
Línea Código UNSPSC Tipo de Gasto
Rubro 

(Indique código y descripción)
Descripción Objeto Tipo de Solicitud

Fecha Estimada de Inicio de 

Estudios Previos
Fecha de radicación en SJ

1 80111501 FUNCIONAMIENTO
O21202020080383111

Servicios de consultoría en gestión estratégica

Prestar servicios profesionales con plena autonomía técnica y administrativa para apoyar la proyección y revisión de conceptos, cartillas y proyectos 

normativos para el fortalecimiento de la gestión institucional,  respuestas a derechos de petición, reportes a entes de control y actos administrativos, así 

como proponer lineamentos técnicos, herramientas e instrumentos para el mejoramiento continuo de la PPGITH.

NUEVO Enero Enero

2 80111501 INVERSION

O23011605560000007670

Implementación de acciones efectivas para la 

Gestión Integral del Talento Humano distrital al 

servicio de la Bogotá del siglo XXI

Prestar servicios profesionales con autonomía técnica y administrativa, para apoyar la construcción de la línea base para la evaluación del impacto de las 

acciones de bienestar, capacitación y seguridad y salud en el trabajo, así como en la segunda medición distrital de clima laboral/ambiente organizacional 

y la validación del instrumento de medición de cultura organizacional.

NUEVO Enero Enero

3 81161711 INVERSION

O23011605560000007670

Implementación de acciones efectivas para la 

Gestión Integral del Talento Humano distrital al 

servicio de la Bogotá del siglo XXI

Prestar servicios de video conferencia a para desarrollar actividades de bienestar y capacitación del DASCD. NUEVO Enero Enero

4 80111501 INVERSION

O23011605560000007670

Implementación de acciones efectivas para la 

Gestión Integral del Talento Humano distrital al 

servicio de la Bogotá del siglo XXI

Prestar sus servicios profesionales, con plena autonomía técnica y administrativa, para desarrollar y actualizar 18 indicadores de la Batería de Indicadores 

de Gestión del Talento Humano Distrital, así como para estructurar y actualizar los tableros de control requeridos por el DASCD, en el marco de la 

implementación de la Política de Gestión de la Información Estadística.

NUEVO Enero Enero

5
81111811

80111501
INVERSION

O23011605560000007670

Implementación de acciones efectivas para la 

Gestión Integral del Talento Humano distrital al 

servicio de la Bogotá del siglo XXI

Prestar servicios profesionales de manera autónoma e independiente en la gestión y seguimiento del desarrollo de la mesa de servicios de TI y en la 

generación de estadísticas de la misma.
NUEVO Enero Enero

6

80111501 

86101710 INVERSION

O23011605560000007670

Implementación de acciones efectivas para la 

Gestión Integral del Talento Humano distrital al 

servicio de la Bogotá del siglo XXI

Prestar servicios profesionales con autonomía técnica y administrativa, para liderar la ejecución del programa de formación en innovación pública, en el 

marco de la implementación del plan de acción de la Política Pública para la Gestión Integral de Talento Humano
NUEVO Enero Enero

7 80111501 INVERSION

O23011605560000007670

Implementación de acciones efectivas para la 

Gestión Integral del Talento Humano distrital al 

servicio de la Bogotá del siglo XXI

Prestar servicios profesionales con autonomía técnica y administrativa en la formulación, ejecución y reportes de los planes, procesos y productos de 

política pública asignados, así como en el seguimiento del sistema de Gestión de Calidad en articulación con el MIPG.
NUEVO Enero Enero
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Piso 9 Costado Oriental.
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8 80111501 INVERSION

O23011605560000007670

Implementación de acciones efectivas para la 

Gestión Integral del Talento Humano distrital al 

servicio de la Bogotá del siglo XXI

Prestar servicios profesionales para asesorar técnicamente los temas misionales a cargo del DASCD, como organización del trabajo, gestión de la 

compensación, gestión del empleo; y la ejecución de la Política Pública para la Gestión Integral de Talento Humano.
NUEVO Enero Enero

9 80111501 INVERSION

O23011605560000007670

Implementación de acciones efectivas para la 

Gestión Integral del Talento Humano distrital al 

servicio de la Bogotá del siglo XXI

Prestar servicios profesionales con autonomía técnica y administrativa, para apoyar el diseño, elaboración e implementación del sistema propio de 

gestión del rendimiento y la productividad, para el Distrito Capital, de acuerdo al producto de la Política Pública Distrital denominado “Sistema de Gestión 

del Rendimiento y la Productividad Distrital.”

NUEVO Enero Enero

10 80111501 INVERSION

O23011605560000007670

Implementación de acciones efectivas para la 

Gestión Integral del Talento Humano distrital al 

servicio de la Bogotá del siglo XXI

Prestar servicios profesionales con autonomía técnica y administrativa, para apoyar a la Subdirección de Planeación y Gestión de la Información del 

Talento Humano Distrital en el desarrollo de la tercera fase del Tablero de Control del Talento Humano en el Territorio de Bogotá D.C. así como el 

seguimiento a la Política Pública para la Gestión Integral del Talento Humano e índice de desarrollo.

NUEVO Enero Enero

11 80111501 INVERSION

O23011605560000007670

Implementación de acciones efectivas para la 

Gestión Integral del Talento Humano distrital al 

servicio de la Bogotá del siglo XXI

Prestar servicios profesionales con autonomía técnica y administrativa, para apoyar el desarrollo y seguimiento de los programas: Diseño de vida y 

construcción de ambientes laborales diversos, amorosos y seguros, de igual manera el desarrollo y seguimiento de los productos de PPGITH asociados al 

bienestar integral distrital a cargo de la Subdirección de Gestión Distrital de Bienestar, Desarrollo y Desempeño.

NUEVO Enero Enero

12 80111501 INVERSION

O23011605560000007670

Implementación de acciones efectivas para la 

Gestión Integral del Talento Humano distrital al 

servicio de la Bogotá del siglo XXI

Prestar servicios profesionales, con autonomía técnica y administrativa, para liderar el servicio de evaluación de competencias comportamentales para 

las entidades del Distrito y la realización del proyecto: “Propuesta de un modelo de gestión por competencias transversal a las unidades y/o áreas de 

talento humano Distrital”.

NUEVO Enero Enero

13

80111501 

86101710 INVERSION

O23011605560000007670

Implementación de acciones efectivas para la 

Gestión Integral del Talento Humano distrital al 

servicio de la Bogotá del siglo XXI

Prestar servicios profesionales con autonomía administrativa y técnica para realizar capacitaciones a los servidores y servidoras del Distrito del programa 

competencias digitales – analítica de datos y lenguajes de programación en los diferentes niveles (básico, Intermedio y avanzado).
NUEVO Enero Enero

14 80111501 INVERSION

O23011605560000007670

Implementación de acciones efectivas para la 

Gestión Integral del Talento Humano distrital al 

servicio de la Bogotá del siglo XXI

Prestar servicios profesionales, con autonomía técnica y administrativa para apoyar la planeación de los VIII juegos deportivos Distritales, así como 

realizar el cierre documental en la etapa de liquidación del proceso contractual de los VII juegos deportivos Distritales.
NUEVO Enero Enero
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15 80111501 INVERSION

O23011605560000007670

Implementación de acciones efectivas para la 

Gestión Integral del Talento Humano distrital al 

servicio de la Bogotá del siglo XXI

Prestar servicios profesionales con autonomía técnica y administrativa en la Subdirección Técnica de Desarrollo Organizacional y Empleo Público, en la 

estructuración y desarrollo de acciones e instrumentos que aporten a la ejecución de los productos de la Política Pública para la Gestión Integral de 

Talento Humano y la implementación del lineamiento estratégico de la gestión del talento humano en el marco del Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión - MIPG.

NUEVO Enero Enero

16 80111501 INVERSION

O23011605560000007670

Implementación de acciones efectivas para la 

Gestión Integral del Talento Humano distrital al 

servicio de la Bogotá del siglo XXI

Prestar servicios profesionales con autonomía técnica y administrativa, para liderar el proceso de gestión de la comunicación del DASCD, para realizar la 

estructuración y desarrollo de campañas externas e internas, planes, programas y estrategias en canales de comunicación, requeridas para promover las 

actividades misionales, así mismo apoyar la implementación del programa para la construcción de ambientes laborales diversos, amorosos y seguros.

