ESTRATEGIA PAIS (ANTES FUNPROSCA)
NIT: 900.037.085-0

EXPERIENCIA EN EJECUCIÓN DE PROYECTOS
No. Contrato y/o
Vr. Contrato y/o
Convenio de Fecha de suscsripción
Convenio de
Asociación
Asociación

PLAZO
FECHA INICIO

FECHA FINALIZ.

ítem

Firma o Entidad Contratante

1

FONDO DE DESARROLLO LOCAL
DE SUBA

2

SECRETARIA GENERAL DE LA
ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ
D.C.

2215100-2842010

11/10/2010

$ 384.119.500

3 MESES

21

10

2010

20

3

FONDO DE DESARROLLO LOCAL
DE KENNEDY

122/2010

29/12/2010

$ 271.700.000

5 MESES

10

2

2011

9

4

FONDO DE DESARROLLO LOCAL
DE ENGATIVÁ

073/2011

23/03/2011

$ 429.974.600

8 MESES

1

4

2011

21

5

FONDO DE DESARROLLO LOCAL
DE TUNJUELITO

001 DE 2011

31/05/2011

$ 52.200.000

1 MES

3

6

2011

6

FONDO DE DESARROLLO LOCAL
CAS-08-2011
DE USME

31/05/2011

$ 99.000.000

5 MESES

1

7

7

FONDO DE DESARROLLO LOCAL
DE KENNEDY

24/06/2011

$ 188.000.000

4 MESES

22

8

8

FONDO DE DESARROLLO LOCAL
DE ENGATIVÁ

253/11

30/11/2011

$ 337.490.350

95 DIAS

30

11

2011

22

9

FONDO DE DESARROLLO LOCAL
DE TUNJUELITO

017/11

21/12/2011

65.780.000

4 MESES

24

1

2012

24

0002-2009

073/11

28/08/2009

$ 14.131.645

Tiempo

4 DIAS

OBJETO

dia

mes

año

dia

mes

año

28

8

2009

31

8

2009

Desarrollo de procesos de participación en el marco de la realización del foro
educativo local y la feria pedagógica

1

2011

Aunar esfuerzos para la realización de una intervención escénica denominada "Cien
Manuelas por la Paz", enmarcado dentro de la celebración y conmemoración del
Bicentenario de la Independencia de la República de Colombia en Bogotá, en el
contexto del Plan de Desarrollo Económico Social, Ambiental y de Obras Públicas
para Bogotá, DC. 2008-2012 BOGOTA POSITIVA: PARA VIVIR MEJOR

7

2011

Aunar esfuerzos administrativos, técnicos y financieros para promover y consolidar la
práctica del fútbol de salón mediante el desarrollo de la Copa Jhon F Kennedy Futbol
de salón enmarcado en el proyecto No.67-2010

11

2011

Operar el servicio de apoyo alimentario y nutricional en los comedores comunitarios
Villa Amalia y engativá, ejecutando las acciones establecidas en el proyecto 02212011 según componnete: comedores comunitarios de acuerdo al anexo técnico
definido por la SDIS.

2

7

2011

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros, con el fin de desarrollar las
actividades lúdicas y recreativas para la celebración del dia de la mujer y las madres
en la localidad de Tunjuelito

2011

30

12

2011

Aunar esfuerzos técnicos, potencialidades y recursos entre el Fondo de Desarrollo
Local de Usme con el operador para la reubicación de vendedores ambulantes en la
localidad de Usme.

2011

21

12

2011

Aunar esfuerzos administrativos, técnicos y financieros para promover y consolidar la
práctica del fútbol de salón mediante el desarrollo de la VII Copa Jhon F Kennedy
Futbol de salón

3

2012

Operar el servicio de apoyo alimentario y nutricional en los comedores comunitarios
Villa Amalia, Engativá Centro Y Alameda, ejecutando las acciones establecidas en el
proyecto 0221-2011 según componnete: comedores comunitarios de acuerdo al
anexo técnico definido por la SDIS.

