORTALECIMIENTO A

1

8S~kJ6 • Y

:=i:~
1

procesos de

técn~a

.
' 1 2 ' _orla
dinámICas acom t\amiento
y
de
~ .

=~=~jW:iles

las

.

Pr ta
.. '

. . . .eMeios p,ol..iona'"

~:=~. ~:::i~ie~~~;~=::

vlP,..ta'

...

tes

inckiente

1014·
FORTALECIMIENTO A
1
150
. -.'
1organIZaCiones
Forta_er
pedagógicos
LAS ORGANIZACIONES
PARA LA
jlN8nl. en 1cualifcac'6n
PARTJCIPACION
espados y procesos de capac;k:Iade$
INCIDENTE EN LA
par1Clpación
hacla
la
CIUDAD
incidente

::

.

0077.

I

pr::Ció:S

6

0110712016

3111212016

I

$ 4.DOD.DOD

$ 24.DOD.DOD

I

Presupueslode
Inversi6n-01.
Recursos del
Distri1o-12.Olros
Distrilo

80101604

SAMenor
Cuanlla

$ 4.DOD.DOD

$ 24.DOD.DOD

I

Presupuesto de
Inversi6n-01.
Rocu_dol
Distríto-12.OIr06
Distri10

$ 32DO.DOD

$19.093.333

I

Presupuesto de
In'lEtrsi6n-01.
Recur&O$del
Distrilo-12.0tr0s
Distrito

80111600

31J1212016

$S2DO.DOD

$ 26.DOD.DOD

I

Presupuesto de
Irweraión-01.
Recursos del
Distrito-12.OIroa
Distrilo

80111600

31J1212016

$ 2.6OO.DOD

$16.600.000

I

Presupuesto de
Inversi6n-01.
Recursos del
Oislrilo-12.OIros
DlSlrilo

80111600

$3.6OD.DOD

$21.533.333

I

Presupueslode
Inversión-01.
Recursos del
Dislri1o-12.OIros
Dislrilo

86101710

Prestación de
Servicios

Co~:~i6n

Prestación de

I s::,~:

la

IS",:Y29

gesti6n

Contratac~n

capacilaci6n
poblacl6n

de

la

Co~i:c~i6n I ::;::~:

0077.

Contratación
de recurso humano

OJh::::o

1:~o:SIos del::le::~=:n~
de

Prestact6nde

Co~:':~

(

la

Contratación
de recurso humar'lO

h

03 ::::O

'1
I Pr..ta, ... "Meios p"".. iona. . . . . on
2. Asosoria técnica y auto~ia técnica. y. administrativa: para. la
Ia$ acompal\amlento
a formación. fortalecimiento y promoción de la
üvasorganizacionessociam.partieip8ClónjuvenU.atravésdeestrateglaS

=~:~m:s~~u:sq:'nf~~:~~;

de

la

s::,~:

0110712016

gestión

OJ.Recurso
humano

:~~tos del:~te~iad=:n~
capacltac~n

Co~r:~~i6n I ::r=~:

IS",:Y20

de

la

Conlratac~

I

Co~~~

I Pr~~~~1es

Directa

~:::de IS~:Y24

$ 4.5OO.DOD

$ 26.1DO.DOD

I

Presupuesto de
Inverslón-01.
RecUrs06det
0is1ri1o-12.OIro&
Distrilo

$3.6OO.DOD

$ 21.6OO.DOD

I

Presupueslode
Inverst6n-01.
Recurwsdel
0is1mo-12.OIr06
Oistrilo

$3.600.000

$20266.667

I

Presupuesto de
Inversi6n-01.
Rocu_dol
0is1ri1o-12.OIro&
Distrilo

$ 16.DOD.DOD

Presupueslode
InY8rsión-01.
I Recursos del
0is1ri1o-12.OIrO$
Oislrilo

$ 24.DOD.000

Presupueslode
Inversi6n-01.
I Recun>osdel
Oislrito-12.OIros
Dislrilo

Profesionales

pobleción

0077. Contratación
de recurso humano
03. Recurso

humano

:~o:'~1os del::le~~:O:~
capacitaci6n
poblaci6n

de

la

Prestación de

0077.

etp3C":12. Asesoria técnica YIPteStar los servicios profesbnales. con
las acompal\amiento
a autonom.ia técnica y administrativa. para la
r
organizaciones sociales. formación ,fortalecimien1oy promoci6n de la
oru:::~
comu~~
y participacJó.n de tos proces.os juveniles a nivel
pe
pac
comunitanas
SocalY d.lSlJital.

':

Con1ratación
de recurso humano

OJ.Recurso

humano

1014·
LAS
ORGANIZACIONES
~ .Forta~er. 150 1Asesorar técnkamente a 1as12. Asesoria. lécnM:a YIPrestar los servictos de apoyo a la gestión.
FORTALECIMIENTO
A 11
PARA LA
organ~K)nes JlN8n1les en organizadones
juveniles acom~~mlento
a con autonomia técnlea y administrativa para
es~1OS y procesos de frente a Laa instancia de orgamz8C1OO8S sociales, realizar las actividades administrativas y
PARTICIPACION
INCIDENTE EN LA
partICipación
participación
comunales
y operativas relacionadas con la Gerancia de
CIUDAD
comunitarias
Juventud.

:~tos del=:le~iad~=:"~
capacitación
pobIacl6n

de

Contratación
Directa

I

de
15 me;:Y10 1
Pr-:':k::
Profesiona.

12f07no16

la

Contratación
de recurso humano

humano

:~o~~tos del::e~lad~~n~
eapacttac:i6n
pobIacl6n

Ia'"

FORT~~:";ENTOA

es~.~

deorganizacionesaocia~'lámbitOju~dicoenlasacClonesquedesarrolla
~rvlcios

•.
.Forta_ef
150 Asesorar técnkamente a In 2. Asosorla técnica y Prestar los
profesionales, con
LAS ORGANIZACIONES 1
1organlZ8ClOf'IeS jlN8niles en 1organizaciones
PARA LA
juveniles 1acompat\amiento
a autonomla técnICa y administrativa. desde el
PARTICIPACION
y procesos defrente a las Instancias.
INCIDENTE EN LA
partICIPBcIón
partieipae~
comunales
y la Gerenc.ra de Juventud. para la formac:i6n •
CIUDAD
comunitarias
fortalecimiento
y
promoción
de
la
pal1lelpaciónjlNMlil.

de

Prestación de
ServicMJc¡de
apovoala
gastl6n

ConlrBtación
Directa

la

3111212016

$ 3.DOD.DOD

Contratación
de recurso humano

:~o~~tos del:::e~ladr:~:ny
capacilaci6n
poblacl6n

N/A

86101710

86101710

N/A

80111600

-

0077.
OJ.Recurso
humano

80101604

NO

-

0077.
OJ.Recurso

I

--

0077. Contratación
de recurso humano

1)818

fonnaci6n, fOf1alecim.ento y promoción de la

1:~~tos del::le:lad~~:n~
capacitación
poblacl6n

distrilal.

:,ra.

de

de recurso humano

PolltlC8 Publica de Juventud 2017 4 2027.

y

S~U:I,:r

0077.

=

=~2snessocra ~ =::=~nt:e l:Sra,¡roclaea:ns~:ede~

=~:Ci6n ::::a~

I

Contratac~n

:~~~IOS del=:le~lad~=:~

OJh:::~rso I:~o:'~tos del::e~iad~=:n~

'~IV~ios
p~f"io~les• •onla
nw:a y. admm.lStratlvs

Iéc.

10136. Proces... do
yrnoYilización
de
degrupospoblaelOnales

capacilaci6n
población

par1icipación de los ~rocesos juvenikts ~ partir
del ~rr.0llo del SlSlema de Infonnación de
PartICIpación Jwenll.

8 8utOr'lOm.
. la

1

Divulgación,

as.is~encia.

t6cnw:a
capacitación
Iapobleción

cspacitaci6n
pobIacl6n

:pac~

150

lAS ORGANIZACIONES
1Dlganluciones
.FonaIec:O'
100&
PARA LA
jlN8nlkts en 1pedag6g.
cualifICaCión
PARTlCIPACION
espacios y proces.os de ~pacidades
INCIDENTE EN LA
par1icipaci6n
hacia
la
CIUDAD

~

l

de recurso humano

humano

procesos de barras fu1bolel'8S.

comunitarias

OR;~~CIONES ~rga;izac=~nI1es1~=~=lC8menj':eani=:acom~~miento

PARTICIPACION
INCIDENTE EN LA
CIUDAD

::

10136. Pr...... da
y movilización
de
de9rupospoblacionakts

0077.
OJ.Recurao

Oj(;lrito Cepital.

ide

capacitaCión
Iapoblaci6n

y

v

¿REQUIERE

FUENTES DE
FINANCIACI/)N

($1

Divulgación,

¡..técnica
m.enela

01.
OJ.Recurao
humano

~F=~=~:: ~;:~F instancU:nlde ~:~~iones SOClalesy ~oc:::~~~~~~,:n~on ~

INCIDENTE EN LA
CIUDAD

01.

OJ.Recurso
humano

1014·

p8l1icipaci6n
ciudadana

des8rToIladaspor
OfganiZactones

Forta_imiemo
local.
gobemabilidad,

go~~nza'l

451
4 - Gobierno
Gobemanza e
legitimo.
Influencia local,
rortalec:im~nl~
regional e
local y er", ..ne .. l l..omocional

Ia'"

196-

~~'I

PRODUCTO

INSTITUCIONAL

1014-

desarTOlladaspor
organizaciones
..muna.......

ciudadana

Fortalecimiento
local.
gobemabilidad.

I
es~1OS

ACTIVIDADES (ACT.)

METAS PI10PAC 201.

LAS
ORGANIZACIONES
~ .Forta~er. 150 Asesorar técnicamen1e a las 2. AseaOlla técnica y
..
FORTALECIMlENTO
A 1
PARA LA
organ~lOnes JlN8nlles en organizaciones
juveniles 8Compa~miento
a Prestar ~ servIC~ de apoyo a la gestión
PARTJCIPACION
• y proces.os de frente a las instancias delorganlzaclOne&
actividades Ioglsticas en la
INCIDENTE EN LA
partICipación
participación
comunales
y e~uci6n de la campal\a más futbol. más
vida.
CIUDAD
comunitarias

1014·

acciones de

~=:

desarrolladas por
organiZaciones
comunales. so:c

196·
451
4 • Gobierno
Gobemanza e
Iegllimo.
influencia local.
for1a_imien1o
regional e
local y er",ienela I ,..emociona,

...

vcomunitañas.
Realil.ar350

196-

Forta:~T.~nlo

gobemabllidad.

METAS PllDPAC

1014·

~=:

desarrolladas por
comunales. 6OC:aales

pan""pacl6n

1

1014·

par1íelpac~

ciudadana
desarrolladaspor
organiZaciones
.omunales.... Ia'"

parhcapad6n

~~nzay

influencia local,
regional a
internacional

PROYECTO DE
INVERSI/)N (PI) IDPAC

MRG
PDD

PROYECTO

PROGRAMA

TRANSVERSAL

de

la

~tr=ión

I

Prestac~de

Pr:::1es

comunitarias.

Página 1 de PLAN DE ADQUISICIONES 1014 - COMITE 27

$ 4.DOD.DOD

86101710

CONTROL DE CAMBtoS
(1410712ll18'

EJE

PROYECTO

TRANSVERSAL

ESTRATEGICO

1964-Gobiemo
Ieglllmo.
fortalecimiento
local y efICiencia

4-Gobiemo
legítimo,

foTtaJeclmien1o
local y efICiencia

45-

Fortalecimiento

Gobernanzae
influenclalocal,
regional e
internacional

!OCel,

45Gobernanzae

influencia local.
regional e
internacional

gobemabilidad,
gobemanzay

participación
ciudadana

196Fortalecimiento
local,
gobema,"I_.
gobernanzay

participación
ciudadaoa
196-

4-Gobiemo
legItimo.
fortalecimiento
local y efICiencia

4-Gobiemo
legitimo.
fortalecimiento
local y efICiencia

45Gobernanzae
Innuencialocal,
regional e
Internacional

45Gobernanzae
innuencialocal,
regional e
internacional

Fortalecimiento
local,
gobernabilidad,

gobemanzav
particIpación
ciudadana

'96-

Fortalecimiento
local,

goberna,"I_.
gobernanzay
participación
ciudadana

196·
4-Gobiemo
legItimo,
fortalecimiento
local y efICiencia

4-Gobiemo
~l1imo,
forta~imlento

bcal y efICiencia

45Gobemanzae
influencialoeal,
regional e
intemack)n&1

45Gobemal"lZae
Influenclakx:al.
regional e
internacional

Fortalecimiento

local.
gobernabilldad,
gobemanzay
participación
ciudadana

'96-

Fortalecimiento
local,
gobemabilldad,
gobemanzay
participación
ciudadana

1964-Gobiemo
legitimo.
forta~imiento

bcalyeflCiencia

45Gobernanzae
infJuencialocal,
regk)n&le
Internacional

Fortalecimiento

local.
gobemabilidad,
gobemanzay
participación
ciudadana

1964-Gobiemo
legitimo.
fortalecimiento
bcalyeflCiencia

45Gobemanzae
innuencialocal,
regional e
internacional

Fortalecimiento
local.
gobernabilidad,
gobernanzay
particIpación
ciudadana

45-

Fortalecimiento

1964-Goblemo
legitimo,
fortalecimiento
local Y efICiencia

Gobernanzae
innuencialocal,
regional e
ínternacional

local.
gobemabilidad,
gobemanzay
pal1iclpación
ciudadana

1964-Gobiemo
~Ilimo,
forta~imient()

bcaly erICiencla

4-Gobiemo
~llimo,

fortalecimtento
localyeflCiencla

45Gobemanzae
ínfluencialocal,
regional e
internacional

Fol1aleclmiento
local,
gobemabilidad,
gobemanzay
participación
ciudadana

'96-

45-

Forta~lmlento

Gobemanzae
Influencia local,
regional e
Internacional

bcal.
gobemabilidad,
gobernanzay
participaclOn
ciudadana

45-

Forta~imiento

1964-GobktrM
~ftimo,

fortalecimiento
local Y efICiencia

Gobemanzae
influenclalocal.
regional e
intemactonal

local.
gobemabílldad,
gobernanzay
participación
ciudadana

1964-Goblemo
~ltimo,

fortalecimiento
local y efICiencia

45-

Fortalecimiento

Gobemanzae
influencia local,
regional e
internacional

local.
gobema,"r_.
gobemanzav
participación
ciudadana

MRQ
PDD

Realizar 350
acclor'le$de

~=~n
desanolLadaspor
organiZactoneti

comunates,aocLaIel

PROYECTDDE
INVERSrON (PI) IDPAC

FORTAL~~:';'E/olTO

ACTIVIDADES IACT.)