NUEVO Enero Enero

17 80111501 INVERSION

O23011605560000007670

Implementación de acciones efectivas para la 

Gestión Integral del Talento Humano distrital al 

servicio de la Bogotá del siglo XXI

Prestar servicios profesionales con plena autonomía técnica y administrativa para apoyar a la Subdirección de Gestión Distrital de Bienestar, Desarrollo y 

Desempeño, en la ejecución y seguimiento de las actividades realizadas para potenciar el desarrollo de competencias, habilidades y conocimiento de las y 

los colaboradores vinculados al Distrito Capital, así como los requeridos por el proceso de Seguridad y Salud en el Trabajo a nivel Distrital.

NUEVO Enero Enero

18 80111501 INVERSION

O23011605560000007670

Implementación de acciones efectivas para la 

Gestión Integral del Talento Humano distrital al 

servicio de la Bogotá del siglo XXI

Prestar servicios profesionales con autonomía técnica y administrativa, para elaborar contenidos audiovisuales internos y externos en el marco del 

programa para la construcción de ambientes laborales diversos, amorosos y seguros, entre otros productos de la Política Pública para la Gestión Integral 

de Talento Humano en el Distrito Capital. NUEVO Enero Enero

19 80111501 INVERSION

O23011605560000007670

Implementación de acciones efectivas para la 

Gestión Integral del Talento Humano distrital al 

servicio de la Bogotá del siglo XXI

Prestar servicios profesionales con autonomía técnica y administrativa, para la estructuración  de 18 indicadores de gestión de la batería  a cargo de  la 

Subdirección de Planeación y Gestión de la Información del Talento Humano Distrital, así como apoyar el proceso de Gerencia Estratégica.
NUEVO Enero Enero

20 80111501 INVERSION

O23011605560000007670

Implementación de acciones efectivas para la 

Gestión Integral del Talento Humano distrital al 

servicio de la Bogotá del siglo XXI

Prestar servicios profesionales con autonomía técnica y administrativa, para apoyar en la estructuración, implementación y seguimiento a las 

funcionalidades del SIDEAP, así como para la actualización y organización del Sistema de Analítica de Datos del Talento Humano Distrital a cargo de la 

Subdirección de Planeación y Gestión de la Información del Talento Humano Distrital.

NUEVO Enero Enero

21 80111501 INVERSION

O23011605560000007670

Implementación de acciones efectivas para la 

Gestión Integral del Talento Humano distrital al 

servicio de la Bogotá del siglo XXI

Prestar servicios profesionales con autonomía técnica y administrativa, para la estructuración, implementación y seguimiento a las funcionalidades del 

SIDEAP, así como para apoyar el diseño y actualización de los tableros control a cargo de la Subdirección de Planeación y Gestión de la Información del 

Talento Humano Distrital.

NUEVO Enero Enero

22 80111501 INVERSION

O23011605560000007670

Implementación de acciones efectivas para la 

Gestión Integral del Talento Humano distrital al 

servicio de la Bogotá del siglo XXI

Prestar servicios profesionales con autonomía técnica y administrativa, para apoyar la realización de las actividades relacionadas con el seguimiento a los 

proyectos del plan de acción institucional, cálculo de salario emocional, publicación de hojas de vida, así como los requeridos por los procesos a cargo de 

la Subdirección de Gestión Distrital de Bienestar, Desarrollo y Desempeño.”                                        

NUEVO Enero Enero

23

81112205

80111501

81111509

INVERSION

O23011605560000007670

Implementación de acciones efectivas para la 

Gestión Integral del Talento Humano distrital al 

servicio de la Bogotá del siglo XXI

Prestar servicios profesionales de manera autónoma e independiente para implementar cargues masivos, actualizaciones y mantenimientos de las 

funcionalidades del SIDEAP.
NUEVO Enero Enero

Carrera 30 No 25 – 90,

Piso 9 Costado Oriental.
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24
80111501 

86101710
INVERSION

O23011605560000007670

Implementación de acciones efectivas para la 

Gestión Integral del Talento Humano distrital al 

servicio de la Bogotá del siglo XXI

Prestar servicios profesionales con autonomía técnica y administrativa, para apoyar la ejecución  del programa de formación en innovación pública, en el 

marco de la implementación del plan de acción de la Política Pública para la Gestión Integral de Talento Humano.
NUEVO Enero Enero

25

81112205

80111501

81111509

INVERSION

O23011605560000007670

Implementación de acciones efectivas para la 

Gestión Integral del Talento Humano distrital al 

servicio de la Bogotá del siglo XXI

Prestar servicios profesionales de manera autónoma e independiente en la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para apoyar en 

la implementación de los requerimientos relacionados con el sistema de información SIDEAP.
NUEVO Enero Enero

26 80111501 INVERSION

O23011605560000007670

Implementación de acciones efectivas para la 

Gestión Integral del Talento Humano distrital al 

servicio de la Bogotá del siglo XXI

Prestar servicios profesionales con autonomía técnica y administrativa, para realizar la estructuración y desarrollo de contenidos académicos 

audiovisuales requeridos para el Aula del Saber Distrital como herramienta de capacitación del DASCD.”
NUEVO Enero Enero

27
81111504

80111501
INVERSION

O23011605560000007670

Implementación de acciones efectivas para la 

Gestión Integral del Talento Humano distrital al 

servicio de la Bogotá del siglo XXI

Prestar servicios técnicos de manera autónoma e independiente, en la generación de especificaciones que describan el comportamiento de los sistemas y 

asegurar la calidad del software que desarrolla el DASCD.
NUEVO Enero Enero

28

80111501 

86101710 INVERSION

O23011605560000007670

Implementación de acciones efectivas para la 

Gestión Integral del Talento Humano distrital al 

servicio de la Bogotá del siglo XXI

Prestar servicios profesionales con autonomía técnica y administrativa, para realizar capacitaciones a los servidores y servidoras del Distrito en 

competencias digitales – bases de datos lenguaje SQL en los diferentes niveles ( básico ,Intermedio y avanzado).
NUEVO Enero Enero

29

81112205

80111501 INVERSION

O23011605560000007670

Implementación de acciones efectivas para la 

Gestión Integral del Talento Humano distrital al 

servicio de la Bogotá del siglo XXI

Prestar servicios de apoyo a la gestión de manera autónoma e independiente en el mejoramiento de la usabilidad de la página web y los sistemas de 

información del DASCD
NUEVO Enero Enero

30 80111501 INVERSION

O23011605560000007670

Implementación de acciones efectivas para la 

Gestión Integral del Talento Humano distrital al 

servicio de la Bogotá del siglo XXI

Prestar servicios profesionales en la Subdirección Técnica de Desarrollo Organizacional y Empleo Público para el apoyo y asistencia técnica en relación con 

los productos asociados a la estrategia de formalización, dignificación y acceso público meritócratico, entre otros,  así como la atención de requerimientos 

internos y externos a cargo de la dependencia.

NUEVO Enero Enero

31

81112205

80111501

81111509

INVERSION

O23011605560000007670

Implementación de acciones efectivas para la 

Gestión Integral del Talento Humano distrital al 

servicio de la Bogotá del siglo XXI

Prestar servicios profesionales de manera autónoma e independiente, en la creación de objetos y componentes necesarios para el mejoramiento, 

administración, mantenimiento y soporte de la base de datos de SIDEAP, así como la realización de despliegues de los ambientes de pruebas y 

producción.

