En el marco de la Gerencia integral de proyectos el Fondo de Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca, contibuye a la población vulnerable en los siguientes contratos
interadministrativos
No. CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO
FONDECÚN

No.
CLIENTE

CLIENTE

FECHA DE
SUSCRIPCION DEL
CONTRATO

FECHA INICIO

FECHA FINAL
VIGENTE

OBJETO

16-004

232

Prosperidad Social

15/08/2016

15/08/2016

11/12/2020

Prestar el servicio de gerencia integral para la ejecución de
proyectos de intervención social comunitaria e infraestructura social y
hábitat con el propósito de aportar a la inclusión socioeconómica, la
generación de ingresos, la superación de la pobreza y la
consolidación de territorios.

20-003

325

Secretaría Distrital de
Desarrollo Económico

29/05/2020

10/06/2020

09/01/2021

Gerenciar de forma integral el proyecto denominado "Reactivación
de los productores de la ruralidad Bogotana"

20-005

108

Secretaría de
Competitividad y
Desarrollo Económico
de Cundinamarca

24/06/2020

02/07/2020

02/10/2020

Gerencia integral de un proyecto de apoyo a mipymes y esquemas
asociativos, como estrategia de reactivación económica en el
departamento de Cundinamarca

31/12/2020

Gerencia integral para la programación, organización y dirección de
las diferentes etapas que integran el proyecto educativo MIMI,
encaminado a la implementación de estrategias dirigidas a las
comunidades educativas (directivos, docentes, agentes educativos,
padres de familia, cuidadores y estudiantes) de los municipios no
certificados del departamento de Cundinamarca, que contribuyan a
promover la continuidad y mejorar la calidad de los procesos de
aprendizaje mitigando los efectos de las situaciones de emergencia
y post emergencia generadas por el Covid-19

31/12/2020

Gerencia integral del proyecto denominado "Proyectos de impacto
social con organizaciones comunales del departamento de
Cundinamarca, como medida de reactiviación económica y social
derivada o a consecuencia de la pandemia por Covid 19"

08/04/2021

Gerencia integral para un programa de fortalecimiento
administrativo, financiero, comercial, técnico y social de asociaciones
de productores del sector agropecuario del departamento de
Cundinamarca en el marco de las acciones para la reactivación
económica.

20-006

20-010

20-014

163

Secretaría de Eduación
de Cundinamarca

91

Instituto Departamental
de Acción Comunal de
Cundinamarca - IDACO

176

Secretaría de
Competitividad y
Desarrollo Económico
de Cundinamarca

08/07/2020

09/09/2020

29/10/2020

08/07/2020

10/09/2020

29/10/2020