I

I

A
Generar
LAS ORGANIZACIONES 1
Fortalecer
150 pedagógicos
PARA LA
organizaciones juveniles en cualificación
PARTICIPACION
INCIDENTE EN LA
CIuDAD

espacios y procesos
participación

de capacidades
hacia
la
incidente

•

DBJETDS CDNTRACTUALES PARA
CUMPLIR CDN LAS ACTIVIDADES IACT.)
METAS PIIDPAC 2016

PRDDUCTD
INSTlTUCIDNAL

METAS PIIDPAC 2016

espac~12.

Asesorla

TIPOS DE GASTO
(TG) PI,DPAC

pac

comunitarias.

CDMPONENTESI
(C) PlIDPAC

MODALIDAD DE
SELECCrON
DEL
CDNTRATISTA

CDNCEPTOS DE
GASTO (CO) PI
IDPAC

0077.

humano

~~~tos del=:e:lad~~:n~
capacitación
población

laslocalidade9asJgnadas

•

TIPOS DE

CONTRATD

I

DURACiÓN
FECHA PRDG.
PRDG. DEL INICIO EJECUCrON
CDNTRATD
CDNTRATD

(en meses)

FECHA PROG. FIN
EJECUCrON
CONTRATD

(ddlrnml..U)

(ddlm""&laa~

0110712016

3111212016

COSTOS
MENSUALES (S)

COSTOS ANUALES
(S)

Contratación

de recurso humano

OJ.Recurao

Of9~~~t~ ::~~a:nes SOCia~y : =:~~O~:~~~I:S~~=::
pa

I

a~.a

técnica YIPrestar los serkios de
la gestión.
a con autono.mla técnica ~ admlnl&lrallYa.. para

las acompa/\amiento

:ra

I

de

Contratación
Direc1a

Prestación de
Serkiosde
apoyo a la
geslión

Contratación
Directa

Convenio

Directa

Prestación de
Servicm

Contratación
Directa

Prestación de
Serkiosde
apD'lOala
gestión

la

S 2200.000

FUENTES DE
FINANCIACrON

¿REQUIERE

VtGENCIAS
FUTURAS?

I

ESTADO
DE LA

SOLlClT
UD DE

CÓDIGO
UNSPSC

CONTROL DE CAMBIOS
('''''712016)

V1GA~~NCI

S 13.200.000

Presupuesto de
Inversión-01.
Recursos del
Oistrilo-12.Otros
Dislrito

88101710

S 300.000.000

Presupueslode
InversíOn-01.
Recursos del
Distrito-12.Otros
Distrito

80101604

$90.036.867

Presupues10de
hwer'Gión-01.
Recursos del
Otstrito-12. Otros
Di$trilo

vCOn1unitarias.
Realizar 350
acciones de

participación
ciudadana
desarrolladas por
organizaciones
comunales,soclales

y comunitarias.
Realizar 350
acciones de
participación
ciudadana
desarrol1adaspor
organizaciones
comunales., sociales
r:nmunihui
Realizar 350
acciones de

~=c~n
desarrolladas por
organizaciones
comunales,sociales.
vcomunflanas.
Realizar3S0
acciones de
participación
ciudadana
desarrolladas por
organiZacioM$
comunates,aociales
vcomunitalias.
Realizar 350
accioM$de
participación
ciudadana
desarrolladas por
organlzactones
comunales,sociales
v comunitarias.
Realizar 350
acciones de
participación
ciudadana
desarrolladas por
organizaciones
comunates,aoclales
v comunitarias.
Reatizar3S0
acciones de
participación
ciudadana
desarrolladas por
organizaciones
comunales,sociales
vcomunflarias.
Realizar 350
accioM$de
participación
ciudadana

desarrolladespor
organizaciones
comunaJes,soclales
v comunitarias
RealiZar3S0
accionnde
participación
ciudadana
desarrolladas por
organizacioM$
comunales,'8ociales
ycomunitariaa.
Realizar 350
acciones de
participación
ciudadana
desarrolladaapor
organizacioneS
comunales.,'8oclales.
y comunitarias.
Realizar3S0
acciones de

~=:

desarrol1adaspor
organizacIoneS
comunales,aoclales
ucomunltarlaS
RearlZ8r350
accione$de
participack>n
ciudadana
desarrolladlnpor
OfganiZactones
comunales.socialet.
vcomunítarM!..

1014FORTALECIMIENTO A
1
150
-.
1pedagógicos
LAS ORGANIZACIONES 1
PARA LA
orgamzaclOl"leS JINen11es en cualifICación

.Forta~r

PARTICIPACION
INCIDENTE EN LA
CIUDAD

espacios y procesos de capacidades
participación
hacia
la
incidente

FDRTA':~:';ENTD I

I

espacIOS y proc8$O$
partICIpación

de capacidades
hacia
la
Incidente

0077. Contratación
de recurso humano

=~:.w: =~;~~. ~~~~ ;E:as~i~J::'~::~:;~~hu~no

Recursol

:;.:a~tos del::e~iad~~~:"~11
capacitación
población

organizact6n social y comunitarie.

espac-::12. Aseso,l.

técn~a

las acompat\amiento

:ra

Aunar esfuerzos para fortalecer m proyectos

vio ;n~~liYas de otgan;zadones de barras81

pa IClpac n comunitarias

Reco~~r

:::w: ;~

a futboteras y colee1ivos jlN8niles. del Distrilo,

o~.n~Btjv: ~:=nes Sociales~

Pp:.=erdela

oon.

f:an;::~ humano

ciudadana, el interés asociativo
organización social y comunitaria.

y

es

14/1112016

21dlas

la

Contratación

RecUt$ol:~stos del::te:iad~n,::n~11
capacitación

la

pla~,

de
las organizaciones sociales,
proyectos
e
inicialivas
que
gél'l6ro en espacios y
procesos de parUcipación. orgamzaclOnes de mujer y comunales
y contnb~.n a ~ inclusión y fortalecimiento de
género
comunitarias
la partICipación de las organizaciones
aociales. de mujeres y organizaciones de
sectoreslGBTI

de

la

Contratación

población

y! ~on autono~la

pal1lc~pac~

de

S .....

de recUnlO humano

03

Prestar los aervicios de apD'lO a la gestión
dinámieasl2. Asesorla técnica
técnica y adminla1ratiYa en la
y
de acompa/\amiento
a Implementación y e;ecución de políticas,

FORTALECIMIENTO A
'014I2 _ FOI1alecer 1501
LAS ORGANIZACIONES
organizaciones de mujer y Ofganlzat~
PARA LA
PARTICIPACION
INCIDENTE EN LA
CIUDAD

Aunar esfuerzos para fortalecer los proyectos

.

A
Genen"
.FOI1a~er 150 pedagógicos
LAS ORGANIZACIONES 1 .•.'
PARA LA
organizaciones Juveniles en cualifICación
PARTICIPACION
INCIDENTE EN LA
CIUDAD

'1

espac~2. Asesorla técnica y e IniciatiYasde Ia'& organizaciones del Distrito
las acompa/\amiento
al Capital. a .tra. de un proceso de formaclón'IOJ

:ra

01.

Divulgación.

OJ.Recurso
humano

asislencia
técnica
capacitación
la población

OJ.Recul$O
humano

asistencia
técnica
capacilación
la población

1°136. Procesos de
y movilización
de
degrupospoblacionales

30109/2016

S 6.000.000

S 6.000.000

Presupuesto de
InversiÓn-Ol.
Recunlosdel
Dislrito-12.01ros
Distrito

3O/11f2016

S 5.000.000

S 5.000.000

Preaupuestode
InverslOn-01.
Recursos del
Diatrito-12.Otros
Distrito

3O/11f2016

S 5.000.000

S 5.000.000

Presupuesto de
Inverslón-01
Recursos del
Dislrilo-12.Otros
Distrito

S 5.000.000

S 5.000.000

Presupuesto de
Inversión-01.
Recuraosdel
Distrilo-12.Otros
Dis1rflo

S 4.700.000

S 27.260.000

No

80101604

1014FDRTALECIMlE/olTO
A
LAS
ORGANIZACIONES
PARA LA
PARTICIPACION
INCIDENTE EN LA
CIUDAD

-.
.Fortalece.r
1501Asesonlr lécnicamenle a las I2. Asesorla. técnica YI Prestar los sefVicios de apD'lO a la gestión
organIZacIOnes de mujer y organizaciones de mujer y acom~~mienfo.
a para realizar las actividades Ioglsticas
gánero en espacios y género frente a la instancias organlZBClOM$ SOCiales, relacionadas en la conmemoreeión de la
procesos. de particIpación. de participación
comu~1es
y semana de 'VISibilidad TraM en la Ciudad de
comunitarias.
Bogotá-

1014FORTALECIM1E/olTO A
2
LAS ORGANIZACIONES 1
.Fortalecer
PARA LA
orgamzaclOnes de mujer y cualiflCQCi(m

~

PARTICIPACION
INCIDENTE EN LA
CIUDAD

~nero

lSOI pedagóg~os

espacios y capacidades
procesos de participación. ~ia
la
Incidente
en

1014FDRTALECIMIE/olTO A

2
150
-.
.Fortalecer
1pedagógicos
LAS ORGANIZACIONES 1
PARA LA
organlZBClOneS de mujer y cualifICación
PARTICIPACION
INCIDENTE EN LA
CIUDAD

01.

I2

género en espacios y capacidades
procesos de participación. hacia
la
Incidente

espac~12'

Asesorla

técnica YIPres1ar los serkios deapD'lOa la gestión
apara realizar las actividades Ioglsticas

las acompai\amiento

:,ra

=~:.': =~~~:~~~~ E2:~~d;~":~::Ión~:
pa:pac~12'

01.
OJ.RecUl$O
humano

1014FORTALECIMIENTO A
2
Fortalec.,
LAS DRGANIZACIDNES 1
PARA LA
organizaciones de mujer y cualifICación

lSOlpedagóg~OS

PARTICIPACION
INCIDENTE EN LA
CIUDAD

1014-

género en espacios y capacidades
procesos de participación. hacia
la
incidente

I

I

FORTALECIME/olTO A
LAS
ORGANIZACIONES 2
PARA LA
PARTICIPACION
INCIDENTE EN LA
CIUDAD

Genen"
FOI1alecer
150 pedagógicos
organizaciones de mujer y cualificación
género en espacios y capacidades
procesos de participación. hacia
la

Incktente

1014FDRTALECIMlE/olTO A
2
Footalec.,
LAS DRGANIZACIDNES 1
•
PARA LA
organizaciones de mujer y cualifICación

'SOl pedagóg~os

PARTICIPACION
INCIDENTE EN LA
CIUDAD

género en espacios y capacidades
procesos de participación. hacia
la
incktente

los

aervicbs

profesiona,"

adminístr~tiYa

10136. Procea.os de
ymovilización
de
degrupospoblacionales

OJ.RecurtoO
humano

~~~~tos del::~e:iad~éc~:n~

~:~~:.s

y

con

0077.

:~= y~=":r~l~pe~:

::pac~l~o~;;~~:nM:a ~1:~:.i:l¿:~::J=s.~:

nlzativas°rganlZaelOnessociaJes,permitan~'izarproc~osdeformaciónen

~iclpac)6n ~:~:a~

y

~:t: :~~a~ro:: ~~=~e~
Prestar

to6

tervicios

profesionales

orga.n~t~as ~~:~::,

permitan realIZar procesos de formación en
SOCia, 3m .de difundir, apropiar y p~~r el goce

partICipación comunitarias

.

y

Contratación
Directa

Prestación de
Servicios
Profesionales.