NUEVO Enero Enero

32 80111501 INVERSION

O23011605560000007670

Implementación de acciones efectivas para la 

Gestión Integral del Talento Humano distrital al 

servicio de la Bogotá del siglo XXI

Prestar servicios profesionales para apoyar el diseño e implementación del modelo de gestión de competencias comportamentales a nivel Distrital, así 

como en el fortalecimiento del servicio de evaluación de SEVCOM para las entidades del Distrito
NUEVO Enero Enero
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Piso 9 Costado Oriental.
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33 80111601 INVERSION

O23011605560000007670

Implementación de acciones efectivas para la 

Gestión Integral del Talento Humano distrital al 

servicio de la Bogotá del siglo XXI

Prestar servicios de apoyo a la gestión, con autonomía técnica y administrativa,  a la Subdirección de Gestión Distrital de Bienestar, Desarrollo y 

Desempeño, en la ejecución y  seguimiento  de las actividades que se adelanten  en el marco del Plan de Bienestar Integral  Distrital del DASCD.
NUEVO Enero Enero

34 80111501 INVERSION

O23011605560000007670

Implementación de acciones efectivas para la 

Gestión Integral del Talento Humano distrital al 

servicio de la Bogotá del siglo XXI

Prestar servicios profesionales con autonomía técnica y administrativa, para la creación, desarrollo, revisión, ajuste, actualización y virtualización de los 

contenidos académicos, para ser incluidos en el Aula del Saber Distrital.
NUEVO Enero Enero

35

81112205

80111501

81111509

INVERSION

O23011605560000007670

Implementación de acciones efectivas para la 

Gestión Integral del Talento Humano distrital al 

servicio de la Bogotá del siglo XXI

Prestar servicios profesionales de manera autónoma e independiente, para apoyar los ajustes y mejoras en la codificación y la interfaz del SIDEAP y los 

sistemas del DASCD.
NUEVO Enero Enero

36

81112205

80111501

81111509

INVERSION

O23011605560000007670

Implementación de acciones efectivas para la 

Gestión Integral del Talento Humano distrital al 

servicio de la Bogotá del siglo XXI

Prestar servicios profesionales de manera autónoma e independiente para gestionar la metodología de desarrollos con scrum y mantener la arquitectura 

de software para el SIDEAP
NUEVO Enero Enero

37 80111501 INVERSION

O23011605560000007670

Implementación de acciones efectivas para la 

Gestión Integral del Talento Humano distrital al 

servicio de la Bogotá del siglo XXI

Adición y prorroga al Contrato 55 de 2020 cuyo objeto es Prestar servicios profesionales para dar soporte funcional a los diferentes usuarios de SIDEAP 

con el fin de apoyar la operación de registro de información de empleo y administración pública distrital y en los temas relacionados con el desarrollo del 

sistema de información de empleo público Distrital.

ADICIÓN Y PRÓRROGA Enero Enero

38 80111501 INVERSION

O23011605560000007670

Implementación de acciones efectivas para la 

Gestión Integral del Talento Humano distrital al 

servicio de la Bogotá del siglo XXI

Prestar servicios profesionales con autonomía técnica y administrativa, para realizar el seguimiento, control, monitoreo y reporte de la ejecución de los 

recursos, metas y actividades del proyecto misional y de las políticas públicas a cargo de la Subdirección de Gestión Distrital  de Bienestar, Desarrollo y 

Desempeño.

NUEVO Enero Enero

39 80111501 INVERSION

O23011605560000007670

Implementación de acciones efectivas para la 

Gestión Integral del Talento Humano distrital al 

servicio de la Bogotá del siglo XXI

Prestar servicios profesionales con autonomía técnica y administrativa, para el desarrollo y seguimiento del Producto de “Apoyo Emocional Distrital” en el 

marco del programa de bienestar Distrital.
NUEVO Enero Enero

40
80111501 

86101710
INVERSION

O23011605560000007670

Implementación de acciones efectivas para la 

Gestión Integral del Talento Humano distrital al 

servicio de la Bogotá del siglo XXI

Prestar servicios profesionales con  autonomía técnica y administrativa, para fortalecer las habilidades de transformación del conflicto y cultura del 

cuidado de los servidores (as) públicos (as), en el marco del desarrollo del programa de construcción de ambientes laborales diversos, amorosos y 

seguros.

NUEVO Enero Enero

41
80111501 

86101710
INVERSION

O23011605560000007670

Implementación de acciones efectivas para la 

Gestión Integral del Talento Humano distrital al 

servicio de la Bogotá del siglo XXI

Prestar servicios profesionales con autonomía técnica y administrativa, para realizar capacitaciones a los servidores y servidoras del Distrito en 

competencias digitales – Gerencia de Proyectos TIC y Gobierno TI.
NUEVO Enero Enero

42 86111500 INVERSION

O23011605560000007670

Implementación de acciones efectivas para la 

Gestión Integral del Talento Humano distrital al 

servicio de la Bogotá del siglo XXI

Prestar servicios profesionales para realizar el proceso de acompañamiento en las actividades de curaduría y evaluación de los cursos virtuales del Aula 

del Saber Distrital, así como realizar el proceso de certificación de los mismos.
NUEVO Enero Enero

Carrera 30 No 25 – 90,

Piso 9 Costado Oriental.
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43 80111501 INVERSION

O23011605560000007670

Implementación de acciones efectivas para la 

Gestión Integral del Talento Humano distrital al 

servicio de la Bogotá del siglo XXI

Prestar servicios profesionales jurídicos, con autonomía técnica y administrativa, en la realización, gestión, seguimiento y control de los compromisos de 

naturaleza contractual, de responsabilidad del proyecto de inversión 7670  del DASCD .
NUEVO Enero Enero

44

81112205

80111501 INVERSION

O23011605560000007670

Implementación de acciones efectivas para la 

Gestión Integral del Talento Humano distrital al 

servicio de la Bogotá del siglo XXI

Prestar servicios de apoyo a la gestión de manera autónoma e independiente en la atención, respuesta y/o canalización de las necesidades relativas al 

uso de los servicios de los sistemas de información del  DASCD
NUEVO Enero Enero

45

81112205

80111501

81111509

INVERSION

O23011605560000007670

Implementación de acciones efectivas para la 

Gestión Integral del Talento Humano distrital al 

servicio de la Bogotá del siglo XXI

Prestar servicios profesionales de manera autónoma e independiente para el desarrollo de funcionalidades y continuar con la implementación de Devops 

en el SIDEAP, así como la configuración de ambientes en la nube.
NUEVO Enero Enero

46

80111501 

86101710 INVERSION

O23011605560000007670

Implementación de acciones efectivas para la 

Gestión Integral del Talento Humano distrital al 

servicio de la Bogotá del siglo XXI

Prestar servicios profesionales con autonomía técnica y administrativa, para realizar el desarrollo y seguimiento del producto de la Política Pública para la 

Gestión Integral de Talento Humano denominado “Aula del Saber Distrital", en los procesos de formación y capacitación, así como en la aplicación de 

lineamientos de aprendizaje en el diseño instruccional.

NUEVO Enero Enero

47

81112205

80111501 INVERSION

O23011605560000007670

Implementación de acciones efectivas para la 

Gestión Integral del Talento Humano distrital al 

servicio de la Bogotá del siglo XXI

Prestar servicios técnicos de manera autónoma e independiente, para brindar soporte a los servicios ofrecidos en SIDEAP a través de los diferentes 

canales de atención del DASCD.
NUEVO Enero Enero

48 80111501 INVERSION

O23011605560000007670

Implementación de acciones efectivas para la 

Gestión Integral del Talento Humano distrital al 

servicio de la Bogotá del siglo XXI

Prestar servicios profesionales con autonomía técnica y administrativa en la Subdirección Técnica de Desarrollo Organizacional y Empleo Público en la 

ejecución de los productos de Política Pública para la Gestión Integral de Talento Humano y en los temas relacionados con la gestión del empleo público y 

organización administrativa.

NUEVO Enero Enero

49 80111501 INVERSION

O23011605560000007670

Implementación de acciones efectivas para la 

Gestión Integral del Talento Humano distrital al 

servicio de la Bogotá del siglo XXI

Prestar servicios profesionales con autonomía técnica y administrativa, para la asesoría jurídica en temas relacionados con la estructura del estado, 

empleo público y en general en materia laboral, y de seguridad social.
NUEVO Enero Enero

50 80111501 INVERSION

O23011605560000007670

Implementación de acciones efectivas para la 

Gestión Integral del Talento Humano distrital al 

servicio de la Bogotá del siglo XXI

Prestar servicios profesionales, con autonomía técnica y administrativa, para realizar la implementación y seguimiento del “Programa de alianzas 

estratégicas para la gestión del Talento Humano en el Distrito Capital implementado”; acompañamiento al seguimiento de los acuerdos sindicales, así 

como la actualización del  Sistema Integrado de Gestión de Calidad  y seguimiento a MIPG a cargo de la dependencia.

