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Iocalyef~iencia

4-Gobierno
legitimo,
forta*im~nto
localyeflC~ncia

4-Gob~rno

legitimo.
for1a*immto
localyeflC~ncia

4~Gobiemo

legítimo,
for1alecimlento
k)calyeflciencla

4·Gobiemo
legítimo,
fortalecimiento
k)calyef~lencia

y segundo grado que se

~ie~n

con la

a I,am
capacilac.lO~ Y2. Asesorla técnica
a las ~nazaclOne$ acompa~mlento

:trit~Ca~:~lidades

I

I

en

o~==:.m. ~~=~~

10:

pr:eet~~a:=IO~

45 _ GoOOrnanza e 1 196 • Fortateci~iento
Influencia local, Iocel, gobemabilldad,

;n::'~

C:ra

delyz

As

I

léc'
nlCa

yO q':

técn~a y las ~it~ de

I Real~r ~

ac.ciones de I

part~lpación Ciudadana

I

:S~2~on~~U:I~

la:

e:

la a:sit.lencia

~.Ia

~it~

:~~lesde ~=~o~ q~eg~~ne ~~pe~=

comunales y comunilarLas

I Presta, los .ervicios p,ofesionales. con aulonomla
y técn~ y ~ministrat~, ~ra rea~izar, en los
.. temas
a admlms~ratl'lO$: la a:slStencla técn~a y las 'iIS~ de

~= ~=;::of:'les· :~~~~ ~:~±=n~:= ~~~~S.:::.~:;
DIStrito Capital

4S _Gobernanza e 1 196 ~ Fortaklci~~o

Inn~1a local, loca~~":I~,

~==·:2~':::~:~=T'::::~

~¡=:

'088. ESTRATEGIAS
PARA LA

or::===~u:i' ~~~~~~:

2· Aco.m~ftar al 50% de las

Acom..oa,

a

''''m

~~Ofias, capacitac.io~ y 2.

Asesorla

técnica

Distrito CaDital

'==::

caapac:~nes ~,

:;:~=~i:nca:.ES;e=r::ic:sYor';nV:~

int~~1

~=:

I

Realiza, 350 oc.cionoo

de

part~lpeci6nc'udadana
deaarrolladaapot'

~::~~=~:S~'