Contratación
Direeta

Preal8ciónde
Servacios
Profesionales

la

Presupoostode
Invenlión-01

07107f2016

de

la

S meses 26
dias

0510712018

3111212016

S 3.700.000

S 21.706.867

S 3.700.000

S 21.460.000

Contnl1aC1ón

de reeurso humano

:~~tos del::e:ladr:c~:n;
capacitación

de

Contratación
Directa

la

Prestación de

Servicios
Profesionales.

Recu~oadel

NA

Dislrilo-12. OtToa
Dialrito

Contratación

de recurso humano

oon.
OJ.Recurso
humano

dlas

5 meses 24

Pre&upuestode
Inversión-Ot.
Recursos del
Diatrito-12.01ros
Dialrito

80111600

Pre&upuestode
Inversión-01

dles

S meses 24

Recu~del

Dislrito-12.0lr0s
Distrito

población

con

pa:pacX:I;~es::te~~nica~lf:p=~~~Jrt;:~':nt:m=;:~~:
las
~
les
k)nes

de

:~o~~tos del::e:iad~éc~:";
capacitación
población

sectores LGBTI en Ia'&localidades asignadas
ooreJsuoervlsordelcon1ra10.

de

PreslaclOnde
Serkio$de
apoyo a La
gMtión

01111f2016

Contratación

capacitación
población

con1rato.

or

MlnimaCuantla

de recurso humano

:pac":12. Asesor.la técnica Ylaulonom.la lécnica y
.pa",
:,
las acompat\amiento
B promover
y
fOl1alecer
accIOnes
de
OJ.RecURO
organiZativasorgani.zllClOM$aociales,particlpaclóndelas.or~niZac~6OC1aIes,
humano
participacoo

Presl8ciónde
Servk:io$de
apD'lOata
gMtión

Divulgación,

0077.

Prestar

de

asistencia
técnica
capacitación
la población

Ases~rar

MlnímaCuantla

10136. Procesoa de

y movilización

de grupospoblacionales.

OJ.Recul$O
humano

1014LAS
ORGANIZACIONES 12
-.
.Fortalecer . 150 1
.técnicamente a las 12. Asesorla. técnica YIPrestar.1os aerkios profesionales con
FORTALECIMIE/olTOA
PARA LA
organlZBCKmeS de mUJ8r y orgamzaclOM$ de mujer y acom~~ml8nto.
a autononlla técnica y admlnistratiYa para
PARTICIPACION
género en espacios y género frente a las instancias organlZBClOnes socaales. desarrollar bs procesos administrativos,
procesos de participación. de participación
comu~~
y financieros y de planeación estratégica de la
INCIDENTE EN LA
CIUDAD
comunitann
Gerencia de Mujer Y Género

Preslaciónde
Servicio&de
apD'lOala
geslión

10136. PrOC8&OS de
y movilización
de
degrupospoblacionales

DIvulgación.

asistencia
técnica
capacilación
la población

01.

Asesorla. técnica YI'Prestar los aervicios deapD'lOa la gestión

=~:.': f€;:~~I~~~::::a~de;za~J:~=:=Ión~:~~

DIvulgación.

:;~rv;ac~=:~:je~~~~Ii:ead':

0077.

Contratación

de recurso humano

OJ.Recul$O
humano

~~~tos del::e:iad~~:"~
capacflacl6n

de

la

Directa

Prestación de
Servicbs
Profesionales.

ContratlllClón
Direeta

Prestación de
Serkm
Profesionales

Contratación
Dlrec1a

Preataciónde
Serkios
Profestonalea

Contratación

SmMe&22

di..

0410712018

31112fZ016

S 4.000.000

S 22.933.333

Presupuesto de
InversiÓll-01.
Recur&09del
Distrilo-12.Otros
Distrito

S 3.900.000

S 22.490.000

Presupuesto de
Inverslón-01.
Recur&09de1
Distrito-12. Otros
Distrito

S 3.700.000

S 22.200.000

Presupuesto de
Inversión-01.
Recursos del
Distrito-12.01roa
Dlstrilo

población

No

88101710

asignadas por el SUpeMsOf del contrato.
1014FDRTALECIMIENTD A
2
LAS DRGANI2ACIDNES 1
•
Fortalece<
PARA LA
organizaciones de mujer y cualifICación

lSOI pedagóg~os

PARTICIPACION
INCIDENTE EN LA
CIUDAD

FORTALECIMIENTO A

9énero en espacm y capacidades
procesos de participación. hacia
la
incidente

2

-

FOI1alecer

.

:

:pac~12.

IPrestar

los

Asfl1tOfla. técnica y autonomla
las acompai\aml8nto
aProrT'lCllVer

o_los adminislrat~ con
profeslona~

técnica y
y
fortalecer

espacIOS

para
de

~~~atw: ::~~ionesSOCiales~ ::rt~S:C~~~L~~':r:=I:=~es~
pa

150 Asesorar técnicamente

pac

comunitanas

la

gMtión

publICa,

en

las

género

~

espacios y género.
a las mstancnn comunales
comunitarias.
procesos de participación. de partICIpación

a implementacMm

y

seguimiento

de

I

de

la

S mMes 23
d;..

población

oon.

Contratación
de re.;URO humano

las

y las organizaciones de mujeres y LGBTI,. en
las localidades asignadas por el supel'VlSOr
del contrato.

~:a~tos del::e~lad~~:~
capacflación

localidades

2. Asesorla lécn~a VI:':'I:"léc="';' ad:::='~o:':

las acompaftamlento

f~ent~

en

Contratación

de recurso humano

asignadas por el supervtsor del conlrato.

LAS ORGANIZACIONES I organizaciones de mujer yorganizaclones de. mUjer. y organizaciones sociales, acciones del de1e.;ho • la participación con
PARA LA
PARTICIPACION
INCIDENTE EN LA
CIUDAD

oon.
OJ.Recurso
flumano

OJ.RecuRO
humano

~~~tos del::~te:iadr:c~~n~
capacitación

de

la

población

1
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0110712018

31112fZ016

NA

No

Seajustamediant8
Radicado 2D161E43S3
Comité 27

EJE
TRANSVERSAL

4-Gobiemo
legitimo.
fortalecimiento
loc:alyeOciencla

PROGRAMA

45-

PROYECTO
ESTRATEGICO

196FortaleclmMmto

tocal,

Gobernanzae
innuencialoc:al.
regionaJe

gobernabilidad,

Internacional

participac)6n

45-

Fortalecimiento

gobernanzay

ciudadana
1964~

Gobiemo
Iegl1imo,
fortaleclmMmto
locelyeflCiencla

Gobernanzae
Influencia local,
regtonale
internacional

local,
gobernabiJidad,
gobemanzay
participación
ciudadana

1964-Gobierno
legitimo,
fOllalecimiento
local y efICiencia

45-

FOIIalecimienlo

Gobemanzae
influencia local,
regtonale
internacional

local,
gobemabilidad,
gobernanzay
participación
ciudadana

1964-Gobiemo
Iegllimo,
fortalecimiento
local y efICiencia

45·

Fortalecimiento

Gobemanzae
innuencialocal,
regional e
Internacional

local,
gobemabilidad,
gobernanzay
participación
ciudadana

1964-Gobiemo
Iegl1imo.
fOllalecimiento
local y efICiencia

45Gobemanzae
influenclaloc.al,
regional e
internacional

Fortalecimiento
local,
gobemabilidad,
gobemanzay
participación
ciudadana

.96·
4-Gobierno
legitimo,
fortalecimiento
local y efICiencia

45Gobemanzae
Influencia local,
regional e
in1ernactona!

Fortalecimiento
local,
gobernabilidad,
gobemanzay
participación
ciudadana

1964-Gobiemo
legitimo,
fOllalecimiento
local y efICiencia

45Gobernanzae
influencia local,
regional e
internacional

Fortalecimiento

local.
gobemabiJidad,
gobernanzay
parucipación
ciudadana

1964-Gobiemo
legitimo,
fortalecimiento
local y efICiencia

45Gobemanzae
innuencialocal,
regtonale
inlernacional

Fortalecimienlo
local,
gobemabilidad,
gobemanzay
participación
ciudadana

196·
4· Gobierno
Iegllimo,
fortalecimlen10
local y efICiencia

45·
Gobemanzae
innuencialocal,
regional e
Internacional

Fortalecimiento
local,
gobernabllidad,
gobemanzay
participación
cklCladana

1964-Gobierno
legitimo,
fOllalecimiento
local y efICiencia

45Gobernanzae
influencia local,
regional e
internacional

FOIIalecimiento
local,
gobernabilKiad,
gobernanzay
participación
ciudadana

1964-Gobiemo
legitimo,
fortalecimiento
local y efICiencia

45·
Gobemanzae
innuencialocal,
regional e
internacionaJ

FOIIalecimiento

local.
gobemabllidad,
gobernanzay
participación
ciudadana

196~

Gobierno
Iegl1imo,
fortalecimiento
local y eficiencia
4

45Gobernanzae
influencialoc.al,
regional e
Internacional

FOIIalecimiento

local.
gobernabilidad,
gobemanzay
participación
ciudadana

1964-Gobiemo
legitimo,
fortalecimiento
locelyeflCiencia

45Gobemanzae
Influencíalocal,
regional e
internacional

Fortalecimienlo

local,
_bi¡;d~.

gobemanzay
participación
ciudadana

MRG
PDD

Realizar 350
acciones de

participac)lm
ciudadana
de:sarrolladaspor
organizaciones
comuna)es,6ociales
'teomunitarias.
Realizar 350
acCtolleSde
particIpación
ciudadana
desarrolladas por
organlzactolleS
comunales, sociales
v comunitarias.
Realizar 350
acciones de
participación
ciudadana
desarrolladas por
organizaciones
comunales, sociales
v comunitarias.
Realilar350
acciones de
participación
ciudadana
deserrolladaspor
organlzactone5
comunales,sociales
y comunitarias.
Realizar 350
acciones de
participación
ciudadana
desarrolladaspcN'
organizaciones
comunales,sociales
ycomunilarias
Realilar350
acciones de
participación
ciudadana
desarrolladas por
organizaciones
comunales, sociales
v comunitarias.

Realizar 350
acciones de
participación
ciudadana
desarrolladas por
organizactone&
comunales,sociales
ycomunilarias.

Realizar 350
acciones de
participación
ciudadana
desarrolladas por
organizactone5
comunales,sociales
veomunilarias.
Realizar 350
acCtone&de
participación
ciudadana
desarrolladaspcN'
organizaciones
comunales,sociales
comunitarias.
Realizar 350
acciones de
participación
ciudadana
desarrolladaspcN'
organizacione&
comunales, sociales
vcomunilarias.
Realizar 350
acciones de
participación
ciudadana
desarrolladas por
organlzactolleS
comunales,sociales
v comunitarias.
Realizar 350
accloneade
participación
ciudadana
desarrolladaspcN'
organizactones
comunales,sociales
vcomunllarias
Realizar 350
acciones de
participación
ciudadana
de:sarrolladaspcN'
organizaciones
comunales,soclales
v comunitarias.

PROYECTO DE
INVERSIÓN (PI) IDPAC

1014-

METAS PIIDPAC

12

~~~~~:EC~~:S
PARA LA

~

FoIta,:er

.

ACTIVIDADES (ACT.'

PRODUCTO

METAS PIIDPAC 2016

INSTITUCIONAL

procesos

OBJETOS CONTRACTUALES PARA
CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES (ACT.)
METAS PIIDPAC 21116

150IAses~r .t6cnica;:nI8 ~ Iasl;o~:=~~~~nica :1~:~~=~I~~~ic:ey=n=lr::~~

~~r;:w~~es~:r ~ ;~~~e~ 6as i':=~~

I~::~:~~~

•

de participacKm.

de participación

organizaciones sociales. realizar

~:~::a~

y

seguJm~~o ~

las acciones del

:::~iaadela:=rlC;r::~~ansYersam a

CONCEPTOS

1014-

PARTICIPACION
INCIDENTE EN LA
CIUDAD

servic~

d e . las organizaciones 6OCiales, la Impiementaelón de helT8mienlas que
ltan
de mUjer y comunales
y
fOllalecer a ias organizaciones
comunitarias
$oclales y comunitarias LGBTI en las
localidadesaaignadaaporeJsupeMsor.

pen:n

PARA LA

género

I=~~~:~~~

en

y género frente a ias instancias organlZ8CW>nes &OC181e&, seg~I~Ie~to de las acC)()neB ~I derecho a la

espacios

procesos de participación.

~~:::::u

de participación

y

:~~~IOS del=~te:iadi~=:n~
capacitación
población

1

FORTALECIMIENTO
A 2
LAS
ORGANIZACIONES

P':T~~ION

=~=~ y cse'ep==~n L~~I

~

.FOIIalecer

humano

l '

aulono~la

1

capacitación
población

INCID~~~N LA

prOC8$OS de participación.

~~:~~arias

de participación

::sor::~~~~:iate:;:':~~~;:: : :

y

I

DURACIÓN
FECHA PROG.
PROG. DEL INICIO EJECUCIÓN
CONTRATO
CONTRATO

(en meses)

(ddlmmlaaaa.