NUEVO Enero Enero

51 80111501 INVERSION
O23011605560000007567 Modernización de la 

arquitectura institucional del DASCD Bogotá

Prestar servicios profesionales por sus propios medios, con autonomía administrativa y técnica para apoyar  las diferentes etapas de los procesos 

contractuales, así como la actualización,  seguimiento y control de los compromisos y procesos a cargo de la Subdirección de Gestión Corporativa y 

Subdirección Jurídica.

NUEVO Enero Enero

52 80111501 INVERSION
O23011605560000007567 Modernización de la 

arquitectura institucional del DASCD Bogotá

Prestar servicios profesionales, con autonomía técnica y administrativa, para apoyar la racionalización de procesos del DASCD, asimismo actualizar y 

hacer seguimiento del sistema de Gestión de Calidad  en articulación con el MIPG 
NUEVO Enero Enero

Carrera 30 No 25 – 90,

Piso 9 Costado Oriental.

Tel: 3 68 00 38

Código Postal: 111311

www.serviciocivil.gov.co
36



53 80111501 INVERSION
O23011605560000007567 Modernización de la 

arquitectura institucional del DASCD Bogotá

Prestar servicios profesionales con autonomía administrativa y técnica para apoyar actividades del Proceso de Gestión del Talento Humano, de 

conformidad con los lineamientos internos y la normatividad vigente.
NUEVO Enero Enero

54

43232300

81111500

81111508

81111700

INVERSION
O23011605560000007567 Modernización de la 

arquitectura institucional del DASCD Bogotá

Prestar servicios profesionales de manera autónoma e independiente en el modelamiento de los procesos y procedimientos del DASCD, para su 

automatización con BPM
NUEVO Enero Enero

55

43232300

81111500

81111508

81111700

INVERSION
O23011605560000007567 Modernización de la 

arquitectura institucional del DASCD Bogotá

Prestar servicios profesionales de manera autónoma e independiente en la optimización y automatización de los procesos y procedimientos con BPM, 

para el DASCD
NUEVO Enero Enero

56 80111501 INVERSION
O23011605560000007567 Modernización de la 

arquitectura institucional del DASCD Bogotá

Prestar servicios de apoyo a la gestión con autonomía técnica y administrativa, para el desarrollo de actividades relacionadas con el proceso "Gestión 

Financiera"
NUEVO Enero Enero

57 84111603 INVERSION
O23011605560000007567 Modernización de la 

arquitectura institucional del DASCD Bogotá

Prestar servicios profesionales con autonomía técnica y administrativa en la Oficina de Control Interno  con el fin de realizar actividades de evaluación, 

seguimiento y auditoría en temas financieros, contables, de riesgos, de gestión y de control interno, acorde con los roles de la Oficina y el Plan Anual de 

Auditoria de la vigencia 2022. 

NUEVO Enero Enero

58 80111501 INVERSION
O23011605560000007567 Modernización de la 

arquitectura institucional del DASCD Bogotá

Prestar servicios profesionales con plena autonomía técnica y administrativa para apoyar el desarrollo de actividades relacionadas con la adopción, 

implementación y/o seguimiento de instrumentos, metodologías, normas y/o procedimientos asociados a la gestión integral del talento humano en el 

Distrito Capital, según los requerimientos de la Dirección del DASCD.

NUEVO Enero Enero

59 80111501 INVERSION
O23011605560000007567 Modernización de la 

arquitectura institucional del DASCD Bogotá

Prestar servicios profesionales  con  autonomía técnica y administrativa,  a la Subdirección de Planeación y Gestión de la Información del Talento Humano 

Distrital para consolidar y hacer seguimientos al Plan de Acción Estratégico del DASCD y a las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión 

MIPG

NUEVO Enero Enero

60 80111501 INVERSION
O23011605560000007567 Modernización de la 

arquitectura institucional del DASCD Bogotá

Prestar servicios profesionales con autonomía técnica y administrativa,  para apoyar el proceso de Gestión de recursos físicos y ambientales del 

Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital
NUEVO Enero Enero

61 80111501 INVERSION
O23011605560000007567 Modernización de la 

arquitectura institucional del DASCD Bogotá

Prestar  servicios profesionales con autonomía técnica y administrativa en la Subdirección Jurídica para la atención a los requerimientos internos y 

externos en cumplimiento de los planes a cargo de la dependencia.
NUEVO Enero Enero

62 80111501 INVERSION
O23011605560000007567 Modernización de la 

arquitectura institucional del DASCD Bogotá

Prestar servicios de apoyo a la gestión con  autonomía técnica y administrativa en la Subdirección de Gestión Corporativa en el proceso de 

"Relacionamiento con la ciudadanía" y en la elaboración de los informes referentes al sistema de gestión de peticiones ciudadanas Bogotá Te Escucha. NUEVO Enero Enero

63 80111501 INVERSION

O23011605560000007670

Implementación de acciones efectivas para la 

Gestión Integral del Talento Humano distrital al 

servicio de la Bogotá del siglo XXI

Prestar servicios profesionales con autonomía técnica y administrativa en la conceptualización jurídica requerida en materia de empleo público, legalidad 

de los actos administrativos y demás temas a cargo de la Subdirección Jurídica
NUEVO Enero Enero
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64 80111501 INVERSION
O23011605560000007567 Modernización de la 

arquitectura institucional del DASCD Bogotá

Prestar servicios profesionales con autonomía técnica y administrativa  para apoyar el proceso de Gestión Documental del Departamento Administrativo 

del Servicio Civil Distrital.
NUEVO Enero Enero

65 80111501 INVERSION

O23011605560000007670

Implementación de acciones efectivas para la 

Gestión Integral del Talento Humano distrital al 

servicio de la Bogotá del siglo XXI

Prestar servicios profesionales con plena autonomía técnica y administrativa en la Subdirección Jurídica para la atención de consultas jurídicas y 

elaboración de instrumentos de los procesos a cargo de la dependencia.
NUEVO Enero Enero

66 80111501 INVERSION
O23011605560000007567 Modernización de la 

arquitectura institucional del DASCD Bogotá

Prestar servicios profesionales con autonomia tecnica y administrativa para apoyar las actividades del proceso de relacionamiento con la ciudadania del 

DASCD
NUEVO Enero Enero

67 80111501 INVERSION
O23011605560000007567 Modernización de la 

arquitectura institucional del DASCD Bogotá

Prestar servicios técnicos con autonomía técnica y administrativa para realizar contenidos multimediales requeridos que promuevan las actividades 

misionales de la entidad, así como el apoyo en la implementación de la estrategia de gobierno abierto, a través de los canales de comunicación del 

DASCD.

NUEVO Enero Enero

68 80111501 INVERSION
O23011605560000007567 Modernización de la 

arquitectura institucional del DASCD Bogotá

Prestar servicios profesionales con autonomía técnica y administrativa para desarrollar actividades de diseño y diagramación, así como apoyar la 

implementación de las estrategias de gobierno abierto requeridas por el DASCD, a través de los diferentes canales de comunicación.
NUEVO Enero Enero

69 80111501 INVERSION
O23011605560000007567 Modernización de la 

arquitectura institucional del DASCD Bogotá

Prestar servicios profesionales con autonomía administrativa y técnica para el acompañamiento en la ejecución de estrategias de comunicación  y 

gobierno abierto que faciliten el cumplimiento de los objetivos misionales del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital.
NUEVO Enero Enero

70 80111501 INVERSION
O23011605560000007567 Modernización de la 

arquitectura institucional del DASCD Bogotá

Prestar servicios profesionales con autonomia administrativa y técnica en la implementación, configuración y puesta en funcionamiento del aplicativo 

SIGA para el DASCD
NUEVO Enero Enero

71

81111510

81111509

81112205

FUNCIONAMIENTO

O21202020080383132

Servicios de soporte en tecnologías de la 

información (TI)

Prestar servicios profesionales de manera autónoma e independiente en el soporte y mantenimiento del aplicativo de gestión SICAPITAL que tiene el 

DASCD
NUEVO ENERO ENERO

72 80111501 INVERSION
O23011605560000007567 Modernización de la 

arquitectura institucional del DASCD Bogotá

Prestar servicios profesionales con autonomia técnica y administrativa para liderar la implementación, tanto de hardware como de software, de nuevos 

sistemas de información así como el seguimiento de los ya implementados por el DASCD.
NUEVO Enero Enero

73 80111501 INVERSION

O23011605560000007670

Implementación de acciones efectivas para la 

Gestión Integral del Talento Humano distrital al 

servicio de la Bogotá del siglo XXI

Prestar servicios profesionales, con autonomía técnica y administrativa, para apoyar el proceso de Seguridad y Salud en el Trabajo a nivel Distrital, así 

mismo realizar el desarrollo y seguimiento del producto de Política Pública para la Gestión Integral de Talento Humano, Denominado “programa para el 

fortalecimiento de las instancias bipartitas del Distrito Capital y de los equipos técnicos de apoyo de talento humano.”