1086· ESTRATEGIAS I
PARA LA
2-Acom~l\araI5O%delas
MODERNlZACION ce LAS organlzaclOll8S comunam
ORGANIZACIONES
de prl~grado en te~

~~~~~~

reIac~u~'7acción

03. Gaatosde
pel'1oonal

oon.Conlratacl6nde
recurso humano para la
divulgación. asistencia
técnicaycapacltacKln
de la población

ContratacIÓn
Dlrecla

Prestac;6nde
Servlciol
Profesionam

4.5

13i07f2016

0077. Contratación de
recul'1oo humano para la
divulgaeión.asistencla
lécnicaycapacitaci6n
de la población

Contratacton
Directa

Prestación de
SeMcios
Profe.ionam

4,5

1JJ07f2016

oon. Contratación de
recurso humano para la
divulgación, asistencia
técnica y capacitación
de la población

Contratación
Directa

Prestación de
SeMctosde
apoyo a la
gestión

ContratackWl
Directa

Prestac;6nde
Servicios de
apoyo a la
gMtlón

Contratación
Directa

Prestaci6nde
Servlcios
Profesionales

Contratación
Direcla

Prestación de
Servlcios
Profeskmales

Contratación
Dlrec1a

Prestación de
Servicios
Profesionam

Contratación
Directa

Prestación de
Servlctos
Profesionam

Contralaci6n
Direc1a

Prestación de
Servicios
Profesionam

FUENTESOE

FINANCIACiÓN

S 18.000.000

Presupueslode
Inversión-01.
RecunoosdeJ
Oistrito-12.Otros
Dislrito

S 18.000.000

Pre.upuestode
Inversión-Ol.
Recursos del
Distrito-12.Otros
Distrito

S 3.600.000

518.000.000

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

S 2.000.000

S 10.000.000

Presupuesto de
Invers;6n-01
Recursos del
Distrilo-12.Otros
Dtstrito

1JJ0712016

S 2.000.000

510.000.000

Presupuesto de
Inversi6n-01.
Recun;,osdeJ
Distrito-12.Otros
Distrito

1JJ07f2016

S 4.200.000

S 21.000 000

Preaupuestode
Inversión-01
Recursos del
Distrilo-12.Otros
Dtslrito

S 3.600.000

S 18.000.000

Presupoes.tode
Inversión-01.
Recursos del
Dislrito-12.Otros
Distrito

$3.600.000

S 18.000.000

Presupuesto de
Invers;6n-01.
Recursos del
Distrito-12. Otros
Distrito

$3.600.000

S '8.000.000

Presupueatode
Invers;6n-01.
Recursos del
Distrito-12. Otros
Dtstrilo

1211212016

VIGENCIAS
FUTURAS?

I

ESTADO OE LA

SOLICITUD DE
VIGeNCIAS
FlJTURAS

CÓDIGO
UNSPSC

80111600

ContratackWl de
recurso humano para la
divulgación, asistencia
técnica y capacitación
de la poblactón

recu~ohumanoparala

divulgación, asistencia
técnlcayeapacitaclón

delapoblae;()n

0077. Contratación de
recurso humano para la
divulgación, asistencia
técnicaycapacilaclón
delapoblaCi6n

IAcom..oa,

0077. ContrataCKln de
recurso humano para la
divulgación, asistencia
técnicaycapacilación

delapoblaeión

13107f2016

0077. Conlratación de
recurso humano para la
divulgación, asistencia
lécnica y capacitación

delapoblae;()n

NA

0077. Contra1aci6n de
recurso humano para la
divulgación, asistencia
técnica y capacitación

de la poblae;()n

13107f2016

1211212016

S 3.600.000

S 18.000.000

Presupueatode
Inversión-01.
Recursos del
Distrito-12.Otros
Distrito

0077. Contratación de
recurao humano para la
divu)gaclón, asistencia

técnicaycapac;itación
de la población

Contra1aci6n
Directa

Prestaci6nde
ServicKJ,s

1JJ07f2018

1211212016

S 3.600.000

5 18.000.000

Presupueatode
Inversión-01.
Recursos del
O1strlto-12.Otros
Distrito

03. Recul'1oo
humano

03. Gaatosde
po......¡

03. Recurso
humano

03. Gaatosde

~;::; ~u:~:r: ~ue ~

03. Recurso
humano

03. Gastos de

03. Racurso
humano

03. Gastos de
pel'1oonal

"""""",

0077. Contra1ación del
recurso humano para la
divulgación, asis1em;ia
técnicaycapací1ación

S 3.600.000

5 18.000.000

Pre.upuestode
Inversión-01.
Recursos del
Distrilo-12.Otros
Distrito

S 3.600.000

S 18.000.000

Prof8$iona~

de la población

0077. Contra1ación de
recurso humano para la
divutgación, asistencia
técnica y capacitación
delapobtacKln

Contrataci6n
Directa

Prestac:iónde
Servicm
ProfesÑ)nam

Contratación
Direc1a

Prestac:iónde
Servlctos.
Profeatonales

1JJ07f2018

Contratación
Directa

Prestac:lónde
SeMcios
Profesionales

1JJ07f2016

1211212016

S 3.600.000

S 18.000.000

Presupuealode
Inversión-01.
Recursos del
Dit.trito-12.Otroa
Distrito

80111600

Prestación de
Sef'liclos
Profesionales

1JJ07f2016

1211212016

53.600.000

S 18.000.000

Presupuealode
Invel'1oi6n-01.
Recursosdet
Dis1rito-12.Otroa
Distrito

80111600

NA

80111600

Presupueslode
Inversión-01
1211212016

Recursos~

80111600

Dislrito-12.0tr0s
Distrito

asittneelSuoervisordelcontrato

IP~1ar

4S.Gobernanzae 19E1-Fortaleci":lient01
12_Acompal\araISO%delasl:::r
.
105 servicios. profeatonam, con aulonomla
Influencia k)cal,lloca,.gobernabilldad,
partlclpeckWlcludadana
MODERNIZACION DE LAS organ.izacionescomunam visitas a las organizaciones 2. Asesorla técmca y lécmc~ y ~mln.istratMl. P'.I. ra realizar, en los temas
~~ y
~lToUadn pot'
ORGANIZACIONES
de pnmer grado en temas comunales de primer grado en acom~t\amlento
. El admlms~ratl\'O&, la asistencia técnica y las visitas de
regional e
part~lpación
organIZaciones eomunam.
COMUNALES EN EL
reJacionados con acción
forma continua a io largo de organlzaciones
1OCl8lIes, Inspección, VigIlancia y Control a las organizaciones
Internacional
lOCíamy comunital1a&.
DISTRITO CAPITAl
comunal
las 20 Loc:alidades en el comuna m y comunitarias comunales de primero y segundo de ia Localidad de
ciudadana
Dlstrito Capital
Sosa o las que le asigne ~ I.upervbor del contrato.
45. Gobemanza el '96· F....laeimienlo
influencia local
Iocal,gobemabllldad,
. l'
gob&manzay

03. Racul'1oo
humano

IPresta' los .ervicios p,ofesionales con aulonomla
y técn~~ y ~mlnlstra1~ ~ra realizar, en ~. temas

. .:

retac~u~~acción:na~ont~~U:I~la: d; =~~omunS:~

Reallzar~ac.cklnnde 11088_:~RA~GIAS

03. Gastos de
personal

gMl~,

Asesorla lécnica ylPJ:e&1ar los servictos.de apoyo a la
para
visitas a las organizaciones acompal\amiento
a bnndar acompal\aml8nto a las orgamzaclones
comunales de primer grado en organizaciones.
sociales. comunates de primero y segundo grado de. la
forma continua a lo largo de comunam y comunitarias Locafldad de Kenned'y o las que .as~ne el. s.upe~or
las 20 Localidades en el
del contrato, con autonomla 1écn~a y adrnlnlSlratrta.

I pa=:~oo:na IMO~~~~~I~:SLAS I :;~=~=:~~~= I:m~na:':: p~n:~~~del acom~~miento
Real~r ~ ac.ciones de

humano

l3i07f2016

¿REQUIERE

COSTOS ANUALES (S)

suoervisor del contrato.

196-Fortalecim~ol Reallzar35Oac.cionesde Il088-~~RA.l.EGIAS '2.Ac~~tIaraISO%delasl:::sn:-:r
caapac::' ~12.
n
lZ'8C.

03. Racurso

¡Pres.a, los cervicios profesionam. con aulonomla
tsenica y administrativa, para realizar, en los te.mas

~ adminis~rativos: la a;sistencia técnica y las ~iIas de

Ies
:::=''7"eomu::,:' ·

lOI'IeS comunales
de primer grado en te~
ralaclOnados con acctón
comunal

03. Gastos de
personal

4.5

COSTOS

MENSUALES
(S)

(ddlmmlUlla) 1

le asigne et supervisordeJ contrato.

del

'",m
'088-ESTRATEGIAS I
¡Acampaoa, a
RealiZar 350 acciones de I
PARA LA
2 - Acompal\ar al SO% de laS ases.orlas, capacilactones y 2
Asesorl
léc'
participackWl cIudadana
MODERNlZACION DE LAS orga~eciones comUNlIes visllas a las ~rganizaciones ~ompa~m:nto n~a

orua

03. Recurso
humano

Prestaci6nde
Servlclos
Profesionales

FECHA PROO·

FIN EJeCUCIÓN
CONTRATO

del contrato.

del

MODERNIZACION DE LAS
ORGANIZACIONES
orua~1ZaC1OneS c~unaleS,
COMUNALES EN EL
socl3m y comunitarias.
DISTRITO CAPJT AL

03. Gaslosde
personal

Contratación
Directa

I

SUDeMsOr del contrato.

del

~rganizaclOnes ~om =~:nto n~a ~

1088 _ ESTRATEGIAS I
I Acompaoa, a lravés
PARA LA
2 - Aco.m~l\ar al 50% de las a.s.~orlas, capacilac.~ y 2. Asesoria técnica
MODERNIZACION DE LAS organlZacM)nes comunam mitas a las ~rgamzaclOneS acompa~miento

participación CIudadana
~!",ofladas pot'

03. Racul'1oo
humano

t6cnlcav~m¡nlstraliva,pararealizar,enlostemas

OistritoCapilal

4S-Gobernanzae
innlll!lncia local 11oc81. go.bemabllidad,
gobema~ y
regional e '
pa~lCipación
internacional
Ciudadana

int=~1

s:~ie~~~: :

I Presta, los .erviclos p'olesionales. con aulonom'a

~ adminls!ratlVOS:

Distrito Capllal

acCKln

03. Gaatosde
personal

P~~m~"::ionde1 :

~=: ~:¿;::if:.les· ~~~E~ ~:===~:= ::~~~~.:::.~;;~::~~~omun~:'Ies·2r: :!.=~~:~::~~:2

45. Gobe
1 196 • Fortateeimlento
Influenc:': e local, gobemabilldad,

;:'::=~~l'

:1 =:

~~:~:

~::==n:c= ~~~~~r~.:::. ~:; ~::~~~omu:::'Ies· 2=~:'~~::7:~~;:r~::",~
relac~u~'7

03. Recul'1oo
humano

INICIO
EJECUCIÓN
CONTRATO
(ddlmmlaaaa)

0077. Con1ralaciónde

I:~~~~a~:~~::'::'=:t=:';:': ':~:."':

el

~nizaciones ~ompa:%:nto

organ~lones

~?s~~~~:

03. Gastos de
personal

FECHA PRoa"

0077. Contrataci6nde
recurso humano para la
diwlgacl6n.aalstencia
técnica y capacitación
de la población

oon.

ylnspeceión,VlgilanciaYControlalasorganizaciones

a comunales de primero y segundo grado de la

1088-ESTRATEGIAS !
IAcom..oa, a Ir....
I Pres'a, los cervicios profesionales, con aulonom;a
Realizar 35Oaccione& de
PARA LA
2-Acompatlar al 50% de las asesorías. capacitac~ Y 2
As
I
téc'
tecnlcayadminlstrativa,parareallzar.enloslemas
comunales vis. itas a las.
administrativos
asistencia tecnica y las
de
paf1icipación ciudadana IMODERNIZACION DE LAS
~a~11adas pot'
ORGANIZACIONES
de pn~ grado en te~ comunales .de pnmer grado en organ:ClOneS
sociales, Inspecclon , VIgIlancia y Control a las organlZacM)nes

or::n::~~=~:a~'

03. Recurso
humano

I

omaniZaciones comunales en el Distrito Capital

l086-ESTRATEGIAS
Acom..oa, a
t,ové<
PARA LA
2·Acompal\aral5O%delas asesorlas. capacitaciones
MODERNIZACION DE LAS organ!Zaciones comunam visitas a las

I

03. Gaslos de
personal

ejecuctón del proweeto de invel'1oión 1088 Estrategias

~e:~~;n~ec= ~=~~t:~n:: ~r::; ~~:~~a:~unS:~les, ~:=
comunal

03. Recul'1oo
humano

""",""'"

I:es:.=~r;;::':=-':':I:;,~;~a~

téc·

del

Acompaoa,

visitas

03. Gas10sde

DURACIÓN
PROG. DEL
CONTRATO
(en meses)

procedimientos asociados a la Subdirección de
Asuntos Comunales
Prestar bs servictos profesionales, con aulonomia

I2-Aco.m~l\araI5O%delas Ias~onas,
organ.lZaClOnes comunam

03. Recurso
humano

po......'

1:

relac~u~~ acctón :srma2~on~~U:lkj~ la: ~ ~:~:C':;:omun=r:s '~::a~nl~~~ :;ora;::: c~~:o :

Real~~r~ac.clonesde 1

03. Gastos de

de apoyo a la 9O<'ion ..", las

C:ra
oraanizaciones comunales en el Distrito Capllal

DfstrtloCaoilal

fortalecim~nlo

~118~n
pr~~miz~=:lOOde

i~ueo~~IoCn:,e k)ca="::I~, pa=~~oo:na MO~~~~~16~:sLAS ?;=r~=::~= :m~na~:: p~:~~~~ ~om~~I:nto nlC~ Ies.~ ::U:kn~e~~t: ~Pila~ a :r;~=r:
\nt=Io~1

03. Recurso
humano

la

técn~a ay:OO~dedea~~ivoor:a=~=~':~~::

:o~:c:.: o

DistriloCapital

4-Gobiemo
ktgitimo,
fortalecimiento

C:ra

relac~u~'7acclón ~rma2~ont~~U:I~ la: ~ cC:unalesycomunilarias '~rr:~:

,.
TEOIAS
088 ~:LA

Realizar 350 ecciones. de I

de

IPresta, los .ervicios

Distrito Capital

4-Gobiemo
ktgltimo,
forta*lmiento
local y Bflciencia

03. Gaslosde
peraonal

llPOSDE
CONTRATO

oraanizaciones comunales en el Distrito Capital

Dislñlo Capital

Acom..oa,

03. Recul'1oo
humano

""",...1

CONTRATISTA

las organizaclone1. comunam en el Dtstrito Capital

I

1088- ESTRATEGIAS

Realizar 350 acciones de
perticipaclónciudadana

196-Fortalecimlento
45 - Gobemanza e 1 local, gobemabilidad,
inntHmCialoCal,
gobemanzay
regional e
participación
internacional
ciudadana

03. Gastos de

I P"",ta, los .eMeIos profesionales Abogado (a). con
a~ono~ia. l~n~a y admlnist~tiva, para b~ndar la

J:::r:

45 ~ GobemarlZa e local. gobemabilidad,
gobemanzay
influenclalocal,
regfonal e
participación
internacional
ciudadana

I

03. Recul'1oo
humano

MODALIDAD DE
seLeCCIÓN DeL

........,

del

a
través
I Presta, 10& .ervicios profesionales. con aulonomla
a.s~orlas. capacitaciones Y 2. Asesorla técnica ylécn~~y~lnlslra1~,~rarealiZar,en~.lemas
VISitas a las organizaciones
l\a . nt
admlmatratlYOS, la aslStenc18 t6cnica y las ~itas de
comunales de primer grado en : : ' : a c = o &OC1a1es~ inspección, Vlg¡~ncia y Control a tas organIZaCiones

~2~on~;U:I~Ia:~comunamycomunitarlas

=:lesode:=~a:~::~u=:

DlStritoCaQimI

contrato.

0077. Contrataci6nde
recurso humano para la
divulgación, asistencia
técnicaycapacilací6n

delapoblaeión

oon. Contratación de
recurso humano para la
divulgación, asistencia
técnicaycspacitación

de la poblaeión

Contratación
[);recta
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CONTROL DE CAMBIOS

("/1)7/20'6)

•
EJE

4-Gobiemo
legitimo,

45 G

in~:::a~~,e1

i:'=~;'"

fortalecimiento

Joealy eflCiencia

4-Gobiemo
legilimo,
fol1aleclmiento
Ioealy eflClencia

4-Gobiemo
leglUmo,
fortalecimiento
Ioealy eflClencia

196·

Fol1alec:imien1oI

participación ciudadana

I

:~ic~~
ciudadana

11088_~~RA~EGIAS 12_Acompal\araI5O%deIasIAcom~r

Realizar35Oaccionesde
participación chJdadana

MODERNIZACION DE LAS

orga;::es~;~Ies..

:~ic~~
ciudadana

4~ Gobierno
legílimo,
fol1alecimlenJo
Ioealy eflClencia

i

téc:"

mca

145. GobamallZa el 196 • FO<1alacimienlO
InfluenciaJoeal,
Ioeal,gobemabilidad.
regional e
gobemanzay
internacional
participación
ciudadana

.

Real~r 350 ac.ClOnes de
partlClpac)6ncludadana

a

:~

As

00

I

téc:'
mca

comunal

MODERNIZACION DE LAS

organ.izaciones c:omunales

I

orga=~~or::rnales,
sociales.ycomunílarias.

1088-ESTRATEGIAS

:::::

I

PARA LA
2 - Ac~~l\ar al 50% de las
MODERNIZACIONDELAS organ~lOnescomunales

~~~~~~:t

1088·ESTRATEGIAS

a :~ de
As
i
téc:'
a:' ~a~n:acnes~
~ompa:%:nto mca

I Acompella'
a Ira. dal
a.s~rlas. capacltac~ y 2.
VISitas

Asesorla téc:nlea
a las ~nlzaclOnes acompal\amlento

C:::~o:n~:= ~:r:na~li~u:n:e~ ~': :: organizaciones

ORGANIZACIONES

comunal

~lrit20Ca~~Iidades
o

1~=~1

=;i;~nza~

orga;:~=O;:~Ies,

g~~~;I~~EEi

ciudadana

soclales.ycomunilanas.

DI5TRITOCAPITAl.