FECHA PRoa. FIN
EJECUCIÓN
CONTRATO

COSTOS
MENSUALES

COSTOS ANUALES

(SI

(S)

Contratación
Directa

de

Prestación de
Servicios de
apoyo a la

Conlratación
Directa

la

Prestacl6nde
Servicios de
apoyo a la
gestión

5 meses 27
diaa

04107/2016

Contratación
de recurso humano

=;"o::stos

del::e:iad~~~~
capacitación
población

0077.

de

Contratación
Directa

31/1212018

S 2.000.000

S 12.000.000

Presupueslode
Inversión-01.
Recursos del
Di$tnto-12.OtIO$
Distrito

3111212016

S 2.900.000

S 17.110.000

Pres.upuestode
InYersión-01.
Recursos del
Distrito-12.Otros
Distrito

S 2.000.000

S 11.733.333

Presupuesto de
InYersión-01.
Recursos del
Oistrilo-12. Otros
Distrito

humano

S 2.600.000

S 15.253.333

$8.000.000

$8.000.000

Presupuesto de
Inversión-01.
RecuJli,osdel
Distrito-12.Otros
Distrito

S 12.800.000

S 12.800.000

Presupuesk)de
Inversión-01.
Recursos del
Distrilo-12.Otros
Dislrito

S 15.000.000

S 15.000.000

Presupueslode
Inverslón-01.
Recursos del
Distnto-12.0tr0s
Distrito

5 meses 26
dias

98S11ón

la

Contratación

do recurso humano
03. RecuJli,o

Prestación de
Servicios de
apoyo a la

:~~~tos del::e:iad~éc,,::n~
capacitación
población

de

ESTADO
DE LA
SOLICIT
UDDE

I

C6DIGO
UNSPSC

CONTROL DE CAMBIOS
('4107120'6)

VJGl'l..Ec::NC1

NA

80111600

NA

Presupueatode

Contratación
Directa

Prestación de
Servicios de
apoyo a la
(IElStión

SAMinima
Cuantia

Prestación de
SeMcios

0111012016

SAMinima
Cuantia

Prestación de
Servicios

01/11/2016

la

¿REQUIERE
VIGENCIAS

FUTURAS?

98Slilln

la

FUENTES DE
FINANCIACIÓN

tddlmmlaaal)

0077.
03. Recurso
humallO

~~ln"tr.INa

=,:c~~esdepacm~r ~ ~~~~e~~ : I:~~ Organ~kmes sociales, :;:sn:sma:n~":~a~:n:I~ión~

de

:~~~tos del::e:iad~:~n~

':

Prestar los servicios de apoyo a la gestión
con
2• As..o,1a 'écn"a Yl
y
da
150 Ases~rar lécnICamente ~ las acom
t\amiento
a aco~pat\am)8ntolécnu
y segulml8nt.o.
a. las

CONTRATO

0077. Contratación
de recuJli,O humano
03. Recul$O

Bogotá.

CIUDAD

TIPOS DE

DEL

Contratación
de recUJli,O humano

humano

Prestar los servicios de apoyo a la gesUón

~~~~~:EC~~E~ l~rga~izac=~ermu~r~I:a;==ica=n~u~r~I~:;;~ie~~n~a ~I:~~U::~~~~;~ ~~:~~~=:~

SELECCIÓN

0077.
03. RecUflioO

la

dinámicaal2. Asesoría técnica ylprestar klS
de apoyo a la gestión
y
de acompañamiento
a con. autonomia técnICa y adminislrativa para

género en espacios y partICipación
procesos de participación. organizack>nes
g6nero

CANT.

CONTRATISTA

CIUDAD

~~~~~:EC~~:S
1orgamzaclOnes
~ .FOIIalecer
15OIReco':'OO~r
2
de mujer y or~mzal':'8$
PARA LA

MODALIDAD DE

DE

TI~~ ~~lg~O IC~~~~;::SI GAS:~~G) PI

5 meses 26
di. .

Inve~ión-01.

05107/2016

Recursos del
Oistrito-12.OIros
Distrito

muieresvsecloreslGBTI.

FORT~~~ENTOA 1 ~. .FOIIalece~ l
As~rar'
.técnICa~nte
P~~~ION ~=~,::=:: ~~n=K)'7ns=:=:

LAS ORGANIZACIONES 3

INCIDENTE EN LA
CIUDAD

150

partICipación

e

2. Aseso,la 'écnu
las 1
acom
Aamiento

fre:

partICipación

=:~kmes&OCiales~ ~~::s~~~:~:~e~ :~ga~~~:C:
::

comunitarias.

esta
población
y
avan:zar
empoderamlento politlco y SOCial.

1014FORTALECIMIENTO A 13
LAS

_

Fortalecer

OR;~~CIONES :=:C~pr~:S~

I=~~~~~~

15OIAsesorar técnicamente a 1as12. Asesorla, técnica
:

participación

la pr.....
da los se'.""ios
aYICont':"'"
Iogishcos para
~hzariónel Encuentro
DlStrital

YICo~t~tar

la

prestación. de

los

en

~:~~:as

y :me:'e;nc::t:;rue;:

humano

su

~e.lYicio$

~n:cio~=::: fre: :,:==t:OCiales~~s:ntc:. al=arrol:ac:elZa~ s e ; : ; :
participación

01.
03. Recurso

éc:~Jticlpación y

01.

03. Recurso
humano

Divulgación.

asislencia

técnica
capacitación
la población

10136. Proeeaos de
y movilización
de
de grupospoblacionaJes

Divulgación,

....tanela
técnica
capacitación
la población

1°136:

P,...... da
y movilIZaCión
de
de grupospoblacionaJes

3011012016

NO

80111623

CiUDAD
Aunar esfuenos técnicos, administrativos y
financieros para llevar a cabo el VIII
ENCUENTRO D1STRITAL DE PUEBLOS
FORTALECIMIENTO A

3

_

FOIIalecer

Ase6ori~

150IA&esorar técnicamente a tas12.

técnica

YI'ND~~E~S'

con. el .fin de.

forta~er

INCIDENTE EN LA
CIUDAD

1

pa IClpac

humano

Divulgación,

....tanela
técnica
capacitación
la población

1°.36.

Prooes.. da

y movilización
de
de grupospoblacionales

Convenio
lnteradministrativ

o

Seejustamedianle
93141701

2009, Yde la Polilica Pública para los Pueblos
Indigenas en Bogol:é, D.C. adoptada por el
Decreto Distrital 543 de 2011
Prestar los servicios de apoyo a la gestión

1014FORTALECIMIENTO A

pa:pac~12'

3
FoItBlaca,
1organizaciones
LAS ORGANIZACIONES
4Jlnicas en cualifICación
PARA LA
PARTICIPACION
INCIDENTE EN LA
CIUDAD

03. Recul$O

consagradas en el Acuerdo Dislrital 359 de

comunitarias

pa 1C1p8C

01.

la

LASp:!~~:~ONNES :'F~~~'=:: :: ~:n.:c:~=~: Ira: ~~=:=I:.c~~ F.liS.~::~:t.:::;,:~~

'SOlpedagóg""

Ases,:ia. t:c

nica

YI~:::'c:~::nt~n~~:~in:ra1=i::

=~=: ~~f=~. ~m: ;:~j~r~~~::~ª%;:

espacios y procesos de capacidades
par1iclpación
hacia
la
Incidente

03. Recul"&O
humano

01. Divulgación.
asistencia
10136. Procesos de
de
técnica
y movilización
capacitación de grupos pobIaclonales
la población

Contratación
Directa

Preslaciónde
ServicklSde
apoyo a la
gestión

0110912016

30109/2016

S 6.638.009

S 6.&39.009

01. Divulgación.
asistencia
10136. Procesos de
de
técnica
y movilización
capacitación degrupolipoblacionales
la población

SAMinima
Cuantla

Prestación de
Servicioe

0111012016

3011012016

S 5.000.000

S 5.000.000

Presupuesto de
InveJli,ión-01.
RecuJli,osdel
Dislri1o-12.Otros
Distrito

NO

Contratación
Directa

Preslaciónde
Servicios de
apoyo a la
gestión

01/07/20.6

31/1212016

S 1.600.000

S'O.800.000

Presupuesto de
lnYeJli,ión-01.
RecuJli,osdel
Distrito-12.Otros
Distrtlo

NO

Contralación
Directa

Prestación de
Servicios de
apoyo a la
gestión

1510712016

31/1212016

S 2.000.000

S'2.000.000

PresupuealOde
InYeJli,ión-01.
RecursosdeJ
Distrilo-12.0I1O$
Distrito

Contratación
Directa

Prestación de
Servicios de
apoyo a la
gestión

$1.600.000

S 10.080.000

Presupuesto de
Inversión-01.
Recursos del
Distnto-12.Otros
Distrito

Contretación
Directa

Prestación de
Servicios de
apoyoala
gestión

S 3.100.000

S 18.600.000

Presupuesto de
Inversión-01.
Recursos del
Distri1o-12.OIros
Distrito

Presupuesto de
lnve~ión-01.

Recursos del
Distrito-12.OtIO$
Distrito

daBooot/l.

1014~~~~:E6:6~:S
PARA LA
PARTICIPACION
INCIDENTE EN LA

.Fortalece~ 15OlAses~rar .técnica~nte 1as1~:S;:~ie~~nica

I

13
-,
a
:
. ..
organlZ8ClOnes étnICaS en organlZ8Ctones étnICas frente
~ .
. les Contratar la prestación de servICIOS para la
es~.ios . y pt'OC8$OS de a . ,Isa. instancias de ~::;:c~nes &OC18 ~ Conmemoración del die Gitano
partICipación
partICIpaCión
comunitarias

03. Recul"&O
humano

CIUDAD
1014-

~~~~~~c~~tsl~rga~Izac=~~ricas1~1=~=:;8$
P':~~ION

INCIDENTE EN LA

es~ios ~

proc8$OS

pa IClpac

de

partic~pac~n

:inámic:I;C:~~ie:n~a:I~=~~:~~~ic:eya=n:t:t~;:

61

organIZaCIOneS

~

las

nlCas

=::a~KHl8S SOCI8Ies~ ==~o ye~~~liyodedef~m:::~n=

0077.

Contratación
de recUI$O humallO

03. Recul"&O
humano

capacitación
población

gitana residente en Bogotá

comunitarias

CIUDAD
1014·
FORTALECIMIENTO A
3
LAS ORGANIZACIONES 1
.Fonalace,
PARA LA
organizaciones 61nicas
PARTICIPACION
INCIDENTE EN LA
CIUDAD

:~~tos del::te:iad~~~~n~
de la

Prestar los &elVk:ioe de apoyo a la gestión,

1SOlpedagóg"..
en cualifICación

espacios y ,procesos de capacidades
partICipación
hacia
la
incidente

pa:pac~12'
de . . las
orgamzatlV8$
participación

Asesoria. técnica

YI=a:=m~c:sica~:m~::~:U:npa:

:o:=t~ialesapartici~~
ga

les

=~:'rias

de la población raizal .en
'espacIOS, Instanclsa y procesos de gestión

y

:~:eno~~:~ ::=~~L,:

0077. Contratación
de recul$O humano

03. Recul"&O
humano

=~~~tos del:~te:iad~=:n~
capacitación
población

de

la

suoervisor.
1014-

~~~~~:EC~~:SI~n~izac=~ricas1~1=::::=1c:::::e=I~~~ie~~nlca :I~=:~o:m'i:~~de~=n~t':rv~~~
PARA LA

I=~~~~~~

espac)of¡

y procesoe de a

participación

ias

instancias

participación

de organazac)()1le$ sociakts, el desarrollo de

~:~iIa~

y

actividades de carécter

:~,:~Ie~: ::~:~::J:;:'esos que

oon.
humano

FORTAL~~~ENTO
PARTICIPACION
INCIDENTE EN LA
CIUDAD

~

es~1OS ,Y

partICipación

procesos

de a

ias
instancias
participación

perm~n.

de organizaciones sociales,
desarrollar acciones que den
comunales
y
a
los
compromisos
admlnlS1raÜ'lOS y financieros de la Gerencia
comunitarias
de Etnias

cum~!ml8~to

:;"o~~IOS del:~te::::~~:n~
capacitación
población

CIUDAD

LAS ORGANIZACIONES 3 .
FOIIalecer
150 Asesorar técnicamente a las 2. Asesoria técnica ylPre&tar los &elVk:ios de apoyo a la ge61ión,
A 1organ~ionea 4Jtnicas en 1organizaciones étnicas frente1acompat\amiento
a con aulonomla técnica y administrativa que
PARA LA

Contratación

de recul"&O humano

03. Recurso

de

la

0077. Contratación
de recurso humano

03. Recul"&O
humano

:;"o~~tos del:~te:~=:n~
capacitación
población

de

la

S Mes..
18Dias
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PROGRAMA

I

~:~~:::~

local
bemabl;ldad,
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~~~Ie:' ~h:~:~:
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~iudadana

mtemaclOna

4· Gob;erno
teglti",,?,

IInnuenclalocal.
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el

:~ic=:
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":'::,.1 gobema~i_,
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Ioc I

l'n1I.....
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n emaclOn8

·
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Jegil~",,?,

45G bema
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4· Gobierno
tegllimo,

I

4S.
G be
innouenc"':':;,

~~~~:::~

In=~1

Iegit~~.

I

go~ic~~:

Go~

tegit~",,?,

45.

1

~=~::::

·
4· Gob..rno

Iegil~~.

=~:=:

4·Gobierno
legitimo,

regional e

intemaclona'

I

~~~:::~

I~:~~:~~~

~=:;r

partICIpación
ciudadana

Forta:;iento
loe I

gobema~¡iidad,

':.,,:,:'~a'::

~n~=;
co~::':~:=.1es

':ce:~~
part~,pación
ciudadana

~~:

PARAtA

I~:~~:~~~

I~:~~:~~~

l~~~~~:~~~

FORTAL~~~ENTOA
I~~~~~:~~~

196

1Forta~i~iento
Ioca~'idad

.

i~=~1

•

com~:,:~~

196

Realilar3S0

gobema~lidad,
gobe

~=:

Forta=~iento

45G_
I
local
lnnue.::r::r.
gobemabiildad.