NUEVO Enero Enero

74 80111501 FUNCIONAMIENTO
O21202020080383111

Servicios de consultoría en gestión estratégica
Prestar servicios profesionales, con autonomía técnica y administrativa para liderar el Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo al interior del DASCD. NUEVO ENERO ENERO
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75 81112501 FUNCIONAMIENTO

O21202020080383612

Servicios de marketing directo o publicidad por 

correo electrónico direccionado

Prestar el servicio web de email marketing para suscriptores, con envíos de campañas ilimitadas para el DASCD. NUEVO ENERO ENERO

76
81112400

81112105
FUNCIONAMIENTO

O21202020080383151

Servicios de alojamiento de sitios web (hosting)
Prestar el servicio de hosting para la plataforma tecnológica del DASCD, integrado con el servicio de envío de correos transaccionales a través de un API NUEVO Febrero Febrero

77
81161700

81112101
FUNCIONAMIENTO

O21202020080484120

Servicios de telefonía fija (acceso)

O21202020080484222

Servicios de acceso a Internet de banda ancha

Prestar el servicio de un canal dedicado de internet y el servicio de telefonía IP para el DASCD NUEVO Abril Abril

78 80111501 FUNCIONAMIENTO
O21202020080585999 

Otros servicios de apoyo n.c.p

Prestar servicios de apoyo en la ejecución y mantenimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo en el Departamento Administrativo 

del Servicio Civil Distrital
NUEVO Enero Enero

79 80111501 FUNCIONAMIENTO
O21202020080383111

Servicios de consultoría en gestión estratégica

Prestar servicios profesionales con  autonomia administrativa y técnica, para el desarrollo de las actividades relacionadas con la gestión administrativa y 

financiera de la Subdirección de Gestión Corporativa
NUEVO Enero Enero

80 80111501 FUNCIONAMIENTO

O21202020080282120

Servicios de asesoramiento y representación 

jurídica relativos a otros campos del derecho

Prestar servicios profesionales para la asesoría y representación judicial y extrajudicial del DASCD NUEVO Enero Enero

81

72101500

72101507

72102900

72153606

INVERSION
O23011605560000007567 Modernización de la 

arquitectura institucional del DASCD Bogotá

Prestar servicios profesionales con autonomía técnica y administrativa para apoyar la supervisión del contrato de obra  de las adecuaciones locativas y  de 

mejora que se requieran para asegurar la adecuada  prestación del servicio del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital.
NUEVO Febrero Febrero

82

72101500

72101507

72102900

72153606

INVERSION
O23011605560000007567 Modernización de la 

arquitectura institucional del DASCD Bogotá

Realizar el mantenimiento integral, las adecuaciones locativas y las obras de mejora que se requieran para asegurar la adecuada prestación del servicio, 

en las sedes del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital
NUEVO Febrero Febrero

83 81112102 FUNCIONAMIENTO
O21202020080484222

Servicios de acceso a Internet de banda ancha
Prestar el servicio de correos electrónicos institucionales bajo la plataforma Google, para el DASCD. NUEVO FEBRERO Marzo

84 43212201 FUNCIONAMIENTO
O21202020080383151

Servicios de alojamiento de sitios web (hosting)
Prestar el servicio de almacenamiento en la nube al DASCD NUEVO FEBRERO Marzo

85

72151207

81112307

81112305

81112306

73152108

81112501

FUNCIONAMIENTO

O21202020070373311

Derechos de uso de programas informáticos

O21202020080787130

Servicios de mantenimiento y reparación de 

computadores y equipos periféricos.

Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a los bienes informáticos que integran la plataforma tecnológica del  DASCD, incluido la UPS, 

el aire acondicionado y el licenciamiento de IPV6
NUEVO FEBRERO FEBRERO

86 81112102 FUNCIONAMIENTO
O21202020080484120

Servicios de telefonía fija (acceso)
Prestar el servicio de mensajería de texto SMS para el DASCD. NUEVO Marzo Abril
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87 46191601 FUNCIONAMIENTO

O21201010030106

Otras máquinas para usos generales y sus partes y 

piezas

O2120201003053544203

Mezclas químicas para extintores

Prestar el servicio de revisión, mantenimiento y recarga de los extintores, así como el suministro de extintores nuevos requeridos por el DASCD NUEVO FEBRERO FEBRERO

88 80141607 INVERSION

O23011605560000007670

Implementación de acciones efectivas para la 

Gestión Integral del Talento Humano distrital al 

servicio de la Bogotá del siglo XXI

Prestar servicios logísticos para el desarrollo de las actividades encaminadas a la promoción del bienestar integral de los empleados del distrito y sus 

familias que generen sentido de pertenencia y el mejoramiento del clima laboral de las entidades y organismos Distritales.
NUEVO FEBRERO Marzo

89

81111800

81112000

81112100

81112400

81112500

INVERSION
O23011605560000007567 Modernización de la 

arquitectura institucional del DASCD Bogotá
Prestar el servicio de una plataforma para servicios en la nube para el DASCD NUEVO Marzo Abril

90 80141607 FUNCIONAMIENTO

O21202020090292512

Servicios de educación superior nivel pregrado 

universitaria

Adición al contrato 065 de 2019 cuyo objeto consiste en: Constituir y regular un Fondo Educativo en Administración para los hijos de los empleados 

públicos de las entidades distritales, denominado "FONDO EDUCATIVO DEL DISTRITO PARA HIJOS DE EMPLEADOS -FEDHE-, con los recursos entregados 

por el CONSTITUYENTE al ICETEX quien actuará como administrador y mandatario.

ADICIÓN ENERO ENERO

91 80141607 FUNCIONAMIENTO

O21202020090292512

Servicios de educación superior nivel pregrado 

universitaria

Adición el convenio 038 de 2014 cuyo objeto consiste en: la Constitución y regulación de un "FONDO EDUCATIVO EN ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 

PARA CAPACITACIÓN EDUCATIVA DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS DEL DISTRITO CAPITAL FRADEC".
ADICIÓN ENERO ENERO

92
81112501

43233205
FUNCIONAMIENTO

O21202020070373311

Derechos de uso de programas informáticos
Entregar la actualización del software antivirus Bitdefender para los equipos (servidores de cómputo y portátiles) del DASCD NUEVO MARZO MARZO

93

43231513

81112102

83121703

INVERSION
O23011605560000007567 Modernización de la 

arquitectura institucional del DASCD Bogotá
Entregar a titulo de venta real material y efectiva Licencia de google dialogflow para el chatbot del DASCD NUEVO FEBRERO FEBRERO

94

43211600

43211700

43211900

43201800

43202000

43202200

43211507

INVERSION
O23011605560000007567 Modernización de la 

arquitectura institucional del DASCD Bogotá

Entregar a titulo de venta real material y efectiva bienes informáticos (hardware y software) para la DASCD

NUEVO Abril Abril

95 80141607 FUNCIONAMIENTO

O21202020090696511

Servicios de promoción de eventos deportivos y 

recreativos

Realizar los Juegos Deportivos Distritales, en desarrollo de las actividades de bienestar social para los servidores y servidoras del Distrito. NUEVO Marzo Marzo
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96 81112501 FUNCIONAMIENTO

O21202020070373311

Derechos de uso de programas informáticos Entregar la actualización de las licencias de Adobe Acrobat y Stock que tiene el DASCD NUEVO ABRIL MAYO

