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Instructivo para Diligenciar el Formato 
CB-1111-4 Información Contractual de Proyectos del PACA 

 

(4) ESTRATEGIA 

PGA

(8) NUMERO 

PROYECTO PACA

(12) NUMERO DE 

CONTRATO

(15) NOMBRE DEL 

CONTRATISTA (16) OBJETO DEL CONTRATO

(19) FECHA DE 

SUSCRIPCION (20) VALOR EN PESOS

(24) ETAPA DEL 

CONTRATO

(28) % EJECUCION 

PRESUPUESTAL

(32) % EJECUCION 

FISICA (36) OBSERVACIONES

Indicar a cual 

de las 9 

estrategias 

del PGA 

corresponde 

el proyecto.  

Por ej: 

Estrategia de 

Control y 

Vigilancia.

 Registrar el 

número del 

proyecto y su 

nombre. Por ej: 

Proyecto 826  

Control y 

Gestión 

ambiental a 

residuos 

peligrosos, 

orgánicos y 

escombros en 

Bogotá.  

Indicar los 

contratos  o 

adiciones 

celebrados  

con recursos 

de la  vigencia 

fiscal. Por ej:  

115/2015.     

Indicar el 

nombre si es 

persona natural 

o jurídica Por 

ej: Persona 

Natural ( 

Francisco 

Pérez) o 

jurídica 

(Asociación de 

Recicladores de 

Popayán).

Indicar el objeto 

Contractual para lo cual 

se celebro el Contrato. 

Por ej: Prestar los 

servicios profesionales 

para gestionar las 

actividades de 

evaluación, control y 

seguimiento a los 

establecimientos que 

generen vertimientos 

y/o residuos peligrosos 

y demás actividades 

orientadas a la 

protección y 

recuperación del 

recurso hídrico y del 

suelo en el perímetro 

urbano del Distrito 

Capital.

31/12/2015 Indicar el Valor en 

pesos que 

corresponden  

unicamente  a la 

actividad o acción 

ambiental que se 

ejecutara en el 

Contrato. Por ej: 

$400.000.000. En caso 

de ser adicción 

registrar lo que 

corresponde a lo 

ambiental. De igual 

manera para los 

convenios sólo citar 

el valor que aporta la 

entidad para su 

ejecución, no el valor 

de todo el Convenio.

Citar si el 

Contrato esta 

en Ejecución, 

Terminado o 

liquidado.   

Registrar  el 

porcentaje de 

los recursos  

efectivamente 

ejecutados 

durante la 

vigencia 

(Giros).

Indicar el 

porcentaje 

ejecutado de 

lo Contratado.  

Se debe ser 

coherente con 

la informacion 

reportada, 

toda vez que 

un Contrato 

celebrado el 

31 de 

diciembre de 

la  vigencia su 

ejecución no 

podra ser el 

100%.  

Se anotara alguna 

aclaración por 

parte de la entidad 

con respecto a la 

información 

reportada en las 

casillas anteriores.
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