45· Gobemanza e 1 196 • For1alecimlento
Ioeal,gobemabilidad,
gobemanzay
participación
ciudadana

45_GobemanzaeI196-For1a)ecimiento
lnfluenclaJoeal,
loeal,9Obemabilidad,
regional e
gobemanzay
internacional
participac)6n
ciudadana

comunal

~n~~om~na

MODERNIZACION DE LAS

re:::e~ c;,nac:

DISTRITO CAPITAL

en

a

comuna

a

MODERNIZAC'ON DE LAS
ORGANIZACIONES

de

~~~~I~:

socialesyeomunltarias. '

pn~r grado en te~

relaclO::~ acción

03. Gastos de

humano

personal

03. Racurso

03. Gastos de

humano

personal

~ funciones

de

03. Recurso

03. Gast06de
pe""",,'

humano

~':"~~:~~:t=y~ont:rt~~~~~ay"u~~:

el comunales.ycomunltanas

.tra~ del

~tril~Ca:;:~lidades

visitas

03. Recurso

personal

1~;::::i'::C~~":-::~::-a:::~orie;~';
el Marco de

CANT·I~~~~~I c~~~io
CONTRATISTA

I

DURACIÓN FECHA PROG.
PROG. DEL
INICIO
FECHA PRoa.
CONTRATO EJECUCIÓN F'N EJECUCIÓN
(en meses)

CONTRATO
Iddlmml....)

1

CONTRATO
(ddlmml....'

I

COSTOS

COSTOS ANUAl.ES ($)

MENSUALES
($)

FUENTES DE

FINANCIACIÓN

I

¿REQUIERE ESTADO DE LA
VIGENCIAS SOLICITUD DE
FUTURAS7
VIGENCIAS
FUTURAS

C6DIG0
UNSPSC

$4.000.000

$20.000.000

Presupueslode
Inversión-01.
Recumosdel
0isIrilo-12.Otroo
Dislrilo

1310712016

$4.000.000

$20.000.000

Presupuesto de
Inversión-01.
Recursos del
Distrilo-12.Otroa
Distrito

Prestación de
S8rvlclo6
Profesionales.

1310712016

$4.000.000

$20.000.000

Presupue&tode
Invers)6n-01.
RecUI'806deJ
Distrilo-12.Otros
Distrilo

NA

80111600

Contratac)6n
Djracta

Prestación de
Servicios
Profesionales

1310712016

$5.000.000

$25.000.000

Presupueslode
Invers)6n-01.
Racul'&O$de1
Dislr\1:o-12.Otros
Distrito

NA

80111600

Conlratae)6n
Directa

Prestación de
Servicios
Profesionales

1310712016

$4.700.000

$23.500.000

Presupuesto de
Inverslón-01.
Recul'&O$del
Distrito-12.Otros
Distrilo

0017. Contratac)6n de
recurso humano para la
divulgacwm, asistencia
téc:n)caycapacitaelón
de la población

Contratación
Directa

Prestac)6nde
Servicios
Profesionales.

1310712016

$4.700.000

$23.500.000

Presupueslode
Invemlón-01.
Recul'8osdel
Distrilo-12.Otroa
Distrito

0017. Conlratación de
recurso humano para la
divulgación, asistencia
téc:nicaycapacitaetbn
de la población

Contratación
Directa

Prestac)6nde
Servicios
Profesionales.

$6.500.000

532.500.000

Presupuesto de
Invers)6n-01.
Recul'&O$del
Dislrilo-12.Otroa
Dlslrilo

0017. Contratación de
reeursohumano para la
divulgación, asistencia
Iécnieaycapaeltacl6n
delapobSaelón

Contratación
Directa

Prestación de
Servicios de
apoyo a la
gestión

53.000.000

$15.000.000

Presupuesto de
Invers)6n-01.
Recursos del
Dislrilo-12.OIros
Dislrilo

No

NA

0017. Contratac)6n de
recuJSOhumano para la
divulgación. asistencia
lécnleaycapaeitación
de la pobSaei6n

Contratac)6n
Directa

Prestaci6nde
Servicios de
apoyo a la
gesl)6n

1310712016

12/12/2016

53200.000

$16.000.000

Presupuesto de
Inversión-01.
Recursos del
Dislri1o-12.0t1'O$
Distrilo

No

NA

80111800

Conlratec)6n
Directa

Prestaci6nde
Servicios de
apoyo a la
gesl)6n

13107/2016

1211212016

$2.800.000

$14.000.000

Presupuesto de
Inverslón-01.
Recul'&O$del
Dtstrito-12.Otros
Distñlo

N.A.

80111600

Conlratación
Directa

Prestac)6nde
Servicios de
apoyo a la
gestiOn

12/12/2016

$2.800.000

$14.000.000

Presupues10de
Inverslón-01.
RecUI'806del
Oistrilo-12.Otros
Dislrilo

NA

Contratación
Diracla

Prestac)6nde
Servicios de
apoyo a la
gestión

12/1212016

53200.000

$16.000.000

Presupuesto de
Invers)6n-01.
Recursos del
Distrilo-12.OIros
Distrüo

Conlratación
Directa

Prestación de
Servicios

$55.416.424

Contratación
Directa

Prestacl6nde
S8rvlclo6

Contratación
Directa

Prestac)6nde
Servicios

Contratación
Direc1a

Prestación de
Servicios

Contratación
Directa

Prestación de
Servicios

recurso humano para ta
divuJgatKwl, asistencia

Contlataci6n
Directa

Prestación de
Servicios
Profesionales.

0077. Conlratación de
recurso humano para la
divuJgac:ión, asistencia
téc:nieaycapacitaclón
de la población

Contratación
Directa

Prestación de
Servicios
Profesionales.

oon. Conlrataclón de
recurso humano para la
divuJgac:lón, asistencia
técnieaycapaeitaclón
de la población

Contratación
Directa

0077. Conlratac)6n de
recurso humano para la
divulgación. asistencia
técnicayeapacitaelón
de la población

Iéc:nicaycapacitación
dalapoblac....

NA.

No

80111600

80111600

Comunal _ IDPAC
Pr8$tar los seJVicIos profesionales con autonomia

en

I~éca::~~~~~~~r:iva~~~~a:~~~~e:~r::t;
:

=~ ~1~:;llz:eeg~Ie::~na: :~n:

:

~rt~~:)6nen=

=:~un':rriasorganizaciones

el

Asesorla lécnica
las OJg8nlzaeiones aeompal\amkmto

0077. Contralac)6n de
03. Recurso
humano

03. Gast05de

03. Recurso
humano

03. Gastos de

03. Recurso
humano

03. Gastos de
pe""",,'

03. Recurso
humano

03. Gastos de

03. Recurso

03. Gastos de

personal

comunales,

yl:~:; ~ :~:~~~to;:a'=':rulO=

a organizativos yde resoluc)6n positiva de conflictos en

~=naC::ü~uaPri:: ~'::: ~o'::~~unS:~'" :=:~~:::~c;:l~na~ de primer y &egundo

per$onal

las 20 Localidades en el

R:::~~na:=: 11088_~~RA~EGIAS 12_Ac~~l\araISO%delasl::=:r
organ~"nas comuna~

da&arrollad.. por
organizaciones c:omunales

~ganizaelón

y fortalecimiento del Plan de Acción a la Gestión y
a procesos ambientales al interior de las Juntas de

c::~act;o:na::ec= ~:~~:i~ua~n:e~ ~'::: ::~:e':~mun=r:s~' ::oa ~ue ::~=

orga~iz.~:esCO;:~Ies. g~~~~~~EEi
socaa_ y c:omunita....s.

~ministrativa.tend~nles

~oc:~Ies, ~CKm .Cou~~1 e~

R88I~r~ac.cionesde 11088_~:~EGIAS 12_Ac~m~l\araI5O%de:I~=::rca~~::es ct;12.
pa~i~udadana

IPrestar los servicios profesionales. con aulonomla
: táenica.y
a la
a

p

I Acomp8f\ar

I

03. Geslos de

pnmer y segundo grado en el DlStrtlo Capital.

c:::~~~;n:c=
~=~~i~U:ri:e~
~'::: l2::~:C~;:SomunS:~~' ~;:;=~~:Ias~;~~
a;:=les. c::
comunal
las 20 Localidades en el
primer y &egundo grado en el DlSlrtlo Capital.

g~~;'~~~i
DISTRITO CAPITAL

03. Recurso
humano

:

IPrestar los a.erviclos profesionales. con aulonomla
: técnica,y administrativa,le~~ntesa la o~nizaeión

I

0077. ContrQ1ac)6n de

IPrestafbsa.ervieiosPfOf8Sionales. conautonomla

~ t6cniea.y ~mínistraliva. le~~nles a la organización

las 20 Localidades en el

~~~c:~":,el =~:::::~~I R:::~~na:i=: IMODER:=I~DELAS 2~;~==~=:~ :~:la:' ~a~:a':=ne: ~om~:~:ntotéc:nica

InfluenciaJoeal,
regional e
inlernacional

TIPOS DE GASTO ICOMPONENTES(C)1 CONCEPTOS DE
(TG) P'IDPAC
P'IDPAC
GASTO (CO) P'IDPAC

c:::~~;n~ec= ~:~~~ti~U:ri:: ~'::: ::~:C~;:Somun:er:~' ~;:;=~~:Iaslasorr:~:;:;a:~=les.a :

11088_~~RA~EGIAS 12_Acompal\araI5O%deIasIAcom~l\ar

Orga;:~~~~Ies.,
socaales y c:omunilanas.

. . '

4-Gobierno
legitimo,
fOl1alecimiento
Ioealy eflClencia

As

de

~a~rgan=~~ompa=;:nto

: : : r a'

IS

4-Goblemo
legitimo.
fortalecimiento
JoealyeflClencia

:~

I

2016

12

DISTRITO CAPITAL

196-Fortalecimienl°1 RealiZar 350 acciones de
participación ciudadana

in~::;a~,el Ioeel, gobemabilidad,

organ.izaciones comunales.

g~~~~~~~~

6OCaales. y comunitanas.

.

4· Gobiemo

legitimo,
fortalecimiento
loealyeflClencia

a

~a~gan:ac~~ompa=:nto

:::na:.