97
43231501

81112501
FUNCIONAMIENTO

O21202020070373311

Derechos de uso de programas informáticos Entregar la actualización de la licencia de la herramienta de mesa de servicio Helppeple Cloud que tiene el DASCD NUEVO MARZO ABRIL

98 80111501 INVERSION

O23011605560000007670

Implementación de acciones efectivas para la 

Gestión Integral del Talento Humano distrital al 

servicio de la Bogotá del siglo XXI

Prestar el servicio de pruebas psicotécnicas  en línea, para evaluar las competencias comportamentales y de valores de los aspirantes a ocupar empleos 

de naturaleza gerencial o los demás que sean requeridos por las entidades distritales al DASCD.
NUEVO Mayo Mayo

99 80111501 INVERSION

O23011605560000007670

Implementación de acciones efectivas para la 

Gestión Integral del Talento Humano distrital al 

servicio de la Bogotá del siglo XXI

Prestar servicios profesionales con autonomía técnica y administrativa, para la planeación y desarrollo del VII Congreso de Talento Humano Distrital.
NUEVO Mayo Mayo

100 80141607 INVERSION

O23011605560000007670

Implementación de acciones efectivas para la 

Gestión Integral del Talento Humano distrital al 

servicio de la Bogotá del siglo XXI

Prestar servicios requeridos para la realización del evento anual de reconocimiento a los y las servidores (as) públicos (as) y colaboradores (as) del Distrito 

capital, desarrollando los componentes artísticos, logísticos y tecnológicos solicitados por el DASCD.
NUEVO Junio Junio

101

41103400

41115300

48102100

INVERSION
O23011605560000007567 Modernización de la 

arquitectura institucional del DASCD Bogotá

Entregar a titulo de venta real material y efectiva equipos para el monitoreo y control de condiciones ambientales de los depósitos de Archivo de Gestión 

y el Archivo Central del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital
NUEVO Junio Julio

102 81112501 FUNCIONAMIENTO

O21202020070373311

Derechos de uso de programas informáticos Entregar la actualización de la licencia de software para el control de impresiones que tiene  el DASCD NUEVO JUNIO JULIO

103 80111501 INVERSION

O23011605560000007670

Implementación de acciones efectivas para la 

Gestión Integral del Talento Humano distrital al 

servicio de la Bogotá del siglo XXI

Prestar servicios profesionales para actualizar el SIDEAP dando soporte a los diferentes usuarios y apoyando la elaboración, revisión, ajuste  y 

capacitación sobre los diferentes desarrollos funcionalesque permitan consolidar una cultura de analítica de datos sobre la gestión del talento humano en 

el Distrito Capital.

NUEVO Julio julio

104 84111603 INVERSION
O23011605560000007567 Modernización de la 

arquitectura institucional del DASCD Bogotá

Prestar servicios profesionales para realizar una auditoría al Modelo de Seguridad y Privacidad en la Información – MSPI, de acuerdo con la normatividad 

establecida y verificar el cumplimiento de las acciones del plan de mejoramiento de auditorías realizadas en vigencias anteriores a los procesos de TICS y 

de Seguridad de la información.

NUEVO Julio Agosto
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105 80111501 INVERSION
O23011605560000007567 Modernización de la 

arquitectura institucional del DASCD Bogotá

Prestar servicios profesionales con autonomia administrativa y técnica para evaluar la madurez del sistema de calidad, cumplimiento con la norma ISO 

9001:2015, y realizar las observaciones que conduzcan a la racionalización de los procesos, a través de una auditoría interna del sistema de gestión de 

calidad.

NUEVO Agosto Septiembre

106 81112501 FUNCIONAMIENTO

O21202020070373311

Derechos de uso de programas informáticos Entregar la actualización de las licencias del firewall Fortinet que tiene el DASCD NUEVO AGOSTO SEPTIEMBRE

107 80111501 INVERSION
O23011605560000007567 Modernización de la 

arquitectura institucional del DASCD Bogotá

Prestar servicios profesionales jurídicos, con autonomía técnica y administrativa, en la realización, gestión, seguimiento y control de los compromisos de 

naturaleza contractual, de responsabilidad de la Subdirección de Gestión Corporativa, y el proyecto de inversión 7567  del DASCD .
NUEVO Mayo Junio

108 84111603 INVERSION
O23011605560000007567 Modernización de la 

arquitectura institucional del DASCD Bogotá

Realizar la Auditoría de mantenimiento a la certificacion en Normas ISO 9001:2015, para el Sistema de Calidad del Departamento, con el fin de certificar el 

compromiso con el ciclo de mejora continua - PHVA y la sostenibilidad de las acciones institucionales de racionalización bajo el marco normativo que le 

aplica al DASCD

NUEVO Septiembre Octubre

109
81161700

81112101
FUNCIONAMIENTO

O21202020080484120

Servicios de telefonía fija (acceso)

O21202020080484222

Servicios de acceso a Internet de banda ancha

Adición y prorroga al  Contrato interadministrativo de Prestación de Servicios No.  CPS-CI-034-2021 del 1 de marzo de 2021., cuyo objeto es: “Prestar el 

servicio de un canal dedicado de internet, el servicio de telefonía IP y el servicio de mensajería de texto para el  DASCD” Adición y prorroga Enero Enero

110
81112400

81112105
FUNCIONAMIENTO

O21202020080383151

Servicios de alojamiento de sitios web (hosting)

Adición y prórroga al Contrato de Prestación de Servicios CPS-077 del 9 de julio de 2021, cuyo objeto es: “Prestar el servicio de hosting para la plataforma 

tecnológica del DASCD, integrado con el servicio de envío de correos transaccionales a través de un API”
Adición y prorroga Enero Enero

2. REVISIÓN, APROBACIÓN Y RECEPCIÓN

ACCIÓN NOMBRE

Revisó: Miembros comité de contratación
Elaboró: Julio Cesar Alvarez Velasquez

Aprobó: Miembros comité de contratación - Ordenador del Gasto
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 $                       8.699.083.000  $                  8.699.083.000 

Fecha Estimada de 

Suscripción del Contrato

Duración 

Estimada del 

Contrato

(Meses/días)

Modalidad de 

Selección
Fuente de Recursos

Valor Total 

Estimado con Vigencias 

Futuras

Modificación Valor Total 

Estimado (Vigencias futuras)

Valor Ajustado Total 

Estimado (Vigencias futuras)
Valor Estimado Vigencia..

Modificación 

Valor Estimado 

Vigencia 2022

Valor Ajustado Vigencia 

2022-SCA
 Valor Adjudicado  Componente  Meta

Enero 7,70
CONTRATACION 

DIRECTA
RECURSOS DISTRITO  $                         61.700.000  $                             61.700.000  $                       61.700.000 N/A N/A

Enero 11,00
CONTRATACION 

DIRECTA
RECURSOS DISTRITO  $                         39.000.000  $                             39.000.000  $                       39.000.000 

OBJETIVO 2. Fortalecer la oferta 

institucional del DASCD y articular la 

Gestión del Talento Humano a nivel 

distrital

meta 07. Contar con 58.000 beneficiados de 

los programas de bienestar desarrollados, que 

generen sentido de pertenencia en 

colaboradores y colaboradoras y el 

mejoramiento del clima laboral de las 

entidades y organismos distritales.