5

2012

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros con el fin de realizar el
fortalecimiento de la cultura ciudadana a través de campañas lúdicas

ESTRATEGIA PAIS (ANTES FUNPROSCA)
NIT: 900.037.085-0

EXPERIENCIA EN EJECUCIÓN DE PROYECTOS
ítem

Firma o Entidad Contratante

No. Contrato y/o
Vr. Contrato y/o
Convenio de Fecha de suscsripción
Convenio de
Asociación
Asociación

10

INSTITUTO PARA LA
EACONOMÍA SOCIAL - IPES

1526/11

30/12/2011

11

FONDO DE DESARROLLO LOCAL
DE ENGATIVÁ

068/12

21/03/2012

12

FONDO DE DESARROLLO LOCAL
DE TUNJUELITO

003/12

23/03/2012

124.680.000

13

FONDO DE DESARROLLO LOCAL
DE TUNJUELITO

004/12

23/03/2012

78.265.000

FONDO DE DESARROLLO LOCAL
14
DE RAFAEL URIBE URIBE

15

SECRETARIA DISTRIAL DE
INTEGRACIÓN SOCIAL

16

FONDO DE DESARROLLO DE
KENNEDY

CAS-028-012

5088

CAS-100-2012

02/04/2012

18/09/2012

26/09/2012

Tiempo

PLAZO
FECHA INICIO
dia

mes

año

FECHA FINALIZ.
dia

mes

OBJETO

año

Aunar esfuerzos y recursos técnicos, humanos, administrativos y financieros entre el
instituto para la economía social y el coejecutor para implementar un plan de
formación en competencias laborales específicas y competencias empresariales de
vendedores y vendedoras informales vinculadas a la red pública para la prestación de
2012
servicios al usuario del espacio público -redep1, en los formatos comerciales de
quioscos y puntos de encuentro, en el marco del proyecto no. 604 “formación y
capacitación para el empleo de población informal y vulnerable” a cargo de la
subdirección de formación y empleabilidad del IPES.
Operar el servicio de apoyo alimentario y nutricional en los comedores comunitarios
Villa Amalia, Engativá Centro Y Alameda, ejecutando las acciones establecidas en el
2013
proyecto 0221-2012 según componnete: comedores comunitarios de acuerdo al
anexo técnico definido por la SDIS.

6 MESES

25

1

2012

24

7

$ 1.366.671.700 247 DIAS

23

3

2012

1

6

1 MES

12

4

2012

11

5

2012

Aunar Esfuerzos Técnicos, Administrativos y Financieros con el fin de realizar el
evento "Día de la Niñez y la Recreación" en la localidad de Tunjuelito.

1 MES

12

4

2012

11

5

2012

Aunar Esfuerzos Técnicos, Administrativos y Financieros con el fin de realizar la
"Celebración del día de la mujer y las madres" en la localidad de Tunjuelito.

12

Aunar esfuerzos entre las partes para la coordinación, planeación, organización y
ejecución del proyecto No.528 denominado fomento del deporte y la recreación, para
2013
la población de la localidad de RUU, componente Gimanasia de mantenimiento y
recreación para el Adulto Mayor.

5

Realizar la atención alimentaria en los comedores comunitarios en cumplimiento de la
política de seguridad alimentaria y nutricional del distrito, a personas en situación de
inseguridad alimentaria o en riesgo de padecerla, mediante una atención inegral, con
enfoque diferencial y respetando las diversidades múltiples, las dinámicas locales y
sociales y las características de las familias. Los participantes de los comedores
comunitarios accederan a alimentos de calidad, inocuos, de manera oportuna y sin
2013
barreras de acceso a las personas en inseguridad alimentaria y se gestionará su
inclusión en programas sosciales, para lo cual la SDIS articulará acciones con otras
secretarias distritales. La atención a los participantes se realizará en el marco de la
transparencia, el uso eficiente de recursos públicos, la participación de organizaciones
de base y con participación de la veeduría ciudadana, con el fin de garantizar el
derecho efectivo a la alimentación.