OBJETOSCONTRACTUAl.ESPARACUMPUR
CON LAS ACTIVIDADES (ACT.) METAS PI,DPAC

~E o~E7:=~' ~;.~~~~~ ~:~-=~n:c= ~~~::=::~:'::: :=~:C~~~omun':::'~' =~;';i:::::~=~::~~a

in~=~I'

inl:~~1

organ~iones comunales

MODERNIZACION DE LAS

PRODUCTO
INSTITUCIONAL

PIIDPAC2016

l2

196-For1aleclmlenlo

S G

ACTMDADES (ACT.) METAS
METAS PIIDPAC

11088_~~RA~EGIAS 12_Acompal\araI5O%deIasIAcom~t\ar

Realizar350accionesde

1oc81 ' gobemabilidad,

4~n~~c:~~n:e 1 loeel.oobemabiJidad,

4

PROYECTO DE
'NVERSI6N IP'I'DPAC

MRG
PDD

PROYECTO
ESTRATEGICO

PROGRAMA

TRANSVERSAL

~I

caapac::es
.
visi186 a la6 organiZaciones 2. A6a&ona técnica
comunales de primer grado en acom~~miento

:ma~on~::~~

la:

1:r;:Ie:o:rv::Siosm:~e:s:aa~~~;=~~1

y divulgac.... y 'onalacimienlO da las O'll"niZacio"";
8

Comunales que llene a su cargo la Subdirección de

~ :':~:a":S~omun=~Ies,Asuntos Comunales.

recurso humano para la
divulgación, asistencia
téenicaycapacilaelón
dalapoblac....

No

80111600

NA

80111600

OistriloCapilal
4-Goblemo
~ilimo.

ror1alecimlento
Ioealy eflClencla

4-Goblemo
~Itimo,

for1alecimiento
Ioealy eflCiencia

4-Gobiemo
~itimo,

for1alecimlento
loealyeflClencia

4-Gobiemo
~lümo,

forta)ecimiento
loealyeflCiencia

4-Goblemo
legitimo,
for1aleclmiento
Ioealy eflCiencia

4·GobIemo
~iUmo.

for1a)ecimlento
Ioealy eflClencla

4-Goblemo
~itimo,

for1alecimlenlo
JoealY eflClencia

4~Gobiemo

legitimo,
for1alecimlento
JoealY eflCiencia

4S_GobemanzaeI196-Forta)ecI~~ntol
Real~35Oaccionesde
l'088_~~RA~EGIAS
12_Aco.m~l\araI5O%delasl=:r caapac::es ~12' As8$OJia téc:nlca aYIPres~r
~ servicios de. a~ a
influencia Ioeal,
Ioeal, 9Obemabilidad,
partlClpac)6n ciudadana
MODERNIZACION DE LAS organ.lZ8ClOn8S comunales visita5 a las organizaciones acompal\amlento
admln~tratlV06 y secrelanales, que

ln:.::w

45 Gobe

=;ic~nza~
CIudadana

i:':;",

4-Gobiemo
legillmo.
for1a)ecimlenl0
Ioealy eflClencla

g~~~~'~~EEi

6OCiales.ycomunilanas.

196_FOrtB)eclmlentol Realizar35Oaccionesde
participac)6nciudadana

in~uenc:a~,el Joeal,9Obemabllidad,

::ue:n :~~:

c:::~~;n~ec~s ~=n:~t1~uaPri:e~ ~'::: ~=~~7comun$:~Ies.

DISTRITO CAPITAL

comunal

I":rs:
comuna~enelOislrltoCapttal

las 20 Localidades en el

11088_~~~EGIAS 12~Acompal\araISO%deIasIAcom~l\ar a :~ de
Ases I
téc'
MODERNIZACIONDELAS organ~ionescomunales
~a~rgan=ne: ~pal\a%:"to mca

:::a:.

I

a~

Prestar los servicios de
: administrativa que. requiera

la

la gestión
requiera. la

1a:a~==
a

la geslión
del

e~uación

~=: or::E:o:!i'~. ~;.~~n~~ ~:~~~n:c= 5~=:=:::~:':::::~:C~~omun':::'''''=~~;::nor~~iZac=a:U:~a~
l2

~n~,:e:a~,el=aJ~?:~~I R:~~l~: 1~:R·!~~E:::sI2~=:~~~::I:=~' ~a~E: ~I~om-:::;:ntotécnica :I~::~:~ice==~~:r=~ ~~r:t~
regional e g o . ~nz~
internacional
pa,~,~
c ...........na

. ~
por les
Orga~~lOnesComu
..~,
SOCIa_ y comun

nas

:~

ORGANIZACIONES
COWNALESENEL
DISTRITO CAPITAL

re

en er;:colnace: n
comuna

comunales de primer grado en organizaciones
$OCiales, 1088 Estrategias para la modem1zac:ión de las
forma conlinua a lo iargo de comunalesycomunilarias organizaclone$comunalesenelOislriloCapilal
las 20 Localidades en el

~n~:,:e:aloe":.el=~=::~~I :::~~a:i=: 1~:R-!~7iE:::sI2~~==~=::I:=~' ~a~:[~I~om-::~:ntotéc:nica
in~:~1

:~ic~~
Ciudadana

orga;:::sa~les.
SOCiales y comunltanas.

45· Gobamanzael 196-FOrlalac,,,,.,nlOl R"'iza'3S0ac.cionasda

influe~léI~l, Joeal;:~":I~. pa=:"~~na
In=io::al

~=:

or::=~':"c::~:.~.

g~~~~~~EEi

1088 _ESTRATEGIAS

Influe~ia Ioeal,

in=~~1

45-Gc:~el
InlI:_~.
mternaclOn8l

~":a'

pa.~~Ió~
cl_na

comunal

na

soclS..... ycomun

nas.

I

PARA LA
2 ~ Acompal\ar al 50% de las
MODERNIZACION DE LAS organ.ac iones comunales
ORGANIZACIONES
de pn~r grado en te~
COMJNALES EN EL
relacIOnados con acción
DISTRITO CAPITAL
comunal

g~~~~~EEi

a lra,éll dal
IP,....' 106 ....lcios da apoyo a la 1/86,..... pe,a
8$fl$()riss, capacitaciones y 2
As
la Iéc:'
brindar acompaftamlenlO a las organizaciones
visitas a las ~nizaciones ~ompa=~iento nlCa : comu~1es de primero y segu~ grado de. la
comunales .de pnmer grado en o
nilaciones
sociales Localidad de Suba o las que le aslgll8 el supeMSOr
forma continua a lo largo de rga
les
Ita .
'del contrato, dentro del marco del Provecto de
las 20 Loc:alidades en el comuna ycomun nas inver5i6n 1088 Eslralegias para la modemizaclón de
Distri10 Capital
las organizaciones comunales en el Dislrilo Capital