Enero 12,00
CONTRATACION 

DIRECTA
RECURSOS DISTRITO  $                           6.000.000  $                               6.000.000  $                          6.000.000 

OBJETIVO 2. Fortalecer la oferta 

institucional del DASCD y articular la 

Gestión del Talento Humano a nivel 

distrital

meta 05. Capacitar a 25.000 colaboradores y 

colaboradoras vinculados al Distrito Capital 

con programas de capacitación y formación de 

acuerdo con la competencia del DASCD

Enero 11,00
CONTRATACION 

DIRECTA
RECURSOS DISTRITO  $                         57.200.000  $                             57.200.000  $                       57.200.000 

OBJETIVO 3. Incorporar la analítica 

de datos del talento humano para la 

toma de decisiones

Meta 11. Consolidar 1 bateria de indicadores 

diseñados e implementados sobre la gestión 

del talento humano del sector público de 

Bogotá, D.C

Enero 5,00
CONTRATACION 

DIRECTA
RECURSOS DISTRITO  $                         25.000.000  $                             25.000.000  $                       25.000.000 

OBJETIVO 3. Incorporar la analítica 

de datos del talento humano para la 

toma de decisiones

meta 09. Actualizar 1 sistema poniendo en 

operación nuevas funcionalidades en SIDEAP, 

que permitan consolidar una cultura de 

análitica de datos sobre la Gestión del Talento 

Humano en el Distrito Capital

Enero 11,00
CONTRATACION 

DIRECTA
RECURSOS DISTRITO  $                         46.800.000  $                             46.800.000  $                       46.800.000 

OBJETIVO 2. Fortalecer la oferta 

institucional del DASCD y articular la 

Gestión del Talento Humano a nivel 

distrital

meta 05. Capacitar a 25.000 colaboradores y 

colaboradoras vinculados al Distrito Capital 

con programas de capacitación y formación de 

acuerdo con la competencia del DASCD

Enero 11,37
CONTRATACION 

DIRECTA
RECURSOS DISTRITO  $                         79.566.667  $                             79.566.667  $                       79.566.667 

OBJETIVO 1.  Promover el 

fortalecimiento organizacional de las 

entidades distritales para adaptarse 

a los retos y cambios del entorno 

frente a la prestacion de servicio a la 

ciudadania y la generacion de un 

mayor valor publico

meta 04. Implementar en 52 entidades y 

organismos distritales la estrategia de 

formalización, dignificación y acceso público y 

meritocrático de la Administración Pública 

Distrital.
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Enero 10,00
CONTRATACION 

DIRECTA
RECURSOS DISTRITO  $                       110.000.000  $                          110.000.000  $                     110.000.000 

OBJETIVO 1.  Promover el 

fortalecimiento organizacional de las 

entidades distritales para adaptarse 

a los retos y cambios del entorno 

frente a la prestacion de servicio a la 

ciudadania y la generacion de un 

mayor valor publico

meta 02. Asistir Técnicamente a 52 entidades 

y organismos  en el rediseño institucional, la 

estandarización de sus estructuras el D.C. 

organizacionales, actualización de plantas de 

personal y/o manuales específicos de 

funciones y competencias laborales. 

Enero 10,00
CONTRATACION 

DIRECTA
RECURSOS DISTRITO  $                         70.000.000  $                             70.000.000  $                       70.000.000 

OBJETIVO 2. Fortalecer la oferta 

institucional del DASCD y articular la 

Gestión del Talento Humano a nivel 

distrital

meta 06. Asistir y apoyar la implementación 

de 2 sistemas de gestión del Rendimiento y la 

Productividad Distrital y del Programa de 

Selección y implementación de Formación de 

Jefes de Talento Humano en el Distrito 

Capital.

Enero 11,37
CONTRATACION 

DIRECTA
RECURSOS DISTRITO  $                         88.459.947  $                             88.459.947  $                       88.459.947 

OBJETIVO 3. Incorporar la analítica 

de datos del talento humano para la 

toma de decisiones

Meta 10. Efectuar la estructuración 1 sistema 

de información   con sus requerimientos 

funcionales y el análisis de datos para la 

puesta en técnica, de  funcionamiento del 

Tablero de Control del Talento Humano en el 

Territorio de Bogotá D.C.  

Enero 6,00
CONTRATACION 

DIRECTA
RECURSOS DISTRITO  $                         31.944.000  $                             31.944.000  $                       31.944.000 

OBJETIVO 2. Fortalecer la oferta 

institucional del DASCD y articular la 

Gestión del Talento Humano a nivel 

distrital

meta 07. Contar con 58.000 beneficiados de 

los programas de bienestar desarrollados, que 

generen sentido de pertenencia en 

colaboradores y colaboradoras y el 

mejoramiento del clima laboral de las 

entidades y organismos distritales.

Enero 11,37
CONTRATACION 

DIRECTA
RECURSOS DISTRITO  $                         72.621.633  $                             72.621.633  $                       72.621.633 

OBJETIVO 2. Fortalecer la oferta 

institucional del DASCD y articular la 

Gestión del Talento Humano a nivel 

distrital

meta 06. Asistir y apoyar la implementación 

de 2 sistemas de gestión del Rendimiento y la 

Productividad Distrital y del Programa de 

Selección y implementación de Formación de 

Jefes de Talento Humano en el Distrito 

Capital.

Enero 11,00
CONTRATACION 

DIRECTA
RECURSOS DISTRITO  $                         33.800.000  $                             33.800.000  $                       33.800.000 

OBJETIVO 2. Fortalecer la oferta 

institucional del DASCD y articular la 

Gestión del Talento Humano a nivel 

distrital

meta 05. Capacitar a 25.000 colaboradores y 

colaboradoras vinculados al Distrito Capital 

con programas de capacitación y formación de 

acuerdo con la competencia del DASCD

Enero 4,00
CONTRATACION 

DIRECTA
RECURSOS DISTRITO  $                         24.000.000  $                             24.000.000  $                       24.000.000 

OBJETIVO 2. Fortalecer la oferta 

institucional del DASCD y articular la 

Gestión del Talento Humano a nivel 

distrital

meta 07. Contar con 58.000 beneficiados de 

los programas de bienestar desarrollados, que 

generen sentido de pertenencia en 

colaboradores y colaboradoras y el 

mejoramiento del clima laboral de las 

entidades y organismos distritales.
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Enero 11,00
CONTRATACION 

DIRECTA
RECURSOS DISTRITO  $                         82.500.000  $                             82.500.000  $                       82.500.000 

OBJETIVO 1.  Promover el 

fortalecimiento organizacional de las 

entidades distritales para adaptarse 

a los retos y cambios del entorno 

frente a la prestacion de servicio a la 

ciudadania y la generacion de un 

mayor valor publico

meta 03. Asistir técnicamente a 52 entidades 

y organismos en la implementación de 

acciones que contribuyan a la gestión 

estratégica distritales de su talento humano

Enero 11,00
CONTRATACION 

DIRECTA
RECURSOS DISTRITO  $                         88.000.000  $                             88.000.000  $                       88.000.000 

OBJETIVO 2. Fortalecer la oferta 

institucional del DASCD y articular la 

Gestión del Talento Humano a nivel 

distrital

meta 08. Asistir y apoyar a  52 entidades, 

organismos   para la construcción de 

ambientes laborales diversos, amorosos y 

seguros y dependencias en las entidades 

distritales.

enero 11,00
CONTRATACION 

DIRECTA
RECURSOS DISTRITO  $                         38.500.000  $                             38.500.000  $                       38.500.000 

OBJETIVO 2. Fortalecer la oferta 

institucional del DASCD y articular la 

Gestión del Talento Humano a nivel 

distrital

meta 05. Capacitar a 25.000 colaboradores y 

colaboradoras vinculados al Distrito Capital 

con programas de capacitación y formación de 

acuerdo con la competencia del DASCD

Enero 11,37
CONTRATACION 

DIRECTA
RECURSOS DISTRITO  $                         48.876.667  $                             48.876.667  $                       48.876.667 

OBJETIVO 2. Fortalecer la oferta 

institucional del DASCD y articular la 

Gestión del Talento Humano a nivel 

distrital

meta 08. Asistir y apoyar a  52 entidades, 

organismos   para la construcción de 

ambientes laborales diversos, amorosos y 

seguros y dependencias en las entidades 

distritales.