I

krt~~~l

==
Realizar 350

=~=:
ciudadana

~=:

1 Forta:¡+ien10

45·

i~~":=

~:o==

c~~::~=.1es

oot:ic~rwl~
~~na

=~=:
ciudadana

desarroUadas por
c.;::a7:
1es
l/comunitarias.

':ee:;:s:
pa"~lpaci6n
dudadana

~~:~

cc::'~::itaS::les

~~~~~:as

y

IDP(CG)PI

PARAtA

I:~~~:~~~

procesos de

~~

pedag6g~os

::~:~

procesos de

INCIO~:f~~NLA

organ~iones
-

Fortalecer
150
étnicas en

: : : i : ¿ procesos

Ganera'.

cualif~aci6n

pedagógICOS

de:=~

-,

Fo"aklee,
étnicas

organ~aclones

:=¡:J,

procesos

encualif~aci6n

de=~

organ~ackmes
_

Fortalecer

Genera'
150 pedag6gieos

pa"~lpaci6n

:':::"'e la

3

-

Fortalecer
150 =ico&
étnicas en cualif~ación

organ~iones

=~:~

procesos

de=~

I~:~~:~~~

:=;~~6c:a ~

Generar.
•

,Forlakleer

.50

pedag6g~os

:=::.,

procesos

CIUDAD

de=~

=~:crv: ~:~~ita~

:7:'u:"'~::':1

pe

ca:::ión

y

:~:~a":e anges~:~¿bl~:sta:~ ~

:a~=n~s~=n~r~::::~

humaoo

03.

depa~

penlonal

PARTICIPACION

INCI~~~NtA

FORTAL~O~~ENTOA

Generar
LAS ORGANIZACIONES 3
Fortakleer
150 pedag/Ig"os
PARA tA
organllaciones étnicas en cualifteaci6n

l:~~~:~~~
CIUDAD

:~::c~

procesos

.

humano

OJ. Gastos

humaoo

:~:=~ anges~:~¿bl~,:Iar:ntaS ~
~:~=na:s~I:U:~~

::;:ió~éc:a ~

peraonal

~

:c,;::c:r:: ~iales~

=~~~~~:~:~~

Gastos

depa~

.pob~ión ~ra.

y:~:;:anad6 anges~:~¿~:ta~n~ra:
:~~S:n~~=iI:: ~I=:~var o

=~:crv:comu":~

y::=a~ a"ees~:~¿bl~:sla':n.as~
~::s~~meDO~e~~~c::~1

comun anas

..pacios
para
la 2. Ases,:ia.

~écn1ca

..
orga.n~at~ comunam

pan~lpaci6n

y

humano

OJ.

Gastos

de

personal

1

(ddlmnVaaaa)

(ddtmmlaaaa~

6

0110712016

31/12/2016

Pres'~ión

de
SeMCI05:

1810712016

31'1212018

1

COSTOS ANUALES
($)

¿~~::::e,::' ;;'~T

~UTURAS1

FUENTES DE
FINANCIACIÓN

$2.800.000

PresuPlJe$tode
Inven.ión - 01
RecUlliOSdel'

$16.800.000

I
$2.000.000

Dtslr"~~t~~ Otros

I

~.:~=~~~ I

I
$10.800.000

Recul'$08del

Distrit~~t~~Otros

as

UDDE

I

CÓD'GO
UNSPSC

NA

I

80111600

VtG.6~c:.NCI

I

I

S1~es

a;:::n

y procesos

:=~':.:':.:':'nIa~:,vs:,:~~

comunOarias

par-:pac~ 2.

en

las

OJ.Recur&O
humano

OJ.

Gaslos

=~:crv:comu":te:"

comun anas

la

.pob~ión

~ra.

y:=na~ enges='c:¿bl):la:'laI~
=~=na:~,U:~o:ris':n~ o las que

=~:C":comun:a~
comun

'é<:n~a
y admonslralMl para
plan. de rortalecimien1o

Y::;=~llCA~~~:O~detios~:b~
~igne el SUpeMsor

nas

NO

1

NO

I I
NA.

80111600

les

orgamzatlvo

y parttelpa1M) ~I puebto
o ~ que te asigne el

Y~:'K1CHWA

I
O3.Recur&O
humano

admln~'''''","
,para
forta'ec:lmrento

y

:::;~M)y~~~~~SAloso ~b:

qUé leaslQne elsupeMSor

::~:tó~éc:a~

10077.

1

Se~lOS~

Preslac:lón ~

~recta

I

I

0110712016

I

31112120.6

I

$2.600.000

I

$16.600.000

I Rec~

Presupuesto de
Inve ión _ 01
..osdel·

I

NO

I

~~~osdel'

I

NO

I NA

I 8011'800

1'~:~rsosdel'

I

NO

I

NA

I

80111600

I R:~rsos

I

NO

I

NA.

1

80111600

R=rs~~I' I

NO

I

NA

1

80111600

NO

I

NA

I

80111600

NO

I

NA

I

80111600

NO

I

NA

I

80111600

NO

I

NA

I

80111600

I

NO

I

NA

I

80111600

I

NO

Distrit~I~¿Otros

I

6

0110712018

3111212018

8

0110712016

31/1212018

P"",'ación de

la
a=:n

l' ~ I I
Prestación de
Setvicios

Directa

Con~ratación

1

I

. 1SeMCios~ 1

Cont.ratación

I

I

1

NA

I

60.11600

P,..upues'ode
I
ión _ 01

$2.800.000

$16.800.000

Oistrit~~I~¿Otros

a:::nLa

Com.m1ac:i6n

I
1

8

I
0110712018

I

$2.800.000

I

I

PresupuMlode
ión - O,

$18.800.000

I

I

Prestaci6n de

Servicios~

1

6

I

0110712016

I

Dtstm~~1~~ Otros
Pr..upues10de
In
ión _ 01

3111212018

$ 2.800.000

$ 18.600.000

31'1212018

$2.800.000

$18.800.000

a;::;"la

[);recta

divU~lón'l

depara la
aslste~~ técntea y

~ratación

1

Directa

Presupuesto de
I'n
Ió - O,

Distrfl~~t~'Otros

a=,:.,la

I

;:::::"" de la

03. Recur&O
humano

OJ.

Gaslos de

personal

la

dlvu~lón.

::::~éc:a~
población

OJ.Recurso
humano

03.

Gaslos

1

I

Co"'.ratación

I

humano

03.

Gastos

Pres'~i6n

31'1212018

$2.800.000

$1S.868.687

~==~~~

I

Recuraosdel' I
Distrilo _ 12. Otros

O~1rOo

S Meses

1410712018

I

3111212016

I

$ 2.800.000

I

$1S.493.333

18 Olas

I

8

I

0110712018

I

31'1212018

$2.000.000

$12.000.000

I

:7~~u;:m:::1
la.divu~l6n.
::=~~:a ~

de para

personal

I

o

I~esup:~oO~

~:~I'SOS del' I

Di&trfl~~.Otros
o

oon. C o n t r a t a c i ó n l .
de "",u... humanol
1
de
1
Contratación
SeMCIOS~
la
DIrecta
a=:n
población

:::=~éc~lCa~

1010712016

20 Olas

SeMCios ~
la
a=:n

depa~la.dlvu~i6n,

personal

IsMes.es

IPresl~ión ~ I I

Directa

ni

OJ.Recurso

Servk:iosde
apoyo. a la
gestión

:7~u~n':~::1
pa~

Pfe$lacl6n ~

del'

Distrfl~~t~~Otros

lS

eont""ación
de recurso humano

03. Gastos
personal

03. Recurso
humano

:n~u~~:a:1

03. Gaskls de para la. dNU~i6n.
personal
aslstenc18 técntea y
=::l6n ~ la

Con~ratación

1

1

Presupues10de
ión - 01

'~~rsosdel' I

D1strfl~~~.Otros
lS

I PrMtec\6n~ I
SeMctos~

a=~1a

Directa

Con~ratación

1

I

[);recta

e

I

0110712018

I

31'1212018

$2.000.000

$12.000.000

OJ. Recurso
humano

OJ.

Gastos

personal

de

0077. Contrataciónl
de racu..o humanol

pa~

la. dlvu~t6n.

::::C:t6~éc:a ~

1

1

Contratación
DIrecta

Prestación~
Servicios ~

I

I
6

I
0110712016

I
31'1212016

I
$ 2.000.000

o

I ~u:es~~~

;;:~rs~deI' I

D1s1ri1~~1~~ Otros
1

$12.000.000

apoyo a la
gesllón

l

servic~ ~ a~ ~ la .gestión,

espacios 2. Aaesorla 1écnica y Prestar loe
para
la
.. . ni
con aulonomla 1é<:noca y
~ . las
:ocia~ desar:o'~r et p~~ . ~

::c:

6.0

I

Pr..tación de
Servicios ~

~esu~~oO~
~~lli~
del'

Di&lrilo _ 12 Ot

Di&tm~

I

8

a=:.,la

población
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0110712016

I

3"1212016

1

$ 2.000.000

I

$ 12.000.000

ros

Presupuesto de
I'n
ión - O,
R:~rsos del'

Dtslrft~~l~~Otma

I

CONTROL DE CAMBIOS
('410712016)

I

Se ajUS" medianle

Radicado~018IE4384
Comité 27

pobladón

pa:pac~2.
A!ies,:l~ ~écnica Y~:S:~o'::~~"':Ic::eya=n:t:ti~:S~
~,.Ias ~::Ciomr:s :OCiales~ desa~oI~r el pla~. ~ fortalecimiento

participación~:~::arias

1

población

asigne el supeMsor

organiZa11Y8S

pa~ la. divu~i6n.

=:=~éc:a~

seMc~ ~ a~ ~ la .gestlón.

espacios 2. A!iesoria técnica y Prestar)os
para
la
.. Ienl
con aulonomla
~
.1as=:a::-ac~:OCia-:dna~l~r el

Serviciosde
la
a:;:n

1

[);recta

depa~ Ia.dlvu~ión,

personal

o las

t~nica y =a:~7m~:~:a ~.:edm~:~~:npa:

.divu~lOn,

poblactón

Prestar los servicios de apoyo a la gestión.

Ases:la.
m

~.. las ::kacio,..: :oeiales~ participación ~

I

Cont.rataci6n

0077. COn1rataciónl
de <acu..o humanol

o las

¡ns~nc~ra.;

la,

0077.
eon1rataci6nl
de recur&O humano
OJ. Recurso

Prestar los a~Mc~ ~ a~ ~ la .gestión.
con eulonom'a 1é<:n~a y adm,n~trat"'" para!
~~Olla~ ac~1a qUé b:.cua:rfIqUén la
an espac:,
~ gesfi6n publica

~recta

I

pobractón

~=~~O':;~~~icadeya=n:t~:S~

espacios 2 Asesorla lécnlc:a y
para
la
.. . 1
desarrolla, aec"""" que cualifiquen la
~ . . las:C';::C=:ociales~participación ~ la .pob~ión ~ra,

Con'''''aci6n

I

::~:k;ntée:a ~

per&Onal

::~~o':':~""'é<:":,",,:-ya=n:t;:':":~~
cualifiquen la
~

1

1

oon. Contrataciónl
de ,acu..o humanol

03.

o las que

..pacios 2, As....la té<:n"a y
para
la
i\a . t
desarrollar acCIOnes que
.Ias
participación
la.

l

depa~ la.divu~ión.
población

y

cual~oquen~ra.la

la divulgaci6n·l.

rataci6n
oon.
eon'
~ recurso humano

03. Recun;,o

OJ.Recurso

de =~ :::cr: =~~:,.
Inckiente

(en meses)

COSTOS
MENSUALES ($)

CONTRATO

población

~::~~~~éc":lc::eya=n:l~t:::~

inciden1a

espacIOS y procesoa de capacidades
participación
::~te la

Co~ratacl6n
recta

:::~:~éc:a~

1014-

1014-

I
1

Contratación.
de recurso humano
Prestación ~

Gas'os

o

~~~~~~c~~ts
3
Fortalecer
150 =icOS
pa:pac~
2. A!ies,:la~écnica y ::=~~~rv:e~ic:eya=n:'::':a~
PARAtA
organ~aclones étnicas en cualifteaclón
~ . . Ias :C~:C~~ocialesa dnarrol~r el pia~. ~ fortalecimiento
~:~~~:~~~ =~:~ procesoa de =~ =~=:cr: ~:~::n
~ ~;:t~I:c:a;;I:~~oC:I ::~

~~~~~:~~~ts
3
Fortalecer
15O=~
PARA tA
organ~iones étnicas en cualif,?ación

~ ~

10077 .