~...nz,::
ciudadana

in~=~1

acc...... c:omu

I

~~~

sociales. y comunitarias.

Ioee~mabilidad,

pa.~~r;nza~
clUUoilUClna

Asesoria

técnica
.

~nizaciones acom~~miento

DISTRITO CAPITAL

socl8_ycomun

nas.

g~:'~~~i

pa=:~iudadana

MODERN!ZACION DE LAS

orga~~iones
c:omu
..
~~Ies, g~~~~~EEi
SOCI8_ ycomun ._.
DISTRITO CAPITAL

q~.no sonlacom~l\amlento
Ase$orIa

.

técnICa
.

60CléIIes y c:omunltarias.

DISTRITO CAPITAL

03. Recurso

03. Gastos de

humano

personal

03. Recurso
humano

03. Gaslosde
personal

recurso humano para la
divulgación, asistencia
técnica y capacitación
de la pobIaei6n

03. Recurso
humano

03. Gaslosde
pe""",,'

0077. Contra1ac)6n de
recurso humano para la
divulgación. asistencia
téc:nicaycapaeitaeión
dalapoblac....

oon.

SA~ :=:='''7.'omun-:':'~·da

la ciudad

Conlratación de
recurso humano para la
divulgación, asistencia
téc:nieay capaeitación
de la población

0077. Conlratac)6n de

03. Racurso

y Prestar los servicios para la ejeeuc)6n deJ Programa

al Formador de Formador8S 2016 en las 2010calKtades

::.a:m:to Ia6 ":.. ..
da

03. Recurso
humano

araeias a la articulación enlre la

03. Racurso
humano

01. DivuJgac:lón,
asistenelatéc:nieay
eapacilacióndela
población

01. DivuJgac:lón.
asistenciatéc:nicay
capacilacióndela
pobIac....

01. DivuJgac:)6n,
asistenclatéc:nicay
capacilaclóndela
poblac....

I

0138. Procesos de
rnovIlizac)6ndegrupos
pobIaeionales

I

0138.Procesosde
movilizac)6ndegrupos
pobIaeionales

I

0136.Procesosde
rnovIlizaclóndegrupos
poblaclonales.

1310712016

NA

80111600

Presupue&tode
Inversión-01.
Recursos del
Dlslrilo-12.OIros
Distrilo

N.A.

93111808

$150.000.000

Presupuesto de
InversiOn-01.
Recunwsdel
Distrilo-12.Otros
Distrilo

N.A.

80101804

$75.000.000

Presupuesto de
lnversión-01.
Racursosdel
Dislrito-12.Otros
Distrilo

93141701

1310712016

$20.000.000

Presupueslode
Invem)6n-01.
Recursos del
Distrtlo-12.Otros
Distrilo

93111608

1310712016

$475.150.000

Presupuesto de
Inversión-01.
Recurso;, del
Oistrilo-12.0tr06
Distrito

IS10812016

15/12/2016

$50.000.000

araciasalaarticulaciónentrela

ca~::es ~12'

12-Aco:mpal\aral50% de Iasl:=::r
Ar.esorl.a téc:nica
orga~lZ8C~omunales visitas a las organizaciones acompal\amlento

YI::ic~~on~s~:,de:::Pr:tar:a~=:

a administración, operac)6n y ejeeuc)6n de servicios

c:::.e~
c;,na:= ~="::~ti~U:ri:e~~'::: :;::=~un':~-':=:,me~ta~=:a
de :
J~nU:c:ees~c:
comuna
las 20 Localidades en el
Comunal del Oiatrilo

1088-ESTRATEGIAS IS_Promoveryacompal\ar Ipromoclonaryacompal\aralas
.
196 - Fortalecimiento
RealiZar 350 acc:iones de
PARA LA
125 Acciones de
organizaciones
comunales 2. Asesorl.a téc:nlCa
Joeal,gobemabilidad'l participac)6ncludadana IMODERNIZACK>NDELAS
participación ciudadana
para que éslas desarrollenlacompal\amiento
.
ciudadana

,..,...,.,

humano

Asojuntascomunales. 2016.

paraelforta:~18ntodelas~:.a~m~~oIasde V1SlaitasSA~ :::~omun':r:sles,Dla de la acc)6n comunal 2016

DISTRITO CAPITAL

45-Gobema~el
'nlI:':.~. =Ic':cnza~ 0'lJ"==~~~' g;':'~~~~EE~
Internacional

y
al Prestar los servicios para atender las elecciones de

Rea~~~r~ac=de 11088_;~RA~GIAS 14~Generar1alianzaanuall=~:~::dO:~=12'Asesorla 1écnlca y
pa =rroI~
na
MODERNIZACION DE LAS conenlidad pU~I~a o privada de su interés y q~ .no son acom~~mlento
. si Pres.tar los s~rvicios para apl)lJ8r la celebración del

orga~~ionescom.~Ies.,
.

humano

las 20 Localidades en el

IArtIcUIa' a la6 o'll"niZaciones

O'lJ"=::"~om":na~. g;~~~~~EE~ peraa'lorla'1:~ientodala6

45.GobernanzaeI196-For1aleci~~ntol Real~r~ac.cionesde 11088_~~RA~EGIAS
Influencia Ioeal,

a las

entemas:~~~na1gcon ~=":~li~uaPn:e~ ~,::: =~:e.:~:r:sles,

DISTRITO CAPITAL

~egUq: :ra:~: ~

personal

IAcompella'

MODERNIZACION DE LAS comuna.::nlZBCundo rado visitas

1088· ESTRATEGIAS

~C:~~ie~Oa~:s lac:;~~:n:

de
de E,:r::: :
supervtsor del contra10

las 20 Localidades en el

196· For1aleclmlento
Realizar 350 ace:iones de
PARA LA
4 _ Generar 1 alianza anual comunales en diversos temas 2.
loeaJ'OObemabilidad'1 participación ciudadana IMODERNIZACIONDELAS conentidadpublicaoprtvada de su interél y

45_Gobemanzael=,¡For1alec:;::¡
influe~ia loeaJ.
~":a'

1n=~1

pa =rrol~

orga~~ionesC~..~~les,

:I:nr::;

c:::~~~;na:= ~:r:naC:i~U:ri:: ~'::: =:::S~omun=~les, =~Jes

DISTRITO CAPITAL

45.Gobernanzael=,~For1alec:=1 R~~r~acl=de 11088_~~RA~EGIAS 13_:ompa~rel~%de 1 = : caapac:~ ~12'

c-.-na
4-Gobiemo
legitimo,
forta)eclmlento
loealyeflClencia

Orga=~~;~Ies,

c:;;..na~

O'll"n==

en el Distrito Capital.

=na

y Aunar esfuerzos para Promover y acompal'\ar
alacciones de participac)6n ciudadana a 175

:lend=IcI=n1~=~:C~~omun':':-'

del mejoramiento de la caldad

O'lJ"niZaciones

Cornuna~ane'

Di6lritoC.p;ta1.

03. Racurso
humano

03. Recurso
humano

01. Divulgación,
asistenciatéc:nieay
capacilaclóndela
poblac....

01. DivuJgac:Ión,
asistenclatéc:nieay
capacitación de la
poblac....

I

0138.Proeesosde
movilizaclóndegrupos
pobIaeionales.

I

0136. Proceaosde
movilizac)6ndegrupos
pobIaelonales
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4.5

No

CONTROL DE CAMBIOS
(1110712016)

EJE
TRANSVERSAL

4· Gobiemo
legItimo,
fortalecimiento
Iocalyefk:iencia

4-Gobiemo
legitimo.
fortaleclmiemo
local y efICiencia

4·Gobiemo
legitimo.
fortalecimiento
localyefJCiencia

4· Gobiemo
legllimo.
fortalecimiento
localyefJciencia

4· Gobiemo
Iegllimo,
'or1alecim)ento
localyeflC)encia

4-Gob)emo
legitimo,
for1alecim)ento
localyerlCiencia

4·Gobiemo
legitimo,
for1aleclm)ento
local y efICiencia

4-Gobiemo
legitimo,
fortalecim)ento
localyeflC)encla

4-Gobiemo
legitimo,
fortalecim)ento
Iocalyefrciencia

4~Gobiemo

legitimo,
fortalecim)ento
local y eflC)encla

PROYECTO

PROGRAMA

MRG
POO

eSTRATEGICO

4~ Go~ma~~ I
e
on":"'':::'le'

Int~ional

196· For1aleci~ien1o
local, gobemabilidad,
y
pa.r1lClpaeión
Ciudadana

go~~~a

I -'~oIJadas
I
orgamzaclOnesco~u~les,
Realizar 350 acciones de
participaclón ciudadana
....

,
:\:¿

sociales y comunilanas.

influe~la local,

a,

in~=~~1

=~~

c

pa~OI~

4· Gobiemo
legitimo,
for1alecim)ento
localyeflC)encla

t\a',

par1icipación ciudadana

"""Izadas PO'
OrganizacbnesCom.unales
en el Distrito CaMal.

na

per1ici~ión

MODERNIZACION DE LAS

orga~~M>nesCOf~Ies, g~~~I~~EESL

na

SOCia

1

y comun aoas.

ciudadana

organ=:::-Sc:unales
en e Distrito Caoital.

DiSTRITO CAPITAL

OBJETOSCONTRACTUALESPARACUMPLlR I TIPOS OE GASTO I COMPONENTES (C)I
CONCEPTOSOE
I CANT
CON LAS ACTMDAO~:CT.) METAS PIIOPAC
(TG) PIIOPAC
PIIOPAC
GASTO (CG) PI IOPAC
.

PROOUCTO

INSTITUCIONAL

. I

Promocionar y acompanar a laS

Contratar los servicios de planificación. organización,

comunales 2. Ases.orla
lécnlCa y administración producción, operación y evaluación de
desarrollen aeompai\amiento
a todas las acciones Ioglsticas necesarias para el
sociales. _arrolio de los ... ntos
.... la Entidad
enel marco de sus procesos mISIOnales
del melQ@mlenlodelacalidad
organizaciones
para que éstas
de

~ciones

pan~ipación organizaciones

que

éstas

Ases.oria

técnica
.

~rrol~n acom~~miento

reglOl'\8l e
lnternacbnal

4~ ~ Gobe~':c~

r1..
ió Y
lClpae
pa,udada n
c
na

por les

..

ORGANIZACIONES
COMUNALES EN EL
DISTRITO CAPITAl

orga~IZ~1One5 com.u~,
socl8l'n1ycomun anas.

196 ~ For1alecim)enlo
e I local, IJObemabilidad'l

Realizar 350 accbnes de
par1ieipaei6n ciudadana

realizadas por
Organizaciones Comunales
en el Dis1rito Capital.

,osa -

:~~'::: orga':'::"~:nales. g~~~~I~~~SL

'nO;:':nale'
Internacional

ciudadana

sociales y comunitarias.

influencia
,
· regional e
mlernaclOnal

90bemanza y
par1icipación
ciudadana

organ::::'C:unales
en el Dis1rlto Caoital.

DISTRITO CAPITAL

a

=.:¿

i~~~1

CI

~Innue~18
Go~manza I
e
local,
· regIOnal e
Internacional

''::a":~

,
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.

pa = O l : a
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Orga~~ionesC~Ies,

MODERNIZACION DE LAS

y comunilanas.

I

9ot:~nz~'

per1icipación ciudadana

pa~

que
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Asesorla

técnica
.

~~rrol~n acom~l'\amiento

~¡=na

parsonal

03. Recurso

03. Gastos de

humano

,.,...nal

03. Recurso

03. Gastos de

humano

pen;onal

03. Recurso

03. Gaslos de

humano

personal

03. Recurso

03. Gastos de

humano

personal

03. Recurso

03. Gastos de

humano

personal

03. Recurso

03. Gastos de

humano
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03. Recurso

03. Gastos de

humano

personal

03. Recurso

03. Gastos de

humano
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03. Recurso

03. Gastos de

humano

personal

03. Recurso

03. Gastos de

humano

personal

03. Recurso

03. Gastos de

humano

per50nal

03. Recurso

03. Gastos de

humano

personal

03. Recurso

03. Gaslosde

humano

personal

de

03. Recurso

03. Gaslos de

del

humano

_1

03. Recurso

03. Gastos de

humano

personal

I Prestar los servicios de apoyo a la gestión de los
y procesos de promoción y fOr1alecim)ento de las
a Jun1af¡ de Acción Comunal de la localidad de Rafael
o las que le asigne el supeoviso, del

pa

r

..

po

les

pa

YIPrestar los servisios apoyo a la geslion de los
a
de. promocion y fortalee.lmiento de
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~
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DISTRITO CAPITAl
en el Distrito CaDital.
del meioramiento de la calidad
'088 -PARA
ESTRATEGIAS 15 - Promove, y acompa'" 1Prosla'
los
servicios
.
I Prosla, los seovisios apoyo a la gestion de los
LA
125 Acciones de
profesionales pera ~ gestión 2. Asesorl.a
lécmca y procesos de promocion y for1alecimiento de las
par1icipaeión ciudadana

realizadas por
Organizaciones Comunales
en el Distrito Capital

promoc~

acom~~mtento

MODERNIZACION DE LAS
ORGANIZACIONES

Ciudadana
realizadas por

Iocal~

~oc~les,

en
.Ia.
y
.
a jun1as de accion comunal en la
de
for1aleclmtento de las Juntas de organIZaCIOnes
Teusaquilio o tas que le asigne eJ suparvmor del
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contrato.
l
de 1eusaauillo o las aue le

YIPrestarlosserviciosprofes~~lesparalagestiónen

Asesorl.a
lécnica
en
y
.
a la p.romocl6n de y for1alec~mlento de las Juntas de
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SOCiales, Acción Comunal en la localidad de Usme o las que le
alidad
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asigne el supervisor del contrato.

internacional
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del meioramiento de la calidad I
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'96 - Fortaleclm)ento
Realizar 350 acciones de
local, gobemabilidad'l par1iclpación ciudadana
MODERNIZACION DE LA.S
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desarrolladas por
ORGANIZACIONES
par1icipaeión
organizaciones comunales,
COMUNALES EN EL
ciudadana
sociales y comunitarias.
DiSTRITO CAPITAL
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ió Y

personal
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SOCia
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los
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IPrestar los servicios de apoyo a la gestión de
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a Juntas de Acción Comunal de la localidad
fortalecimiento de las juntas de orgamzacJDne5
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accion comunal en la localidad comunales y comunilanas
conlrato.
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de teusaauilb o las Que le
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I
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MODERNIZACION DE LAS
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FECHA PROG.
INICIO
FECHA PROG
EJECUCIÓN I FIN EJECUCIÓN
CONTRATO
CONTRATO

de

la

subdirección

de

Asuntos

(ddlmml....)

I

COSTOS
MENSUALES
($)

COSTOS ANUALES ($)

SOLICITUD DE

VJGENCIAS

c60lGO
UNSPSC

Presupuesto de
In't'ersión-O'.
Recursos del
Distrito-'2.Olros
Dislrito

$12.500.000

Presupues10de
InYenlión-01.
Recursos del
Distrito-'2.Otros
Distrito

$'8.000.000

Presupuesto de
InYenlión-O'.
Recursos del
Distrito- '2.Olros
Distrito

$'2.500.000

Presupuesto de
Inversión-O'.
Recursos del
Otstrito-12.OIros
Distrito

$'8.000.000

Presupueslode
Inversi6n-O'.
Recursos del
Distrito-'2.Otros
Distrito

$3.600.000

$18.000.000

Presupuesto de
hwersión-01.
Recursos del
Distrito-12.Olros
Oistrito

$3200.000

$'6.000.000

Presupuesto de
Inversión-01.
Recursos del
Dlslrito-12.OIros
Oistrito

$2.800.000

514.000.000

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

$2.000.000

$'0.000.000

PT8&Upuestode
Irwersión-O'.
Recursos del
Distrito-12.Olros
Distrito

$3.600.000

$'8.000.000

Presupuesto de
Inversión-O'.
Recursos del
Distrito-12.Olros
Distrito

$3.600.000

$'8.000.000

Presupuesto de
Inversión-01.
Recursos del
Distrito-12.Olros
Distrito

Prestación de
Servicios de
apoyoala
gestión

$2.000.000

$'0.000.000

Presupues10de
In't'ersión-O'.
Recursos del
Distrito-12.Olros
Distrito

Contratación
Directa

Prestación de
Servicios
Profesionales

$3.600.000

$'8.000.000

Presupueslode
Il'Nef"Ilión-O'.
Recursos del
Distrito-'2.Olros
Dislrtto

Contratacl6n
Direcla

Prestacl6nde
Servtcios
Profesionales

$3.600.000

$'8.000.000

Presupuesto de
Inverslón-01.
Recursos del
Distrito-'2.Olros
Distrito

Contratac;ión
Direcla

Prestación de
Servicios de
apoyo a la
gestión

$2.500.000

$'2.500.000

Presupuesto de
Inversión-01.
Recursos del
Distrito-'2.0tr0s
Distrito

8011'600

Contratación
Directa

Pfeolaciónde
Servicm
Profasionales

$3.600.000

$18.000.000

Presupuesto de
Inverslón-01.
Recursos del
Dis1rito-'2.Olros
Dislrito

80"1600

oon. Contratación de
recurso humano para la
divulgación, asistencia
técnica Ycapaeitación
de la pob1aeión

Contratación
Directa

Prestaeiónde
Servicios de
apoyo a la
geslión

oon.Contrataciónde
recurso humano para la
divulgación,asistencia
técnica Ycapaeitación
de la población

Contratación
Directa

Prestaeiónde
Servicios de
apoyo a la
gestión

0077. Contrataci6nde
recurso humano para la
divulgación,asistencia
técnicaycapaeitación
de la población

Contratación
Directa

Preataciónde
Servicios
Profesionales

0077. Contratación de
recurso humano para la
divulgación,asistencia
lécnicaycapaciteción
de la pob1aeión

Contra1ación
Directa

Pres1aciónde
Servicios de
apoyo a la
gestión

oon.Contrataciónde
recurso humano para la
divulgación,asistencia
técnica y capacitación
delapoblaeión

Con1ratación
Directa

Preslaciónde
Servicios
Profesionales

Contratación
Directa

Preslaciónde
Servicios
Profesionales

Contra1aclón de
recurso humano para la
divulgación, asislencia
1éenicaycapacitaci6n
delapoblaei6n

Contratación
Directa

Prestaci6nde
Servicios de
apoyoala
gestión

0071. Contratación de
recurso humano para la
divulgacíOO, asis1encla
1éenicaycapacltación
delapob1aeión

Contratación
Directa

Prestaeiónde
Servicios de
apoyoala
gestión

0077. Contra1aciónde
reeursohumanoparala
divulgación, asistencia
lécnicaycapacitación
de la población

Contratación
Directa

Prestaei6nde
Servicios de
apoyoala
gestión

0071. Contratación de
recurso humano para la
divulgación. asistencia
1écnica y capacitación
de la población

Contrataclón
Directa

Prestación de
Sef'ñeios
Profesionates

0077. Contratación de
recurso humano para la
divulgación, asistencia
1écnieaycapacitación
de la población

Contra1ación
Direda

Prestación de
SeMcios
Profesionales

Contra1ación
Directa

oon.

$2.000.000

$2.500.000

13107120'6

'3107120'6

121'2120'6

1310712018

'3/07120'6

1310712016

121'2/2016

oon.

Con1TBtaeión de
recurso humano para la
divulgación, asistencia
técnieaycapacitación
de la poblaei6n

ESTADO DE LA

$9.000.000

PT8&teciónde
Sef'ñelosde
apoyo a la
geslión

Contrataclón de
recurso humano para la
divulgación, asistencia
técnica y capacitación
delapoblaelón

I

Presupuesto de
In't'erslón-O'.
Recursos del
Distrito-'2.Otros
Distrito

Contratación
Directa

Contralaclón de
recurso humano para la
divulgaeión, asistencia
técnicaycapacílación
de la población

FUTURAS?

$'0.000.000

0077. Contrataci6nde
recurso humano para la
divulgaelón,asislencia
técnk:aY capaeitaeión
de la poblaeión

Contrataclón de
recurso humano para la
divulgación, asistencia
técnlcaycapaeitaeión
delapoblael6n

V1GENCIAS

Presupuesto de
Inversión-01.
Recursos del
Distrito-'2.Olros
Distrito

PT8&taclónde
Sef'ñelos

Contratación de
recurso humano para la
divulgación, asis1encia
1écnicaycapacitaeión
delapoblaeión

¿REQUIERE

$'50.000.000

Licitaei6nPública

Contra1acl6n de
recurso humano para la
divulgación, asistencia
técnica y capacitación
delapoblaeión

FUENTES DE
FINANCIACIÓN

FlITURAS

oon.

los
las

a para el fortalecimiento y alístamlento de bases de

