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Instructivo para Diligenciar el Formato 
CB-1113-4 Información Contractual de Proyectos del PAL 

 

(4) ESTRATEGIA 

PGA

(8) NUMERO 

PROYECTO PAL

(12) NUMERO DE 

CONTRATO

(15) NOMBRE DEL 

CONTRATISTA

(16) OBJETO DEL 

CONTRATO

(19) FECHA DE 

SUSCRIPCION (20) VALOR PESOS

(24) ETAPA DEL 

CONTRATO

(28) % EJECUCION 

PRESUPUESTAL

(32) % EJECUCION 

FISICA (36) OBSERVACIONES

Indicar a cual de 

las 9 estrategias 

del PGA 

corresponde.  

Por ej: 

Educación 

Ambiental.

 Registrar el 

numero del 

proyecto y su 

nombre. Por 

ej: 1094 

Apropiación 

ambiental y 

gobernanza 

del agua en 

la localidad 

de Fontibón

Indicar los 

contratos  o 

adiciones 

celebrados  

con recursos 

de la  vigencia 

fiscal. Por ej:      

166/2015

Indicar el nombre si es 

personal natural o 

jurídica Por ej: Persona 

Natural ( Carlos Erin 

Quesada) o jurídica  

(Jardín Botánico José 

Celestino Mutis).

Indicar el objeto 

Contractual para 

lo cual se celebro 

el Contrato. Por 

ej: Prestar los 

servicios como 

profesional para 

brindar 

orientación 

empresas y 

establecimientos 

de comercio de la 

Localidad de 

Fontibón sobre la 

normatividad 

ambiental 

aplicable en el 

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: 

$30.000.000. En caso de 

ser adicción registrar lo 

que corresponde a lo 

ambiental. De igual 

manera para los 

convenios solo 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 información 

reportada, 

toda vez que 

un Contrato 

celebrado el 

31 de 

diciembre de 

la  vigencia su 

ejecución no 

podra ser el 

100%.  

Se anotará alguna 

aclaración por 

parte de la entidad 

con respecto a la 

información 

reportada en las 

casillas anteriores.
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