I
O3.Racu...

espacios 2. Asesorla técnica y
para
la
.. . ,
desa",,'Ia, acCM>OOO que
~ . . 1as:::a::-ac=:OCiales~partk:.ipación ~ la .~ión

inciden1e

CIUDAD

CONTRATO

a=~la

Oirecta

I

OJ~c:a~IOS de:::e:lad~~:n'

Prestar los saJVic~ ~ a~ ~ la .0-11611,

~ .las:c=r:ac:=:ociales~participación ~.la PO~i6n ~ra.

incidente

organ~lOnesétnic8Sencualif~aci6n

~ra.

.pob"":i6n

encualif~ación ~ tas:C;::C::S:oeia~~:~an:

étnicas
es~)OS . y procesoa de ca~idades

LAS ORGANIZACIONES 3

PARAtA

OJh~:o

CONTRATO

oon. C o n t r a t a c i ó n .
de recurso humano
Prestación de
de para la divulgación.
1
Contratación
Semclo&de

personal

..pacios 2 Asesorla 1é<:n"a y con aulonomla té<:n~a y adm,ns'''''"," para
pam
la
I'\a • t
desarrollar acCIOnes que cualifiquen la

incidente

3

la

::~=ea~ ~~~Na~~ts::~~~be

comun a

incidente
Generar
.50 pedag6g"os

CIUDAD

FORTAL~O~~ENTOA

Gastos

1 ESTADO

~~:C:.::. IN~~~:C~bN FE~~;~~:'N

TIPOS DE
CONTRATO

DEL

CONTRATISTA

población

la

de

y::=a~ enges=w:¿~~:,ta:ras~

~=~ =~=: ~:~~:~

1014-

PARA tA

apoyo asistencial y

humano

=~~~~~~ic:eya=n:t~ti:S:~1
acCIOnes que cualifIQuen

Iasaco~kac:':':ocia~pa",,;pación

espacios 2. A!iesorla lécnlca y
pam
la
i\a . n1
desarrollar
de.

Incidente

CIUDAD

1014-

~

::I:~:s ~n::rrollo ~ los procesos con

03.

•

M~~~~:E

CANT.

po

Incidente

LAS ORGANIZACIONES 3

pa"~'paci6n
ciudadana

~=,::n

encual~ión

CIUDAD

ForIa:;ien10

go~~y

=~:¡n

FORTAL~O~:"ENTOA

gobemarwl y

':ce::I~~

~o=;:~;e~~n"a :"';;e:~e:~::,,:; a,~p~:iónpa~~

pa:pac-;:
:
~ . . lasorganizacionessoeiales,adelantar labores

=:crv:

incidenle

tAS ORGANIZACIONES 3
PARA LA

PARAtA
PARTIClPACION

gobe=~iidad,

encual~~aci6n

CIUDAD

ciudadana
desarroI~ por

ciudadana

~~

~=~~~=~~:,~rt~~es olas

03. Recurso

Inckten1e

FORTAL~O~~ENTOA

&~~~=c~~ts

Realizar 350

procesos de

Generar.
lAS ORGANIZACIONES 3
-,
Fortakleer
.50
PARAtA
organ~iones élnicas encual~aci6n

Realizar 3SO
acc_de
participación

196

Fo"akleer
.50 = " o s
étnicas encualif~ac)6n

:=:~

CiUDAD

45.

45.Gobernanzae

C~.:;c;.~PTOS DE
AC

~ ::=na~ enges~:~¿~~:'~:n.asla:

comun ar

1014.

ln1emaclOnal

I

TIPOS DE GASTO COMPONENTES
(TG)PIIDPAC
(C)PIIDPAC

~=~~O:':~~ic:eya=n:t.~:':~

=~ =~=~~ c:un:~

FORTALECMiE~OA
Genera,
lAS ORGANIZACIONES 3
Fortalecar
150 pedagógicos
PARAtA
organizaciones étnicas

196-.

goOO:~~iidad.

-

organ~kmes

I CiUDAD

I~~~:~~~

regionale'
in1emaclonal

OBJETOS CONTRACTUALES PARA
CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES (ACT.)

espacios 2. Asesorla técnica
para
la
na . t
Y desarrolla! acCI01"IeS que cualifiquen la
de
las :con;.':31;=~OCialesa panicipaci6n de la .pobIación ~ra,

I~~~~:~~~ :~::n prooesos de~=~ =~:cr:::U":I~

Forta::i~tento

Fortaleci;ien10

3

FORTAL~O~~ENTOA

~::=
co::'~:':it=1es

I¡ ; o = , : ; I

•

PRODUCTO
INSTITUCIONAl.

incidenle

Generar
tAS ORGANIZACIONES 3
•
Fortalecer
150 pedagógicos
PARA LA
organlzac_ éln""

cor;~:':~:=.)es

co;E::;:1es

procesos de

CiUDAD

~i=na n

~=:

=:;:~

CIUDAD

~~rwly
~=,:n

ln1emaclOnal

·
4· Gob..mo
teg"imo.

FORTAL~O~~ENTOA

~~~~~i:c~~ts

.reg~le'

ACTMDADES (ACT.)
METASPIIDPAC2016

METASPIIDPAC

Generar.
lAS ORGANIZACIONES 3
FOr1alecer
150 pedagógICOS
PARA LA
organ~aclones étnicas en cual~ac'lÓn

=~=:

45·

i~n:=r:~

I

:::~';~

Ioc I

=~~:::~ 1nt1:r:~~al. ~~y'
4·Gobierno
legitimo,
fortalecimiento
bcalyetlclencla

~r:,o~=;r

co~~:~=.les

go~~nz:y

45 -

I

acc~~de

~i~NI

1egi1~~. li~:=:;'1 gobema~iidad,

4_

co;~:':,H:=.1es

pa"~'paci6n
ciudadana

loe I

.reglo~le

ncia

~=:

I Forta:~ie1t1o
goberna~iiidad.

InternacIOnal

Ioealyar~ ..

:c~:;~

partlClpac'bn
ciudadana

cO~~::itaS::.1es

G

fortaleclm.l&nto

cO~~:unit:=1es

~i~na

inno::":~,

4- Gobiemo

Organ~acio';

Rea.lizar350

go~tc~~:

45.
G be

~~~~:::~

des:~

partICipación
ciudadana

~j~na

·
4 - Gobierno

~~~=:

cO~~:':it:=1es

196~

I Forta:~;enlo
I
inn':.e'::':~. goberna~iidad.
.:=~e:.:::~ I=~~I
~;arwl¿
·
4· Gobierno
tegilimo,

':ce::I~ar::

par1lClpacl6n
ciudadana

Fortaklelm;en'o
local
gobernabiiidad.

1

=~:::~ i~::::~1

PROYECTO DE
INVERSIÓN (PI) IDPAC

FMe2~""o :~~=: ~':;r:ti~~c~~:s

gobernabitidad.

~~~~:::~ 1n1:=~~1

MRG
PDD

METAS PIIDPAC 2016

I Forta:~lento

45-

G

i

PROYECTO
ESTRATEGICO

EJE
TRANSVERSAL

PROGRAMA

PROYECTO
ESTRATEGICO

1964-Gob)emo
legllimo.
for1alecimiento

k>caly eflCiencia

45Gobemanzae

Fonalecimiemo
local.

innuencialocal.

gobemabilidad.

regional e

gobemanzay

Inlamaclonal

participación

ciudadana
1984· Goblemo

legitimo,
fortalecimiento
klcal y efICiencia

45-

For1aleclmiento

Gobemanzae

local,

innuencialocal,

gobemabilidad.

regional e

gobemanzay

internacional

participación

ciudadana

1964-Gobiemo
legitimo.
fortalecimiento
klcaly eflCiencia

45-

fol1alecimtenlo

Gobemanzae

local,
gobe rnabilidad.

innuencialocal,
regional a
internacional

gobemanzsy

participac;i6n
ciudadana

1964-Gobaerno
legitimo,
folta*imtento
kx:elyeflCtencia

45Gobl!lmanzse
influenciak»cal,
regkmale
internactonal

Forta*imiento

local,
gobemabilidad,
gobemenzsy
participación
ciudadana

1964-Gobiemo
legitimo.
fortalecimaento
k»calyeflCiencia

4SGobemanzee
influenciakx:al,
regtonale
intemacional

Forta*imlento
kx:al,
gobemebilidad.
gobemenzay
partlcipactón
ciudadana

45-

Fortalecimtento

Gobemanzae
influencia local,
regional e
inlarnacional

local.

1964-Gobiemo

Iegl1imo,
fortalecimtento
kx:elyeflCtencia

gobemabilidad.
(IObemenzay
participación
ciudadana

1964-Gobiemo
legitimo,
fortalecimaento
kx:alyeflCiencia

45Gobemanzae
influencia local,
regional e
Internacional

Forta*imaento
local,
gobl!lmabilidad.
gobemanzsy
participación
ciudadana

1964~Gobiemo

legitimo,
foltalecimaenlo
localyeflCaencia

45Gobemanzae
influencia local.
regtonale
intemecional

Forta*imienlo
kx:al.
gobemabllidad,
gobemanzsy
participación
ciudadana

1964-Gobiemo
legitimo,
forta*imaento
local y efICiencia

45Gobemanzse
influenciak»cal,
regional e
internacional

Forta*imtento

local,
gobemabilidad.
gobemanzay
participación
ciudadana

1964~Gobaemo

legitimo,
foltalecimaento
local y eflCaencia

45Gobemanzse
influenciak»cal.
regionaJe
mternacional

Forta*imienlo
local,
gobemabilidad.
gobemanzay
participación
ciudadana

45-

Fortalecimiento

Gobemanzae
influenciak»cal.
regional e
Inlemecional

local.

196·
4· Gobiemo
legitimo,
foltalecimaento
local y efICiencia

gobl!lmabilidad,
gobemanzay
participación
ciudadana

1964·Gobiemo
legitimo.
fonaleclmaento
k»calyeflCiencia

45Gobemanzae
influenciak»cal,
regional e
intarnacional

Forta*imiento
local.
gobemebilidad.
gobemenzay
participación
ciudadana

1964-Gobiemo

Iegl1imo,
fortalecimiento
k»calyeflCiencia

45Gobemanzae
Influencia local,
regional e
Internacional

Fortalecimaento
local,

gobemabllidad,
gobemenzay
participación

,,-"

MRG
PDD

Realizar 350
acciones de
participación

ciudadana
desarrolladas por
organizaciones
c:omunales,sociales
v comunitarias.
Real~r3S0

BCcion86 de
particlp¡ll;l6n

ciudadana
de$aJTOlladaspor
organilaek>ne&
comunales,aociale$
y comunitarias.
RealiZar 350
BCcion86 de

partieipac;16n
ciudadana
desarrollada5por
organizaciones
comunales,lOCiales
u comunitarias
Realizar 350

ecctonesde
participación
ciudadana
dresarroUadaspor
organizaciones
comunales,lOCiales
"comunitarias.
Realizar 350
acckJoesde
participación
ciudadana
desarrollad<n.por
organ\zsciones
comuna• . IOCIaJes
veomunitarlas.
Realizar 350
acck)nesda
participación
ciudadana
dresarrolladaspor
organi.Zack)nes
comunates, socia.
"comunitarias
Realízar350
acckJoesde
participación
ciudadana
d8sarrolladaspor
organi.Zaciones
comunales.6OCiales
"comunitarias.
Realizar 350
sccionesde
participación
ciudadana
desarrollad<n.por
organizaciones
comunates,soclales
"comunitarias
Realizar 350
ecclonesde
participación
ciudadana

de&errolladaspor
organiZaclones
comunales,6OCiale&.
"comunitarias.
Reallzar3S0
acciones de
participación
ciudadana
desam>llad<n.por
organizaciones
comunales.6OCiale&.
ycomunilarias.
Realizar 350
acciones de
participación
ciudadana
desarrol1adaapor
organizaciones
comuna• • &ociales
comunitarias
Reallzar350
acciones de
participación
ciudadana
desarrolladas por
organizaciones
comunates.sociates
··comunitarias.
Realizar 350

PROYECTO DE
INVERSION (PI) IOPAC

PRODUCTO

ACTIVIDADES (ACT.)
METAS PIIDPAC 2016

METAS PIIDPAC

INSTITUCK)NAL

1014FORTALECIMIENTO A
3
LAS ORGANIZACIONES 1
Fo"..... r
150lpedagógicOS
PARA LA
organlzaciones étnicas en cualiflCac~
PARTICIPACION
espacios y procesos de capacidades
INCIDENTE EN LA
participación
hacia
la
incidente
CIUDAD
1014·

FORTALECMENTO A
150
3
. -.' .Fo".....
LAS ORGANIZACIONES
1orgamzaclOnes
r
..
PARA LA
étnicas
en 1cualiflCac)ón

pedagóg~

PARTICIPACION
INCIDENTE EN LA
CIUDAD

espacios y procer.os
partICIpación

de capacidades
hacia
la
incidente

1014-

FORTALECMENTO A
3
LAS ORGANIZACIONES 1
PARA LA

~

.Fona....r

150/pedagógic..