~~~:ie;O Jo:~ns~c: =~~~omun-:~Ies,

OURACIÓN
PROG. DEL
CONTRATO
(en meses)

oon.

S

'96.Fortalec~~ol Real~r350ac.cioneade I '088-;~~EGIAS t:::~~~\':::~:::1 1~::::':~:'::::g=12'

45-Gobemal\Z8e
Inftuencla local'llocal' gobemabilidad,

PROMOCION y FORTAlECIMIENTO DE LAS
JUNTAS
DE ACCION COWNAl
EN
LA
LOCALlOAD OE BARRIOS UNIOOS O LAS QUE LE
ASIGNE EL SUPERVISOR DEL CONTRATO

Ia ==12. Asesoría
técnica YIPrestarlosServlclosprofasionalesparalagestiónen
en
la
promocion
y acompatlam)ento
a la promoclón y 'or1alecim)ento de las Juntas de
for1alecimiento de tas juntas de organizaciones
sociales, Acción Comunal en la localidad de Tunjuelito o las
ac;coo comunal en la localidad comunales y comunitarias
que le asigne el supeMaor del contrato.
deteusaauilboiasauele

acom~~m)8nto

TIPOSOE
CONTRATO

O,36.Procesosde
movillzacióndegrupos
poblaeionales

oon.

asigne el supervisor del contrato

5
1a ; : : 1 2 . Asesorla t6cnica
par1icipación ciudadana
en
la
promocion
y acompanam)ento
a
realizadas por
fortalecimiento de las jun1as de organizaciones
sociales,
Organizaciones Comunales accion comunal en la localidad comunales y comunllarias
en el Distrito Caoital.
de teusaQuillo o las Que te

MODERNIZACION DE LAS
ORGANIZACIONES
COMUNALES EN EL
DISTRITO CAPITAL

per1k:ipaelón ciudadana
realizadas por
I
pa,"udadak:lpaeión
Organizaciones Comunales
c
na
soclal'nlycomunitanas.
en et Distrito Caoital.
Pr
5
y
,088-ESTRATEGIAS 1 _ orT'lO't'er acompatlaf
196 - Fortalecimlenlo
Rearazar 350 acciones de
PARA LA
125 ~iones de
Gobemanza e local, gobemabilidad'l par1icipaeión ciudadana
MODERNIZACION DE LAS
per1lcipación ciudadana
Influencia local,
gobemanza y
desarrolladas por
ORGANIZACIONES
realizadas por
·
e
par1icipaeión
organizaciones comunalas,
COMUNALES EN EL
OrganaaeM>nes Comunales
tnternac)onal
ciudadana
sociales y comunitarias.
DISTRITO CAPITAl
en el Dis1rlto Capital.

gobema~ y

regional e
Imemacional

accion comunal en la Iocalktad comunates y comunitarias
de teusaauillo o las Que le

I

oon.

CONTRATO.

45~Gobernanzael '96-For1aleci~~nlo I Real~r~ac.cionesde I '088-;~RA~EGIAS 15_P;~~~.:ac:atlar 1:=:~1es ~ra Ia ==12. Asesorla técnk:a YI:::T~ ~~~Tl6~R~~IO~ PP~~::~I~E~
infl:,r::.~al, loca~~":~I~, pa~:~~na MO~~~~~I~~~SLAS pañ~~~:mna :rta*i:ientoP=~~ ~ ~;:==to sociales~ ~~~~C:E~OL~~~~A~g;AAgC~i
Internacional

CONTRATISTA

oon,

DEL CONTRATO.

IPRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA
yGESTIONDELOSPROCESOSDEPROMOICIONY
a FORTAlECIMIENTO DE LAS JUNTAS DE ACCION

~unales :~:c~':~:a~naa:J::x:m:kta~ =~~~~omunS:r:sles,~:V6: i~ ~SI~~~~~U~~~~~E~

organ;:l::'
en el Distrito Caoital.