3

Ejecutar acciones bajo el servicio de Apoyo Alimentario y Nutricional - Atención
integral a personas en situación de inseguridad alimentaria y nutricional en comedores
2013
comunitarios de la localidad de Kennedy. Comedor Comunitario Villas de Kennedy
(Brialia)

$ 286.000.000

$ 104.500.000

$ 178.708.500

$ 130.483.980

7 MESES

101 DIAS

99 DIAS

27

29

2

5

10

11

2013

2012

2012

25

18

27

ESTRATEGIA PAIS (ANTES FUNPROSCA)
NIT: 900.037.085-0

EXPERIENCIA EN EJECUCIÓN DE PROYECTOS
ítem

17

18

19

20

21

Firma o Entidad Contratante

No. Contrato y/o
Vr. Contrato y/o
Convenio de Fecha de suscsripción
Convenio de
Asociación
Asociación

FONDO DE DESARROLLO LOCAL
CAS-011-2012
DE TEUSAQUILLO

SECRETARIA DISTRIAL DE
INTEGRACIÓN SOCIAL

5357

FONDO DE DESARROLLO LOCAL CONTRATO 065
DE BOSA
DE 2013

FONDO DE DESARROLLO LOCAL
CAS-001-2013
DE TEUSAQUILLO

INSTITUTO DEPARTAMENTAL
PARA LA RECREACION Y EL
DEPORTE DE CUNDINAMARCA

SOCIEDAD CANAL REGIONAL DE
22 TELEVISIÓN TEVEANDINA LTDA CANAL TRECE

28/12/2012

22/04/2013

12/07/2013

08/08/2013

$ 54.502.000

$ 214.410.000

$ 54.000.000

$ 285.725.000

Tiempo

6 MESES

8 MESES

6 MESES

PLAZO
FECHA INICIO
dia

3

28

17

mes

1

5

7

año

2013

2013

2013

FECHA FINALIZ.
dia

2

28

16

mes

OBJETO

año

7

Aunar esfuerzos para apoyar a 50 empresas y/o organizaciones artísticas, culturales,
turísticas, ambientales, artesanales, recreodeportivas entre otras, de la localidad de
2013
Teusaquillo, con el fin de contribuir al desarrollo empresarial local y dinamizar su
desarrollo económico y sus procesos de gestión de la Responsabilidad Social
Empresarial.

12

Realizar la atención alimentaria en los comedores comunitarios en cumplimiento de la
política de seguridad alimentaria y nutricional del distrito, a personas en situación de
inseguridad alimentaria o en riesgo de padecerla, mediante una atención inegral, con
enfoque diferencial y respetando las diversidades múltiples, las dinámicas locales y
sociales y las características de las familias. Los participantes de los comedores
comunitarios accederan a alimentos de calidad, inocuos, de manera oportuna y sin
2013
barreras de acceso a las personas en inseguridad alimentaria y se gestionará su
inclusión en programas sosciales, para lo cual la SDIS articulará acciones con otras
secretarias distritales. La atención a los participantes se realizará en el marco de la
transparencia, el uso eficiente de recursos públicos, la participación de organizaciones
de base y con participación de la veeduría ciudadana, con el fin de garantizar el
derecho efectivo a la alimentación.

1

Realizar la interventoría técnica, administrativa y financiera del Convenio de
Asociación No. 052-2013 cuyo objeto es: aunar esfuerzos, técnicos, administrativos,
logísticos y financieros para contribuir de manera conjunta en el desarrollo y ejecución
2014
de expediciones pedagógicas dentro de Bogotá dirigidas a estudiantes de colegios
distritales de la localidad, con el fin de desarrollar, profundizar y complementar temas
que hagan parte de una o más áreas del currículo