organIZaCIOneS étnicas en cualiflC8Coo

PARTlClPACION
INCIDENTE EN LA
CIUDAD

espacios y prtlC8S06
partlcip¡ll;)ón

de capacktades
hacia
la
Incidente

1014-

FORTALECIMJENTO A
3
LAS ORGANIZACIONES 1
PARA LA

FORTAL~O~~ENTO

LAS ORGANIZACIONES 3
PARA LA

.Fona.... r

espacios y procesos
participación

PARTICIPACION
INCIDENTE EN LA
CIUDAD

PARTICIPACION
INCIDENTE EN LA
CIUDAD

~

150lpedagógicOS

orgamzacM:H'lOS étnlces en cualifICación

de capacidades
la
hacia
Incidente

•

CONCEPTOS DE
OBJETOS CONTRACTUALES PARA
TIPOS DE GASTO COMPONENTES
GASTO (CG' PI
CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES (ACT.) 1 ITG' PIIDPAC
IC' PIIDPAC
IDPAC
METAS PIIDPAC 20'8
I
1

S8rvic~
. J=a~~~=ml:II6c;::

espaciosl2' AsesOfla técnica

:18

Ia~ acom~~mlento

de apovo
'f

IPrestar los

la 985

I16n

So

=~=: =~~~nes soc" ~ =;:~~~~~~odede ~P:':~

*:~1~.:~1ª#~~
pa:paC~12' A6~¡a. técnica YI~=:~o':m~rv:=éc~:ya=n~t~t::~
:;~r:':s:r:snt:OCiates~:::.~ :1 pa~:~t: ~O:lec;:,=

a:nlzatN':

=~~ltarias

partlcipacoo

~~:":s~:~E:ERARA

y

las 8Com~ .ml8 o . ~ desarrollar

el

plan

de

fortalecimiento

=~\:~ :~~~~nes .oc~ ~ ::':'::~;~:~:o~U~::

~

.Forta*er
1SO Asesorar técnicamente a las 2. Asesoria técnica ylprestar los servicios de apovo a la gestoo
A 1organ~1On8S étnicas en 1organizactones étnicas frente 1acompai\amiento
a con aulonomia técnica y adminislrativa para
y procesos de a
las
instanckt$
de organizaciones sociales. el. desa.rrollo de actividades de carécter
partICipación
participación
comunales
y aststenctal y de archivo en los procesos que
comunitarias
se adelanten en la Subdirección de
fortaklcimiento de la Organización Social.

FORTALECIMIENTO
A
1014LAS ORGANIZACIONES
PARA LA
PARTICIPACION
INCIDENTE EN LA

es~105

~
Fortalecer
SO 1Reconocer
y
dinámICas
14
' 1 2. Asesorla. técnica
.
organizaciones &OCiales de organlzatNas
y
de 8Com~~mtento. a
pobl8Coo con discapacidad participación
de
las organIZaCIOnes &OCtales,
en espacios y procesos de organizaciones sociales de comu~~
y
participación
población con discapacidad
comunltanas

CIUDAD
1014·
FORTALEClMIENTOA
LAS ORGANIZACIONES
PARA LA
PARTICIPACION
INCIDENTE EN LA
CIUDAD

Impiementación y ejecución de poJlticas,
planes,
proyectos
e
Iniciativas
que
contribuyan a la inclusión y fortalecimtento de
la participación de ias organizaciones
sociales de personas en condición de

TIPOS DE
CONTRATO

ESTADO

I

COSTOS
MENSUALES I$}

lddlmml....)

FECHA PROG. FIN
EJECUCION
CONTRATO
Cddlmml....)

01/0712016

31/1212016

$2.000.000

DURACION
FECHA PROG.
PRoa. DEL INICIO EJECUCION
CONTRATO
CONTRATO

(en meses)

COSTOS ANUALES
I$}

capacitación

Servicios de

Directa

apovoela

Inversión-Ol.
$'2.000.000

Distrito

población

oon.

Contratación

de recurso humano
03. Recunio
humano

:~C:&IOS del::~e:iadr:c~~~
capacitaci6n

Presupueslode
Inversión-O',

PrestaciOnde
Contratación

Sarvk:iosde

Directa

ap<JlfOala
ges,U6n

de la

31112/2016

$2.000.000

$12.000.000

oon.

Distrito

Contra1ación

de recurso humano
humano

:;'o~~IOS del::e:iad~~~OO~
capacitación
población

oon.

de

Contratación
Directa

Preslaclónde
Servicios de
apovoala
gesUón

Contratación
Directa

Prestación de
Servicios de
apovoala
gestión

la

humano

$2.000.000

$ 11.:re6.666

Presupuesto de
Inversión-01.
Recursos del
Dislrito-12.0I1"06
Dislrito

$2.000.000

$11.600.000

Pre5upue6lode
Inveralón-01.
Recursos del
Oislmo-12.OIros
Distrito

31/12/2016

$1.800.000

$S.4OO.ooo

Presupuesloda
IrMlrslón-01.
Recursos del
Dislrtlo-12.0t1"06
Dislrito

NO

30lO9I:2016

$8.000.000

58.000.000

Presupuesto da
Inversi6n-01.
Recursosdal
Oistrito-12.0I1"06
Di!itrtlo

NO

$6.000.000

$18.000.000

Presupuesto da
Inver&Ión-01.
Recursosdal
Distrlto-12.0I1"06
Distrilo

$3.600.000

$14.400.000

Presupuesto de
Invel'8lón-01.
Recursos del
Distrito-12.OIros
Distri10

01/07/2016

$3200.000

$19.200.000

Presupuesto de
inversi6n-01.
Recul'8osdel
Dislrito-12.OIros
DIstrito

12107/2016

$3.900.000

$21.970.000

PresUpue6tode
Invel'8ión-01.
Recursos del
Dislrito-12.0I1"06
Di$trito

$2.000.000

$12.000.000

Pre5l.1pueslode
Inven.i6n-01.
Recuf506del
Oistrito-12.OIros
Dislrilo

NO

$4.240.000

$4.240.000

Presupue6lode
frwerslón-01.
Recurs.osdel
Distrilo-12.OIros
Otstrito

NO

$22.813.333

$68.440.000

PresUPlJ8610de
Inversión-01.
Recursos del
Oistrito-12.0tr0s
Distrito

s......

31/12/2016

19 Olas

Contratación

de recUJ'50 humano

03. Recurso

=~~~lOS del:::e:iad~,,::n~
capacitación

de

la

s......
24 Olas

0610712016

población

oon.

Contratación

de recuJ'50 humano

03. Recurso
humano

=~~tos del:~e:iad~=:n~
capacitación

de

Contratación
Directa

la

Prestación de
Sarviciosde
apovoala

ges'ión

población

01. Divulgación.
OJ.Recl.lJ'50
humano

",,'encia
técnICa
capacitación

10136.. Proc.... de
de
y moviliZación
degrupospoblacionales

Contratación
Directa

Pres1aciónde
Servicios de
apovoala
gestión

SAMenor
Cuantla

Prestación de
Servicios de
apovoala
gestión

la población

Recursos del
Di$trlto-12. Otros

población

03. Recurso

Recursos del

Distrilo-12.OtrO$

geslión

de la

CÓDIGO
UNSPSC

Presupuesto de

Prestaci6nde

Con1rataciOn

¿REQUIERE 1 DE LA
VIGENCIAS sallenFUTURAS7
UD DE

VtGENCI

Contratación

:~o~~IO& del::e::N::~:"~

FUENTES DE
FINANeIACION

0110912016

NA

80111600

80111600

discaoacidad
14
~
Forta*er
SOIR8Conocer
dinámM:as12. Asesoria técnica Ylprestar los servicios de .apovo a la geshón
organizaciones &OCiales de organiZativas
y
de ecompal'\amaento
a para realizar las actIVidades toglsllcas
población con discapacktad participación
de
las organizaciones &ociales, relactonad8s con el reconocimiento para la
en espacios y procesos de organizaciones &OClales de comunates
y población con discapacidad evento - Gala de
participación
población con discapacidad
comunilarla&
Exaltación-

1014·
FORTALECMENTO A
LAS ORGANIZACIONES
PARA LA
PARTICIPACION
INCIDENTE EN LA

.

I:=:~'::'::~~~·~~~ ~ra~'::~"\:

MODAUDADDE
SELECCION
DEL
CONTRATiSTA

de recU1"60 humano
03. Recunio
humano

o de los que le

pa:pac~12' Ases,:ia. ~écnic:8 y,~~~:~a:n:rv:céc~ic::ey 8=n:1~ti~::~
de

oon.

•

~mi~=~:-m~~

CANT.

~

SOl Asesorar .técnlcame~e 11

1as12. As50ria técnica Ylprestar los servicios de apovo a la gestión
organ~aclOn8S ~lales. de acom~l'\amiento. a para realizar las actividades logisllcas del lX
población con dIScapacidad organIZaCiones sOCtaJes. Encuentro
Distrilal
de
Represenlantes.
frente a las instancias de comunates
y Consejel"06 y Consejera&. de Dis.capacidad.
participación
comunilar1a6

14
Forta*ar
organizaciones sociates de
población con discapacidad
en espacios y procesos de
participación

01. Divulgación.
OJ.Recl.lJ'50
humano

8Sistenc. ia
técnica
capacitación
Iapoblal;ión

03. Recurs.o

asb;,tencia
técnica
capacilaeión

01.
humano

101~ .. P~ocesos.
yrnovrhzación

de

da

de grupo$poblaclOll8les

Divulgación.
10136.. Procer.os de
yrnovibzación
de
degrupo$poblacionates

3.0

Prestación de
SAMenor
Cuantla

la población

Servicios de
apovoala
gestión

N/A

CIUDAD

1

1

Ipr"larlo& .. rv~io&de._.lagesti6n

l '

1014FORTALECIMIENTO
A 4
Fortalec~r
50 Ases. ora. r técnlcame~te a las 2. Ases
..... Ia. técnica y con aulonomNJ técnica y administrativa para
LAS ORGANIZACIONES organizaciones SOCiales de organizaciones 1S~1a1es. de 8Com~~ml8nto
a liderar W' orientar proceaos de participación Y
PARA LA
población con discapactdad poblactón con dIScapacidad organIZacIOnes 6OCiaJe&. forta*imlento
que
cualCfKluen
las
PARTICIPACION
en espacios y procesos de frenle a las ill$\8nclas de comunales
y organiZaciones en relación e la Población con
INCIDENTE EN LA

participación

partlCipac){)n

comunitanas

oon.
humano

:~~~tos del::e:iadi=:n~
capacrtación

Di&capacidad en el Distrito.

Prestar los servicios profesionales con
aulonomla técnica y administrativa para el
14

P~T~~ION

INClo¿l~~NLA

Fortalecel

oon.

SOIAsssorar técnicamente a 1as12. Asesoria técnica Ylanll.lisis y la pJ'Olf8Cclón de conceptos de

particIpación

FORT~O~~ENTOA 14

LAS ORGANIZACIONES

~

Organ.~iones &.ociales de Organ.izaciones SOCiales. . de acompal\amiento
a carécter jurídico que req.uiere la Subdirección
pobiación con di5capacidad poblactón con discapacidad organizackMles 6OCiales, de Fortalecimtento de la OrganiZación Social
y Y apovo 11 los grupos poblacionales del
en espack)s y procesos de frente a Las instanc~ de comunales
participación

humano

O3;:::l

Fortalecer

SOl Generar.

~;:~~~~:::s.-: =~
partICipación

incidente

pa:pac~12' ~Ia. ~écnica YI:O~~~~~~~~:~in:;::npa~
o:naat=
participación

=::c:n:s :ociales~ :~;: cC:ri~n a~:iónc:
:::-ita~

y

:~=~~=:smll~:~~r~

Contratación
Directa

Prestación de
Servicios
Profesiona.

la

Contrataelón

I=:e~iad~~~~~
capacitación
población

Prestar k>s servicios de apovo a la gestión
•

organ~iones; ~ocia~ de =lCió~

Pre5taclónde
Servicios de
apovoala
gestión

de recurso humano

de

03. Recurso

sector da discapacidad. con énla$i$ en Jos
espacios e Ill$tancaas de coordinación
inlerinstiluclonaldenNeldistrilalylocal.

comunitarias

de

Contratación
Dlreeta

pobIacóón

CIUDAD

FORTALECIMIENTO A
LAS ORGANIZACIONES
PARA LA
PARTICIPACION
INCIDENTE EN LA
CIUDAD

Contratación

de recurso humano

03. RecuJ'50

oon.

de

la

humano

dias

Contratación

de recurso humano

03. Recurso

5 meses 19

:~stos del::e:iad~~to:~~
capacitac~n de

Pre&teciónde
Contratación
Directa

Servicios de
apovoala

01/07/2016

31/1212016

gestión

la

población

NO

N/A

80111600

suoervisor.

I

FORTALECMENTO A
1
.
Prestar los servicios de apovo a la gestoo
LAS ORGANIZACIONES 5
•
Fortalecer
SO A$esorar técnicamente a las I 2.
técnICa Ylpara realizar actNidades logisticas en la
PARA LA
OIgan~iones de nuevas organizaciones de nuevas acompa~mtento
a e}ecucoo de la campal'\a -oate Pedar, que
PARTICIPACION
8XprestoneS en espacios y expresiones frente 11 las organizacIOneS 6OCiales, contribuyan a la participación. inclusión y
procesos de participación
instancias de participación
comu~~
y fortalecimiento de las organlzactones aociales
INCIDENTE EN LA
CIUDAD
comunltanas
y/o co*tiY06 de bic¡"usuarios del Oi&trilo

Asesorl~

01. Divulgación.

03. Recurso
humano

asb;,lencia
técnica
capacitación

10136. ~oces." de
y movilización
de
degrupospolÑaclORa1es

Pre&teciónde
SAMinima
Cuantia

la población

Servicios de
apovoala
ge&llón

Capital.