DISTRITO CAPITAL

03. Recurso

:::=na
del meioramiento de la calidad

ESTRATEGIAS 1 5 - Promover y acompatlar 1Promocionar y acompatlar a IaS
PARA LA
125 Accionea de
organizaciones
comunales 2.
MODERNIZACION DE LAS
par1iclpación ciudadana
paTB que éstas

I

humano

req~ridos

clud~na ~ntendidas ~trocomunalesycomunilarlas
I

para

l:e~~~~~~il

(ddlmml....)

~~~:aloc~,el =~;= I R:=:,2s~: 1~=R·J~~iE:::sI5~~~~:=~a' 1~~niz~:~:~:;~SI~om':a:%I:ntotécnic~ ~I:;::~ ~~~~:c: a0or1~:e~~:

. .

4-GobIemo
legitimo,
for1alecim)ento
localyeflC)encia

1088 - ESTRATEGIAS

PARA LA
MODERNIZACION DE LAS
ORGANIZACIONES
COMUNALES EN EL
DiSTRITO CAPITAL

¡ 5 - Promover y acom P9
125 kciones de

•

ACTMDAOES (ACT.) METAS
PIIOPAC 2016

METAS PIIOPAC

45~GO~nzael=;Fortalec~=01 Real~?r~acl=de I '088-:~RA~EGIAS 15.~~~~:::m:tlar ::~::sacom~c::~:a:12'

CI

4-Gobiemo
legitimo,
'or1alecim)ento
IocalyerlC)encia

PROYECTOOE
INVERSIÓN (PI) IOPAC
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80111600

80"'600

NA

80'1'600

8011'600

NA.

80'11600

CONTROL DE CAMBtOS

(1110712016)

4·Got»emo
legitimo.
forta)oclmlen'lo

tocaIyoflClencia

4~Gobiemo

legitimo,
Iorlaloclmiclnlo
local Y eficiencia

4·Gobiemo
legitimo.
Iorlalocimionlo
loc.aJyefcioncla

4-Gobiemo
Iegllimo,
forta)eclmionto
loc.aJyefclonc:1a

4· Gobiomo
legitimo,
Iorlaloclmionta
bealy efclonc:ia

"lRG
PDD

PROYECTO
ESTRATEGICO

EJE
TRANSvERSAL

PROYECTO DE
INVERSION (PII'DPAC

1196 -Fortalocl~rao I Realizar
350 acciones de
participación ciudadana

45· Oobemanza e
influencia IDeal, local, gobomabllidad.
regional e
In1omacional

de5anoll.ada& por
organizaciones comuna_

gobemanza y

particlpaclón
ciudadana

1088
- ESTRATEGIAS
PARA LA

1

MOOERNIZACION DE LAS
ORGANIZACIONES

5OC1a1el '1 comunitarias. '

COMUNALES EN EL
0I5TRfTO CAeITAI

"lETAS PIIDPAC

7.Acom

rSOacclones

I

Promover

OBJETOS CONTRACTUALES PARA CU"lPUR I TIPOS DE GASTO ICO"lPONENTES(CII
CONCEPTOS DE I
CON LAS ACTMDADES (ACT.) "lETAS PIIDPAC
(TG) P1IDPAC
PIIOPAC
GASTO (CG) PIIDPAC
2016

INSTmJCtONAL

y acompaftar a los 1

.

IPrOS;laf

1eMc;~

los

pa

7
IlarSO'
IPr"""""r y ecompallar a 101 1
45_oobernanzae¡'96-FortaloclJn¡en1ol Real1zar35Oaeeionesde l'088_ESTRATEGIAS
~:lónC~lOIIe$ c~joa Ioca~ para quo2.
\éenka
Influencia 1oc.aJ,
local. gobemabilidad.
particlpaclón ciudadana
PARA LA
acciones
de ac:ompaftamlento
Iizadas
na realic:on
regional o
gobernanza y
de5arrolladal por
MODERNlZACION DE LAS
lntemac:ionaI
particlpaci6n
organlzac:iones comunales
ORGANIZACIONES
orga:=rropiodad:an:=
ciudadana
aoc;iales y comunitarias. '
COMUNALES EN EL
PoI1HcaPÍlblicadeProDM!ldad
"'STRITO CAPITAL

Iocal,gobemabllidad
gobemanzey'
palficipac:i6n
ciudadana

ir4emaeional

4S· Gobemanza

In1Iuenc:IaIoeal

:Jzadas

==

dentroC~ =::a~omun:::' ~~nc:1a

on propiedad horizontal on el Oi:atrito

--por

Rea1izar350aec:ionesde
participacióncludad:lna

gobemanzay'
particlpac:lón
ciudadana

..aaNzac:_eomu.....,
aoc;iales y eomunItariat.

~~a:blkadenC:0p:~ comuna~ycomunllana.

=::,::: =: ~~:La~

PrO$tar bI &8Mcbl profeaionaJea con aUlonomla
t6c:nica y admlnl&traliva para aa.esorar la creaeion de
Pr""""", y ac:ompafta, a
poIü;ea pUbI;ea do pan,,'pac:iOn eludadana y
1088 - ESTRATEGIAS
7. Acompaftar SO acciones eDn$8jos kIca)es para que 2. A5es0rla l6cnka V convtvencia en PropIedad Horizontal; asl como
PARA LA
de paniclpac:16n cludadana realicen
de aeompallamionto
a brlndar ae:ompal\amlen1O Jurldico a bI
de
MODERNIZACION CE LAS
realizadaa por
participación
Cludadana Ofganizac:ionoa
aoc:iaJes. capaeitact6n on promoc:i6n de la eorMC:ercla y
lorganlzacioneldoprop)odadlenmarcados dentro de laeomunalesycomunharias
mecanismosdeaoluc:i6ndeconflic:loaonproptodad
ORGANIZACIONES
COMJNALES EN EL
horizontal
PoIitica PUblica de PropkKtad
horizontal; responder loa reqlJO.l'ir1Uenlo$ jurldicos
DISTRITO CAPITAL
Horizon1aI
..., , _ al grupo do propiedad horlzonlal ; Y \a$
101

ae:c~

1

IIa

pr~ramas

oon.
03. Recul'\oO
"'mano

I

OJ.GG5I~de

pa......,

FECHA PROG'
'NICIO
EJECUCION
CONTRATO
(ddfmmlaaaa)

I

FECHA PROG'
FIN EJECUCION
CONTRATO
(ddlmml....1

I

I

COSTOS
"lENSUALES
(61

ConIraIa<iOn do

I'oe...., ...manoparalal
dMJlgac:l6n, asi5tencia
l6cnkayeapaeitae:i6n
dolapoblac:iOn

,

1

I

12/1212016

163.600.000

I

618.000.000

I

Presupueslode
Invel1oiOn-01.
Rec:ul"505de1
Oislfi1o-12.OIroa
Oialrllo

80111600

Preaupue:slOde
l/won¡iOn-Ol.
Recul"SO&deJ
[);s1rilo-12.0tr0s
[);strllo

80111600

Prestaclónde
Servlelol
Prolaalonaleo

13107/2018

I

12/1212018

I

$3.600.000

I

61B.000.000

I

Contrala<iOn
OIroeIa

Prestae:i6nde
SerkÍOll
PTofoaionales

1310712018

I

12/1212016

I

$3.600.000

I

618.000.000

I

I

Preo~~do

ProreaionaSe&

c6DIGO
UNSPSC

1310712016

Profer.iona_

Contratae:lón
Directa

Com.rala<iOn
Directa

¿REOUIERE I ESTADO DE LA
VIGENCIAS SOUCITUD DE
FUTURAS?
VIGENCIAS
FUTURAS

FUENTES DE
F'NANCIACION

COSTOS ANUALES (6)

Contrala<iOn de

PTer.upuoslOde
l/won¡iOn-Ol.

Recu~deJ

Diatrllo-12.Otr05
Distrtl:o

1510712016

I

1410112018

I

$6.500.000

I

639.000.000

I

PTesupueslode
lrNel1oiOn-01.
Roeu..".deI
0is1ttto-12.OIros
[);strllo

NA

80111600

--

_,

oon.

'510712016

J

29/11/2018

I

$5.200.000

I

623.400.000

I

Preaupueslode
lnven;iOn-Ol.
RoeUl1lOSdo'
0is1rt1o-12,0tr0a
[);strllo

1310712016

I

12/1212016

164.000.000

I

620.000.000

I

Presupue:swde
1rwel1oi6n-01.
Roeu..".do'
Oiatmo-12.OIros
[);strlto

1310712018

I

12/1212016

162.200.000

1

611.000.000

Conlrala<iOn do

I

OJ.Gasloade

"'mano

Iroeu"" ...manopara lal
divulgac:i6n. asistencia
16c:nieayeapacitaci6n
dolapoblac:iOn

O3.Rec:W1O
humano

I

OJ.GaalOlde
personal

roe...o humano para lal
divulgaciOn. . .101ene1a
téc:nicayeapac:Jiaeión
de la pobIac:iOn

O3.Rec:W1O

I

O3.GaslOlde
personal

I

O3.GaslOlde
pe......t

I

03. GaslOl de

03. ReculW

Dilecta

OC)17.Contrala<iOndo
roeurao humano para 18
divul9aeión, aisloncia
t6cnicaycapac:itac'tm
do la pobIac:iOn

personal

Prer.tacl6nde
_101

ConUataclón

divulgación, asi5tenc5íi
16enieaY capacltaeión
do la pobIac:iOn

03. GaslOlde

O3.RecW1O
humano

DURACION
PROG. DEL
CONTRATO
(en metes)

Contrala<iOnde

reeurwhumanoparata

OJ. GaslOl de
pe......1

"'mano

CONTRATISTA

divulgación, ai5lencia
t6c:nicayeapacl1aelón
do la pobIac:iOn

oon.
03. Rec:urso

CANT·I=~:6:~~1 ~~io

rocUlSO humano para la

03. Gast05 de
peroonal

"'mano

PoIiticaPUblieadePrOPtedad

~~~~~.:t

'96 • Fortalocimlonto
01 loeaI.gobemabiIldad

reglonalo'
lnIemaeional

7-Acom I\arsoaeeioneslP~r y eeornpanar a los 1
de rtici lóncludadana ~opa locales para que 2. A5es0r~
16cni:a
pa
~n
aeciones
de aeorn~l\amlOnta
.

Ofg8nizae=~Propiedad

on propiedad horizontal en el Obtrilo

Pr
I e&:1ar los ~~~ prof8$ionalM con aUlonom1&
y t6cnlCa y ~mlluslrativa para ellorlalocl~lon1Ode las
SI competencIaS c~nas ~ la partcipac~ y la

Prestar bI &8Mcbl profesionaJea con aUlOnOm1&
101
Prorncwer
1088. PARA
ESTRATEGIAS
I 7.~paftarSO.acciones I ~joa yIoca~
ac:ompatoa,
lléc:niea y admlnistralMl para dioefta" ,"",ra' y
Raalizar350 aecioneade
LA
para a quo 1 2. Aser.orla \éenka yorlentar&a~lca~icadopaniclpacl6ncludadana
panielpac:lóncludadana
MOOERNIlACION DE LAS de panJCI~iOn ciudadana real~n
aeclOlle$
do acompal\amionto
SI y ~nc:aa en propiedad HorIzontal; a.1 como
de5anolladaapor
ORGANIZACK>NES
r~1izadas por
partic:lpac:ión
Ciudadana organiZaeiones
$OCiales. coordinar: ¡upervll.liilr y aeompal\ar los prog.ra~ de
organizaeionescornunalel,
organizae:c:¡ropiedad
aoc;1alesycomunl1arlaa,
Horizontal
grupo de propiedad horizontal Y de". tareas que
asigno la sub direcciOn de uun!O& comuna~.