5 MESES

9

8

2013

8

1

2014

“Aunar esfuerzos técnicos, económicos, administrativos y financieros para la
ejecución del proyecto No.1254 denominado: Teusaquillo, territorio de vida y cultura
en los componentes eventos culturales y artísticos e iniciativas culturales de la
siguiente forma: apoyo a 5 iniciativas culturales para promover los procesos de
circulación, creación y divulgación artística y cultural a nivel local; realización de 3
eventos de expresión artística local y la vinculación de personas en espacios de
encuentro fortaleciendo las organizaciones culturales de la localidad”,

305

04/09/2013

$ 3.011.130.435 4 MESES

4

9

2013

3

1

2014 Prestar servicio logistico para atender la realizacion de los juegos superate intercolegiados de
cundinmarca 2013

583

09/09/2013

10
$ 1.048.208.011 MESESy
13 DIAS

18

9

2013

31

7

2014

Prestar servicios como operador "logístico para la realización de un plan de
masificación, divulgación y sensibilización a nivel nacional" de la estrategia En TIC
Confío.

ESTRATEGIA PAIS (ANTES FUNPROSCA)
NIT: 900.037.085-0

EXPERIENCIA EN EJECUCIÓN DE PROYECTOS
ítem

23

Firma o Entidad Contratante

SECRETARIA DISTRIAL DE
INTEGRACIÓN SOCIAL
(Comedor Puente Aranda)

FONDO DE DESARROLLO LOCAL
24
DE RAFAEL URIBE URIBE

SECRETARIA DISTRIAL DE
25 INTEGRACIÓN SOCIAL (comedor
Las Flores)

26

FONDO DE DESARROLLO LOCAL
DE ANTONIO NARIÑO

No. Contrato y/o
Vr. Contrato y/o
Convenio de Fecha de suscsripción
Convenio de
Asociación
Asociación

8643

CAS-085-13

10132

154

08/11/2013

08/11/2013

16/12/2013

30/12/2013

Tiempo

$ 224.775.000

225 DIAS

$ 156.750.000

7 MESES
y 16 DIAS

$ 148.285.500

$ 138.004.503

121 DIAS

8 MESES

PLAZO
FECHA INICIO
dia

7

16

30

14

mes

11

1

12

5

año

2013

2014

2013

2014

FECHA FINALIZ.
dia

11

31

13

3

mes

8

OBJETO

año

Realizar la atención alimentaria en los comedores comunitarios en cumplimiento de la
política de seguridad alimentaria y nutricional del distrito, a personas en situación de
inseguridad alimentaria o en riesgo de padecerla, mediante una atención inegral, con
enfoque diferencial y respetando las diversidades múltiples, las dinámicas locales y
sociales y las características de las familias. Los participantes de los comedores
comunitarios accederan a alimentos de calidad, inocuos, de manera oportuna y sin
2014
barreras de acceso a las personas en inseguridad alimentaria y se gestionará su
inclusión en programas sosciales, para lo cual la SDIS articulará acciones con otras
secretarias distritales. La atención a los participantes se realizará en el marco de la
transparencia, el uso eficiente de recursos públicos, la participación de organizaciones
de base y con participación de la veeduría ciudadana, con el fin de garantizar el
derecho efectivo a la alimentación.
Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para ejecutar el proyecto
No.1197: Promoción del derecho de la salud de los y las habitantes de la localidad,
bajo el componente: Fortalecimiento en programas de control social y del derecho a
la salud

8

2014

8

Realizar la atención alimentaria en los comedores comunitarios en cumplimiento de la
política de seguridad alimentaria y nutricional del distrito, a personas en situación de
inseguridad alimentaria o en riesgo de padecerla, mediante una atención inegral, con
enfoque diferencial y respetando las diversidades múltiples, las dinámicas locales y
sociales y las características de las familias. Los participantes de los comedores
comunitarios accederan a alimentos de calidad, inocuos, de manera oportuna y sin
2014
barreras de acceso a las personas en inseguridad alimentaria y se gestionará su
inclusión en programas sosciales, para lo cual la SDIS articulará acciones con otras
secretarias distritales. La atención a los participantes se realizará en el marco de la
transparencia, el uso eficiente de recursos públicos, la participación de organizaciones
de base y con participación de la veeduría ciudadana, con el fin de garantizar el
derecho efectivo a la alimentación.