8CCtonesde

FORTALECIMIENTO A

participación
ciudadana
desarrolladas por
organlzackJoes
eomunales.6OCiates
"comunitarias.

LAS ORGANIZACIONES
1014PARA LA
PARTtCIPACION
INCIDENTE EN LA
CIUDAD

I
5

~

I

. Fortalecer
50
organIZacIOnes de nueva&
expresiones en espacios y
procesos de participación

Prestar los servicios de epovo logistlco para

As8$0f8r técnicamente a 1as12. Asesorla. lécnlca Ylla planCflCación. organiZación. administración.
organiZaciones de nuevas acompal\amtenlo
a producción, opereción y evaluación de 10das
expreslones frenle a las organizaciones $OC:iales, las acciones necesarias para el desarrollo de
Instancias de participación
com~~
y los eventos requeridos por la Entidad en el
comunllanas
marco de sus procer.os misionales. COP S1.

01.

03. Recurso
humano

Divulgación,

asistencia
técnica
capacitación

la población

10136.. Procesos de
y movilización
de
degl\lpospoblacionales

Contratación
Dil1lCta

Prestación de
Servicios de
apovoala
98'tlón

BH
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01107/2016

30lO9I:2016

80111823

CONTROL DE CAMBK)S

11....7120181

EJE
TRANSVERSAl.

PROYECTO
ESTRATEGICO

PROGRAMA

IGobe:a~a I For1a:~~iento
196-

... Gobiemo
legitimo,

e:

fortalecimiento

Innue~1a kx:al.

klcalyeflCiencia

In:":;',

..

gobemabllidad.

~ic=J
ciudadana

45-

4 • Gobierno

Gobemanza e

Iegilimo,

Ilnfluenc;'local,

fortalecim.ient?
local y eflCl8ncta

regional e
Inlernacional

4 • Gobierno

Gobemanza e
influencia local,
regional e
Internacional

Iegilimo,
fortalecimiento
localyeflClancia

Gobiemo
~itlmo,
fortalecimienlo
localyeflCiencia

I

45-

Gobemanza e
influencia local,
regional e
Internacional

.. 4

Iocalyef~ienc;,

45-

I

45·

Gobemanza e
Influencialocsl,
regional e

kx:al,

gobemabllldad,
go~manzay
partlClpacl6n
ciudadana

I FOf1a:~ienlO
kx:al,
gobemabilidad,
gobemanzay
par1icipación
ciudadana

I

I

4 - Gobierno
l'8gílimo,
fortalecimiento

'96Fortalecimienlo

I

I Inlernacional

'96·
Fortaleclmienlo

kx:al,
gobemabilidad,
gobemanzay
participación
ciudadana

F....

:~ienlO

oart~lpacion

kx:el,
gobemabilidad,
gobemanzay
ciudadana

MRG
POO
"':eallZar,sou

:~:i::
ciudadana
desarrolladas por
organizaciones

comuna~: s~~1es
Realizar 350
acciones de
participación
ciudadana
desarrolladaapor
organizaciones
comunales, sociales
y comunitarias.
Realizar 350
acclonesdlt
par1iclpación
ciudadana
desanolladaspor
organizaciones
comunales,sociales
veomunilarias.
Realizar 350
accionesdlt
par1icipación
ciudadana
desarrolladas por
organizaciones
comunales,sociafes
v comunitarias.
Reatizar350
accionesdlt
participación
ciudadana
desarrolladas por
organizaciones
comunafes,sociales
v comunitarias.

PROYECTO DE
INVERSI6N (PI) IDPAC

ACTIVIOADES (ACT.)
METAS PIIDPAC 2016

1014-

~~R;~~::=C~~EAS
PARA LA

,:~~~i:~~~

5

~

. Fortalecer

50

OBJETOS CONTRACTUALES PARA

CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES (ACT.)
METAS PIIDPAC 2018

:r::ad

y

Ases~r técnicamentenuevas
a !as 2. Ases,:la. t~nica
::~~e ~n
es:~t:ey ~~ns=
acom~ mlen o. a rurales con el fin de dar cumPlImiento a la

organiZacIOneS de nuevas orgamzaclonea de
expresiones en espacm y expresiones frente

a

las organlZaclonft sociales. promoción y fortalecimiento de los procesos

::~::-lta':s

instancm de participación

procesos de participación

•

PRODUCTO
INSTTTUCIONAL

~

YI~ulonomla t~nica

Prestar los servicios profesionales con
dinamicasl2. Asesorla lécnlca
y administrativa, en la
y
de ecompal\amktnlo
a Implementación y ejecucl6n de palificas,

I~~~~~~~ ::':~":. ;;rt::1: y::a.;:n de ... nuews ~:~~-:... '''';'leo~ ~:'~;..,.,:~¡:':...;o,';tasY'=:~ienl::::
CIUDAD

comunttarln

Prestar

FORTAL~~~ENTO

LAS ORGANIZACIONES
A
PARA LA
PARTICIPACION
INCIDENTE EN LA
CIUDAD

procesos

pa IClpac n

I

InS

anclaS

pa IClpac n

comunitarias

I

~ . Fortalecer SO
organ~toneS de nuevas
expresIOnes en espacios y
procesos dlt participacl6n

5

los

SeMeios

Profesionales

I

..

S lec i6

.

de

ESTADO
FECHA PROG.

FECHA PRO~. FIN

EJECUCl6N
CONTRATO

COSTOS
MENSUALES (S)

(en meses)

(ddlmmluu)

(ddlmml....)

Servicios

6

0110712016

31J12f2016

N/A

0110712016

31112/2016

S 3.900.000

ISI

Conlratación
de recurso humano
Contratación
Directa

Preslaci6nde
Servicios
Profesionales

Contratacl6n
Directa

Prestacoode
Servlcios
Profesionales

3mesesy8
días

Conlra1ación
Directa

Prestación de
Servicios
Profesionales

5 meses y 15
dlas

Contra1ación
Directa

Prestación de
Servlcios
Profesionales

Contratación
Direc1a

Prestación de
Servicios
ProfMlonaJea

capacitación de la

Conlratación
da recurso humano

capacitación de la
población

Contratación
de recurso humano

03. Recurso
humano

:~c:.~tos del::e~iad~~~:n~

capacilación de la
población

Contratación
de recurso humano

03. Recurso

humano

~c:a~tos del::e:iadr:c~:n~

que
~rrolla
la
~ubd~rección
dlt
Fortaleclmlflnto dlt la Organización Social.

comunitarias

capacilacoo de la

(14101120181

R~ursos del

Presupuesto de
Inversión-01.
Recursos del
Dislrito-12.OIros
Dislrito

80111600

S '3.393.333

Presupuesto de
Inversl6n-01.
Recursos del
Dislrtlo-12.OIros
Di$lrilo

80111600

S 4.300.000

S 23.650.000

Presupuesto de
Inwersión-01.
Recursos del
Drstrilo-12.OIros
Distrito

S 3.600.000

S 22.600.000

Presupuesto de
Inwersión-01.
Recursos del
Dislrito-12.0I1"OS
Distrito

1410712016

S 6.000.000

S 36.000.000

Presupuesto de
lnverslón-01.
Recursosdet
Distrito-12. Otros
Dis1rito

1410712016

S 3.600.000

$21.600.000

I

Prl!laupuestode
Inversión-Ot
Recursos del
Dislrito-12.0I1"OS
Distrito

S3600000

$21.600.000

I

Presupueslode
lnversión-01.
Recursosdet
Distrito-t2.OIros
Distrito

S 3.600.000

$21.600.000

I

Presupuesto de
Inversión-01.
Recursos del
Diatrito-12.Otros
Distrito

$9.999.000

I

Prl!laupuestode
Inwersión-01.
Recursos del
Distrito-12.0tr0s
Distrito

31/12/2016

1510712016

3011212016

0077.

los

CONTROL DE CAMBIOS

S 23.400.000

0077.

:~o~~IOS del:::'e:iad~~:~

c60lGO
UNSPSC

D"Iri1~~I~~Otros

poblac:ión

03. Recurso
humano

SOLICTT
UD DE

VlGA~NCI

~resup:~~;se
nvers
.
$8.000.000.

menorcuantla

~~~IOS del::e::=:m~

I DE LA

FUTURAS?

0071.
03. Recurso
humano

¿REQUIERE
VI~ENCIAS

FUENTES DE
FlNANClACI6N

COSTOS ANUAlES

Prestación de

e . e n

Abreviada de

1

I

PROG. DEL INICIO EJECUCl6N
CONTRATO
CONTRATO

oon.

Asesorar técnicamente a las 2. Asesoria. técnica "11 Prestar los servtcios profesionales, con
organizaclol19$ de nuevas acom~~mlento.
a autonomía técnica y adminislrativa, para
expresiones frente a las organlZacKlnes SOCiales, apoyar la gesll6n de ta8 actividades
Instanc1as dlt participación
comu"?~
y relacionadas con el 'Of1alecimiento de la
comunitanas
organización social

inStancIaS dlt partICIpación

0136. Procesos de

y moYl11Z8C16n.

con

2 . As..."la Iéc:n~a YIPn>s'"
FORTAL~O~:";ENTOA
.e.""1os
..
~ . Fortalecer
SO IAses~rar .técnlcamente a las 1acom
ñamiento
a aulonomla. '~nlCa.
y admtn~trativa
para
P~~~ION =;:::~n ;~~a; ;:~~~fre; ;uev: :::~E~iones SOCia*~ :.~~ ~=::;-::no:~~r:=

procesos dlt partICIpación

CONTRATJSTA

de grupos poblactonales

el fortaleclmtento dlt las Organizaciones
Soclates en el Distrito Capital.

LAS ORGANIZACIONES I5

INCIDENTE EN LA
CIUDAD

:~1e=lgaci6n.
. a
lécmc.
:::::

la partICIpación dlt
organizaciones
soclales Y las poblaciones ob)eto de la misión
dellDPAC

~~R;:~~:=C~~:S 15 ~. Forta,:er solAses~rar .técnica:rne a lasl~o~:::te~~nlca ~1:oO::~m:~icfUr1~ic~:C~~~ ~~ =
P~~~ION =~=:m:nrt~;~ ;~~~~KI:f~~? ~uev: ::~~a:nes SOCiah!s~ :=:tase~ueuc;nom:a~ ~r:~=.,:
INCIDENTE EN LA
CIUDAD

humano

DURACION

TIPOS DE

CONTRATO

COP ~12· BH

CIUDAD

FORTALECIMIENTO A
'01415
LAS ORGANIZACIONES
. Fortalecer
SOl Reconocer
PARA LA
OrganiZacIOnes de nuevas organizalivas

03. Recurso

y pal1icipatlvos de las organiZaciones sociales

•

MODALIDAD OE
SELECCIÓN
DEL

TI~G~~~lg:::60 IC~~~~Ep~cESI C~:S~~7c~~~
IOPAC

poblac:ión

Prestar los servicios profesionales con

locaIYef~

45·

4 - Gobierno

Gobemanza e
influencia kx:al,
regional e

~ttimo,

fortalecim.ient?

kx:al,
gobemabilidad,
gobemanzay

..nc.. llnlernacional

4-Gobierno

legitimo,
fortalecimiento
local y efleiencla

4 _Gobierno

~tt¡mo,
fortalecimiento
local y efleiencla

4-Gobierno

~itimo,
fortaJecimiento
local y efICiencia

4

I FOf1a:~ienlO

~~::'"

fortalecimiento
local y efICiencia

paroclpa'ion
ciudadana

I

45.Gobemanzs e
I~ue~ia kx:al,

I

reg~le

inlemacKlnal

I

I

45 .Gobemanzae
Influe~ialocal,
reglOn8le
internacional

45·

.Gobemanza e
mfl~ia kx:al,
regIOnal e
internacional

I

I

'96FOf1alecimie111o

kx:al,
gobemabilktad,
gobemanzay
partlcipacl6n
cludadana

'96F....lecimienlo

kx:al,
gobemabilidad,
gobemanzay
participación
ciudadana

196·
F....leclmienlo

kx:al,
gobemabilidad,
gobemanzay
participación
ciudadana

'96-

l. GObe:':...

el FOf1a:~~""'O

mflue~ta kx:al,
. regKl~le
IntemaclOl'lal

gobemabilidad,
gobemanzay
par1icipación
ciudadana

Realizar 350
accionesdlt
participación
ciudadana
desarrol1ada8por
organizaciones
comunales, sociales
y comunitarias.

RealiZar 350
ec:cionesde
participación
ciudadana
desarrolladas por
organizaciones
comunales,sociales
y comunitarias.
Realizar 350
acclonesdlt
participación
ciudadana
desarrolladas por
organizaclol19$
comunales,sociales
comunitarias
Realizar 350
acclonesdlt
participación
ciudadana
desarroflada&por
organizaciones
comunales,sociafes
comunitarias.
Realizar 350
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