4S. Gobomanza o 1 '96 - FortaloclnUonto
in1luenclalocal
regionaIo'

I

ReaIlzar350aee_do
'088·ESTRATEGIAS
partlclpaci6n c5udadana
PARA LA
deaarroIlada$ por
MODERNIlACfON DE LAS
organJzaeiones eomunaJes
ORGANIZACIONES
aoc;laJes y comunitaria¡. •
COMUNALES EN EL
DISTRITO CAPITAl

oon.
03. Recurso

¡Pr....r Iol; .ervlelol; pr_ _ eon autonom"

SI competenc:ias cludadanoas para'" partclpación y la

dentroCi~ =::'~omunS::'=nc:ia

l

~.autonomlli1

yt6c:nieaYadmin~lJ8livapareellortaloci~lonlodetas

Asesort:a

45.Gobamanzael '96.F.... leelmlenlo
Influenc:ia local.
local, gobemabllidad,
regional o
gobemanza y
lrdemacional
partlclpac:lón
ciudadana

proloaionakt:a

consejo& locales pare que 2. As8$Of~
t6cnlCa y técmca y ~lnJ:"lratlVa pare ellottalocl~.18nIO de las
~
realicen
8CCOnea
de acompat\amlento
a competenc:la$ ciudadanaa para la participación Y la
:~ de~ iedad particlpaci6n
Ciudadana organizaciones
s,oclales, convivencia en propiedad horizontal en 01 Obtrito
orga
horizontal P
~~=icac:e~~oD~ la comunale$ ,/comunilarias Capital

de

r1ic~i6n ciudadana

PRODUCTO

ACTIVIDADES (ACT.) "lETAS
PI 'DPAC 2016

1

I

Contrala<iOn
Directa

I Pr..la<iOndo

~rv::1es

80111600

demáa tar8a$ asignadas por la eoo«tlnaciOn.

Prestar

4-GQblemo
legitimo.
Iortaloclm)onto
Iocalyorclonc:la

45· Gobema':'

partJCI~i6n

01 196· Fortaloclmionlo

~~~. 1oc.aJ~":I~,
in\ernack)nal

paJticipaei6n
eludadana

4·Gobicmo
legitimo.
Iortalocimlen1o
loc.aJyefc)onc:ia

4·Goblemo
legitimo.
fortaloclmien1o
locaIyoficienc:ia

45- Gobemanza el'96.

In~~~l,
1n1omaI:k)na1

=:Ioc= I pa~rroI~por
.

Rea:u

locaIg.ma":a y
particlpaclón
ciudadana

organlZBCiones comunales,
aoc;lales y eomunllMas.

nl

gobemanza y
pan"ipaeion
ciudadana

1

&erviclos

profesionales

con

Irnp~mentación

1088·ESTRATEGIAS
PARA LA

I

Hacor

8· Forta~ 19Conaoj05

COMUNALES EN EL
DISTRITO CAPITAL

1088· ESTRATEGIAS
Realizar 350 acciones de
PARA LA
panielpaci6n cludadana
IIIODERNI2ACION DE LAS
deaarroIladaI por
ORGANI2ACIONES
organ1zac:ioneseomunales,
COMUNALES EN EL
aoc;iaIeIy eomunltarlaa.
OISTRITO CAPITAL

C8pb.a1

8· F:ortalocer 19 Consejoa
LoealeodoPropiadad
Hortzontalen el Dislrt10
Copltal

1088· ESTRATEGIAS
PARA LA
18.Fona1oeor19ConoeJoo
MODERNIZACION DE lAS
LcJcaIes de
ORGANIZACIONES
Horizontal on el Distrilo
O<gOn!Zac:_eomunaIeo.
COMUNALES EN EL
Copilal
sociales y comunitarias.
DISTRITO CAPITAL
Raalizar350aee_do
participaciOn ciudadana
do$arrolladal por

Iftdmlnar
loa

I

~

convtvencia y mecanismoe de
soluei6ndeeonfllelooenpropledadhorlzonlaJ; y
las demás tareas asagnada& por la coordinación.

seguimiento

y/o

Comrala<iOn do
1

I

Contralac:iOn

I

P...taeiOndo
Pr:..rv::...

Diroe1a

I

No

NA

180111600

I

No

NA

180111600

I

No

I

NA

180111600

Reeu..".dol I
Oistrllo-12.Otr05
Oiatrito

No

I

NA

180111600

Prestarlos servleiolode eporoliillagelti6nrequerida

&as actuaekNle& do
LcJcaIes do 2.

Conaojoa

A$8$Ofia

1écniea

SI

la PoIitica Pública de comuna_ yeornunharias
PropIedad HorIzon1aI on el
DiitriloC5Jpüal

Hac:er
uguim1ento
y/o
examinar las lKituaeiones de
loa
Cons.oj05 LcJcaIes de
PropIedad HorlzonlaJ con el ftn
de determinar el cumplinUento
8 la PoIitica Pú:b'iea do
Propiedad Horlzonlal on el
OIstrt1oC8pilal

Hacer

oon.

ciudadana.

para 01 adelantar la Implementae:iOn de poIitica
y públita de paTtleIpac:i6n ciudadana y
on

~ncia

MO~~i:'~~~:SlAS ~~~7= ==rmina~~~~~~=nlO aoc;~:=~ttae~~r~~ife:,nt~

I

gobemanza y
partielpac:lón
ciudadana

°1
~ - Gobemanza o 1196.F....leelmle
local. gobemabilidad,
Influencia local,
,egk>naJe
lntemac:OnaJ

~ae:::

•

45 _ Gobemanza e 1 '96 • Fortaloclmiclnto
InfIuoneIa local,
local, gobemabWdad.
regional o
Internacional

Aseaot~

_o....

. •

4·Goblemo
legitimo,
forta)eclmiento
locaIyofic:ienc:1a

los

l088·ESTRATEGIAS I
Promcwer y ecompa"r a 101 1
lautonomla léen;ea y
para
PARA LA
7.Ac~pa~rSO.aecionea conaejoa
locales para que
.
~tantar los estudios Yadministrativa
la estrategia de
RearlZ8r 350 acckNle& de
MODERNIZACION DE lAS de
cil.dadana Irealicen
acckNle&
de 2.
técnca y
de la poI11ica pública de
paniclpaclóncludadana
paniclpaci6n
Ciudadana aoornpaI\arTUono
.
a participación ciudadana y convivencia en
ORGANIZACIONES
. r~JiZada:, por
de5arrollada&por
COMUNALES EN EL
organ28ClOIIe$ de Propiedad enmarcado& delÚro de la organlzac:1onea
~iaJes. propiedad horizontal; bevar a cabo programas de
organlzaeiones comunales.
DISTRITO CAPITAL
horizontal
PoIIIIca Pública de Propiedad comunales y comunitariel
capacitact6n en promoción de la participación
5OC1alaayc.omunitarias.

aegulmlenta

y/o

examinar lea ae:tuac:ionea de
too Conaojoa Loeales de
Propiedad Horlzontal con 01 fin
de determinar 01 eumpUmionto
a la PoIitlca Púbüc:a do

~=plla~ontal

on

01

Prestar aorvieios profesionaSe& con autonomia
téc:niea yadminislratiYa para brindar as.esoriajuridica
en 01 diseno de lo estra1egla de Impkunentaei6n de la
2. A5es0ria \éenica y poIil~a pública de partlcipaci6n ciudadana '1
eeornpaMmien1o
SI eonvMencla on propiedad horizonlaI; IkMlr a cabo
organ1zacionM
aoc:ialea, prog~ de capacJ!acion on promoelón de la
comuna_ y comunilariaa

humano

convivencia y mec:anllRlCli& de 1OIuei6n eonfIlclOl on
propiedad horizontal; y derná.I 1ar8a$ que asigne
coordinación.

eonvwencta y mec:anlsRlCli&

de lOIuciOn de eonfUelOl
en
.propledad
horizontal;
reaponde.r
toa
requenmlontoo JUI'IdlecIl; lOIicitados al grupo de

=:=~,y ~

derná.I

c~~~.

de'"

I

rreas

q

1

0011. Contralac:iOn da

03. Rec:urw
"'mano

lroe....,
...manopara lal
divulgaeión. a&istencla

1

I
I

1écnlc:ayeapac:itae:16n
delapoblac:iOn

ComrataeiOn
Dlrecta

Contrala<iOn
Direc:ta

I

Pr
..la<iOndo
Servleloldo
aiX"'Oala
lJIl'lliOn

Presupueswde
IlnYeroiOn-Ol.
Recu~deJ

Diatrilo-12,Q1ro5
Qislrilo

Presupuesta de
.........iOn-Ol.
Roeu..".doI
[);s1rilo-12.0tr0s
Distmo

I Pr~:e~do

1310712018

I

12/1212016

164.200.000

I

62'.000.000

I

I

13107/2016

I

12/1212016

163.370.000

I

618.650.000

I

ProCe$bnaIe$

tareaa que Jo

Pr05tar 5OlVÍC1os profesionaJea. con autonomla
t6c:nica y Bdmhústrativa. pare dinarnlzar y mateñallzar
la Impkuncmtae:iOn de la pofltica pública y sistema
2. A5es0ria técnica y distri1at en propiedad horizontal;
la
acompal\amiento
a promoe'
y ~ en te
de
organlzaek>nea
soc:iale$, pa
cl
na
la
ivencla
'1
comunales y comunltarias
de
i6n ~ eonflle
en prop

,------¡ I

0011. ComrataeiOn del
rec:urso humano para la
Idivulgación. asistencia
léc:nieayeapac:l1aekln
do la pobIaekln

7!!f/f?

humano

personal

I

roe....

humano paralal
divulgaei6n. alatencla
técnieaycapacitae:ión
dolapoblac:iOn

1

I

Conlrala<iOn
Disoela

Pr..la<iOndo

Pr:"~

la

le u

I

0011. Contrala<iOn de
O3.Rec:W1O

/

--

c:?/

?-tho ¿r: /'/.y¡-t::> (
MARTHA ELMY NI O VARGAS
Subdirectora de Asuntos Comunales
Gerente Proyecto 1088
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