7

Realizar la implementación y promoción de un proceso de capacitación y de
formación a los líderes y miembros de los frentes de seguridad de la localidad Antonio
Nariño, de conformidad con las actividades, condiciones y obligaciones establecidas
2015
eb la formulación del proyecto, los estudios previos, el anexo técnico separable y el
pliego de condiciones y la propuesta presentada, documentos que hacen parte
integral del presente contrato .

ESTRATEGIA PAIS (ANTES FUNPROSCA)
NIT: 900.037.085-0

EXPERIENCIA EN EJECUCIÓN DE PROYECTOS
ítem

27

Firma o Entidad Contratante

SECRETARIA DISTRIAL DE
INTEGRACIÓN SOCIAL
(Comedor Puente Aranda)

FONDO DE DESARROLLO LOCAL
28
DE RAFAEL URIBE URIBE

FONDO DE DESARROLLO LOCAL
29
DE RAFAEL URIBE URIBE

30

SECRETARIA DISTRIAL DE
INTEGRACIÓN SOCIAL
(Comedor Puente Aranda)

31

CORPORACIÓN TURISMO
CARTAGENA DE INDIAS

No. Contrato y/o
Vr. Contrato y/o
Convenio de
Convenio de Fecha de suscsripción
Asociación
Asociación

8224

162

19/08/2014

30/12/2014

Tiempo

PLAZO
FECHA INICIO
dia

mes

año

FECHA FINALIZ.
dia

mes

$ 127.546.875

6 MESES

$ 1.050.762.269

14
MESES

14

1

2015

2

11

25

23

8

1

2014

2015

14

22

2

3

173

31/12/2014

$ 261.917.608

9 MESES
y 17 DIAS

9191

31/03/2015

$ 305.082.000

12
MESES

16

4

2015

15

3

30/09/2015

$ 379.650.000

2 MESES

30

9

2015

27

11

OBJETO

año

Realizar la atención alimentaria en los comedores comunitarios en cumplimiento de la
política de seguridad alimentaria y nutricional del distrito, a personas en situación de
inseguridad alimentaria o en riesgo de padecerla, mediante una atención inegral, con
enfoque diferencial y respetando las diversidades múltiples, las dinámicas locales y
sociales y las características de las familias. Los participantes de los comedores
comunitarios accederan a alimentos de calidad, inocuos, de manera oportuna y sin
2015
barreras de acceso a las personas en inseguridad alimentaria y se gestionará su
inclusión en programas sosciales, para lo cual la SDIS articulará acciones con otras
secretarias distritales. La atención a los participantes se realizará en el marco de la
transparencia, el uso eficiente de recursos públicos, la participación de organizaciones
de base y con participación de la veeduría ciudadana, con el fin de garantizar el
derecho efectivo a la alimentación.

2016

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, financieros y humanos para la vinculación
de los ciudadanos de la localidad en programas de formación y/o capacitación de
acatamiento voluntario de normas legales y de convivencia, de conformidad con los
estudios previos, la invitación y la propuesta presentada.

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, jurídicos y financieros para desarrollar un
proceso que conduzca a la realización de acciones y/o iniciativas tendientes a
2015
recuperar el espacio público local, de acuerdo con los estudios previos, la invitación y
la propuesta presentada.
Realizar la atención alimentaria en los comedores comunitarios en cumplimiento de la
política de seguridad alimentaria y nutricional del distrito, a personas en situación de
inseguridad alimentaria o en riesgo de padecerla, mediante una atención inegral, con
enfoque diferencial y respetando las diversidades múltiples, las dinámicas locales y
sociales y las características de las familias. Los participantes de los comedores
comunitarios accederan a alimentos de calidad, inocuos, de manera oportuna y sin
2016
barreras de acceso a las personas en inseguridad alimentaria y se gestionará su
inclusión en programas sosciales, para lo cual la SDIS articulará acciones con otras
secretarias distritales. La atención a los participantes se realizará en el marco de la
transparencia, el uso eficiente de recursos públicos, la participación de organizaciones
de base y con participación de la veeduría ciudadana, con el fin de garantizar el
derecho efectivo a la alimentación.

2015

la Prestación del servicio para el relacionamiento comunitario y socialización del
modelo de ocupación de playas como base de la reglamentación de actividades de
las playas urbanas y rurales de Cartagena de indias con grupo de interés

ESTRATEGIA PAIS (ANTES FUNPROSCA)
NIT: 900.037.085-0

EXPERIENCIA EN EJECUCIÓN DE PROYECTOS
ítem

Firma o Entidad Contratante

No. Contrato y/o
Vr. Contrato y/o
Convenio de
Convenio de Fecha de suscsripción
Asociación
Asociación

Tiempo

PLAZO
FECHA INICIO
dia

mes

año

FECHA FINALIZ.
dia

mes

OBJETO

año

Diseñar, desarrollar, ejecutar y sistematizar cuatro (4) talleres de capacitación en el
manejo de archivos audiovisuales, cuyo contenido es la recuperación de la memoria
histórica de las víctimas de la violencia, a través del instrumento “Caja de
Herramientas”para gestores de archivos de derechos humanos y Derecho
Internacional Humanitario
contratar la prestación de servicios para fortalecer de forma técnica, logística y
operativa a instancias de participación y organizaciones sociales y/o comunitarias de
la localidad de Teusaquillo para el año 2015 y la realización de la celebración del día
del comunal de acuerdo a los estudios previos, pliego de condiciones definitivo y

32

FUNDACIÓN PATRIMONIO
FÍLMICO COLOMBIANO

106

10/11/2015

$ 43.258.800

1 MES

10

11

2015

10

12

2015

33

FONDO DE DESARROLLO LOCAL
DE TEUSAQUILLO

90

31/12/2015

$ 94.350.000

3 MESES

14

1

2016

13

4

2016

34

ACDI/VOCA

ACIP-04-609-G

25/01/2016

$ 384.821.350

4 MESES

25

1

2016

25

5

2016

Fortalecer los valores de autoestima, identidad y reconocimiento en las comunidades
afrodescendientes del Pacífico y el Caribe colombianos, a través de una estrategia
novedosa y dinámica de pedagogía audiovisual.

35

INSTITUTO DISTRITAL DE LAS
ARTES -IDARTES

1109

18/07/2016

$ 26.000.000

3 MESES

27

7

2016

26

10

2016

Prestar servicios de apoyo a la gestión en actividades asociadas a la promoción y
difusión de iniciativas artísticas bogotanas en el marco de las Temporadas Cruzadas
2017 entre Francia y Colombia

36

ACDI/VOCA

PAR-01-013-G

24/01/2017

$ 1.486.506.163

10,5
MESES

24

1

2017

15

12

2017

Desarrollar una estrategia móvil (física y virtual) de acciones de memoria y
reconciliación entre las comunidades afectadas por el conflicto armado, en 5 de los
municipios priorizados por el Programa PAR de USAID, mediante el empleo de las
Nuevas Tecnologías de la Información y las Comunidades -TICs. el arte y la cultura,
como herramientas masivas de sensibilización, conciencia pública, pedagogía social,
consolidación de redes y transformación de percepciones, actitudes y
comportamientos para la conformación y reconstrucción del tejido social, en el marco
de postconflicto.

37

MUNICIPIO DE SAN ANTONIO
DEL TEQUENDAMA

156

19/07/2018

$ 52.365.453

6 MESES

19

7

2018

4

12

2018

Suministro refrigerios con destino a adultos mayores integrantes del grupo semillas de amor
presentes en el municipio de San Antonio del Tequendama