Enero 11,37
CONTRATACION 

DIRECTA
RECURSOS DISTRITO  $                         90.933.333  $                             90.933.333  $                       90.933.333 

OBJETIVO 3. Incorporar la analítica 

de datos del talento humano para la 

toma de decisiones

Meta 11. Consolidar 1 bateria de indicadores 

diseñados e implementados sobre la gestión 

del talento humano del sector público de 

Bogotá, D.C

Enero 11,00
CONTRATACION 

DIRECTA
RECURSOS DISTRITO  $                         57.200.000  $                             57.200.000  $                       57.200.000 

OBJETIVO 3. Incorporar la analítica 

de datos del talento humano para la 

toma de decisiones

meta 09. Actualizar 1 sistema poniendo en 

operación nuevas funcionalidades en SIDEAP, 

que permitan consolidar una cultura de 

análitica de datos sobre la Gestión del Talento 

Humano en el Distrito Capital

Enero 11,00
CONTRATACION 

DIRECTA
RECURSOS DISTRITO  $                         68.970.000  $                             68.970.000  $                       68.970.000 

OBJETIVO 3. Incorporar la analítica 

de datos del talento humano para la 

toma de decisiones

meta 09. Actualizar 1 sistema poniendo en 

operación nuevas funcionalidades en SIDEAP, 

que permitan consolidar una cultura de 

análitica de datos sobre la Gestión del Talento 

Humano en el Distrito Capital

Enero 11,37
CONTRATACION 

DIRECTA
RECURSOS DISTRITO  $                         47.740.000  $                             47.740.000  $                       47.740.000 

OBJETIVO 2. Fortalecer la oferta 

institucional del DASCD y articular la 

Gestión del Talento Humano a nivel 

distrital

meta 06. Asistir y apoyar la implementación 

de 2 sistemas de gestión del Rendimiento y la 

Productividad Distrital y del Programa de 

Selección y implementación de Formación de 

Jefes de Talento Humano en el Distrito 

Capital.

Enero 11,37
CONTRATACION 

DIRECTA
RECURSOS DISTRITO  $                         60.527.500  $                             60.527.500  $                       60.527.500 

OBJETIVO 3. Incorporar la analítica 

de datos del talento humano para la 

toma de decisiones

meta 09. Actualizar 1 sistema poniendo en 

operación nuevas funcionalidades en SIDEAP, 

que permitan consolidar una cultura de 

análitica de datos sobre la Gestión del Talento 

Humano en el Distrito Capital
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Enero 11,00
CONTRATACION 

DIRECTA
RECURSOS DISTRITO  $                         32.240.000  $                             32.240.000  $                       32.240.000 

OBJETIVO 2. Fortalecer la oferta 

institucional del DASCD y articular la 

Gestión del Talento Humano a nivel 

distrital

meta 05. Capacitar a 25.000 colaboradores y 

colaboradoras vinculados al Distrito Capital 

con programas de capacitación y formación de 

acuerdo con la competencia del DASCD

Enero 11,37
CONTRATACION 

DIRECTA
RECURSOS DISTRITO  $                         60.527.500  $                             60.527.500  $                       60.527.500 

OBJETIVO 3. Incorporar la analítica 

de datos del talento humano para la 

toma de decisiones

meta 09. Actualizar 1 sistema poniendo en 

operación nuevas funcionalidades en SIDEAP, 

que permitan consolidar una cultura de 

análitica de datos sobre la Gestión del Talento 

Humano en el Distrito Capital

Enero 8,00
CONTRATACION 

DIRECTA
RECURSOS DISTRITO  $                         42.592.000  $                             42.592.000  $                       42.592.000 

OBJETIVO 2. Fortalecer la oferta 

institucional del DASCD y articular la 

Gestión del Talento Humano a nivel 

distrital

meta 05. Capacitar a 25.000 colaboradores y 

colaboradoras vinculados al Distrito Capital 

con programas de capacitación y formación de 

acuerdo con la competencia del DASCD

Enero 11,37
CONTRATACION 

DIRECTA
RECURSOS DISTRITO  $                         46.360.371  $                             46.360.371  $                       46.360.371 

OBJETIVO 3. Incorporar la analítica 

de datos del talento humano para la 

toma de decisiones

meta 09. Actualizar 1 sistema poniendo en 

operación nuevas funcionalidades en SIDEAP, 

que permitan consolidar una cultura de 

análitica de datos sobre la Gestión del Talento 

Humano en el Distrito Capital

Enero 11,00
CONTRATACION 

DIRECTA
RECURSOS DISTRITO  $                         33.800.000  $                             33.800.000  $                       33.800.000 

OBJETIVO 2. Fortalecer la oferta 

institucional del DASCD y articular la 

Gestión del Talento Humano a nivel 

distrital

meta 05. Capacitar a 25.000 colaboradores y 

colaboradoras vinculados al Distrito Capital 

con programas de capacitación y formación de 

acuerdo con la competencia del DASCD

Enero 11,37
CONTRATACION 

DIRECTA
RECURSOS DISTRITO  $                         39.927.213  $                             39.927.213  $                       39.927.213 

OBJETIVO 3. Incorporar la analítica 

de datos del talento humano para la 

toma de decisiones

meta 09. Actualizar 1 sistema poniendo en 

operación nuevas funcionalidades en SIDEAP, 

que permitan consolidar una cultura de 

análitica de datos sobre la Gestión del Talento 

Humano en el Distrito Capital

Enero 11,00
CONTRATACION 

DIRECTA
RECURSOS DISTRITO  $                         66.000.000  $                             66.000.000  $                       66.000.000 

OBJETIVO 1.  Promover el 

fortalecimiento organizacional de las 

entidades distritales para adaptarse 

a los retos y cambios del entorno 

frente a la prestacion de servicio a la 

ciudadania y la generacion de un 

mayor valor publico

meta 04. Implementar en 52 entidades y 

organismos distritales la estrategia de 

formalización, dignificación y acceso público y 

meritocrático de la Administración Pública 

Distrital.

Enero 11,37
CONTRATACION 

DIRECTA
RECURSOS DISTRITO  $                         92.206.400  $                             92.206.400  $                       92.206.400 

OBJETIVO 3. Incorporar la analítica 

de datos del talento humano para la 

toma de decisiones

meta 09. Actualizar 1 sistema poniendo en 

operación nuevas funcionalidades en SIDEAP, 

que permitan consolidar una cultura de 

análitica de datos sobre la Gestión del Talento 

Humano en el Distrito Capital

Enero 11,00
CONTRATACION 

DIRECTA
RECURSOS DISTRITO  $                         58.564.000  $                             58.564.000  $                       58.564.000 

OBJETIVO 2. Fortalecer la oferta 

institucional del DASCD y articular la 

Gestión del Talento Humano a nivel 

distrital

meta 06. Asistir y apoyar la implementación 

de 2 sistemas de gestión del Rendimiento y la 

Productividad Distrital y del Programa de 

Selección y implementación de Formación de 

Jefes de Talento Humano en el Distrito 

Capital.
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Enero 11,37
CONTRATACION 

DIRECTA
RECURSOS DISTRITO  $                         34.918.400  $                             34.918.400  $                       34.918.400 

OBJETIVO 2. Fortalecer la oferta 

institucional del DASCD y articular la 

Gestión del Talento Humano a nivel 

distrital

meta 07. Contar con 58.000 beneficiados de 

los programas de bienestar desarrollados, que 

generen sentido de pertenencia en 

colaboradores y colaboradoras y el 

mejoramiento del clima laboral de las 

entidades y organismos distritales.

Enero 8,00
CONTRATACION 

DIRECTA
RECURSOS DISTRITO  $                         42.592.000  $                             42.592.000  $                       42.592.000 

OBJETIVO 2. Fortalecer la oferta 

institucional del DASCD y articular la 

Gestión del Talento Humano a nivel 

distrital

meta 05. Capacitar a 25.000 colaboradores y 

colaboradoras vinculados al Distrito Capital 

con programas de capacitación y formación de 

acuerdo con la competencia del DASCD

Enero 11,37
CONTRATACION 

DIRECTA
RECURSOS DISTRITO  $                         60.527.500  $                             60.527.500  $                       60.527.500 

OBJETIVO 3. Incorporar la analítica 

de datos del talento humano para la 

toma de decisiones

meta 09. Actualizar 1 sistema poniendo en 

operación nuevas funcionalidades en SIDEAP, 

que permitan consolidar una cultura de 

análitica de datos sobre la Gestión del Talento 

Humano en el Distrito Capital

Enero 11,00
CONTRATACION 

DIRECTA
RECURSOS DISTRITO  $                         77.154.000  $                             77.154.000  $                       77.154.000 

OBJETIVO 3. Incorporar la analítica 

de datos del talento humano para la 

toma de decisiones

meta 09. Actualizar 1 sistema poniendo en 

operación nuevas funcionalidades en SIDEAP, 

que permitan consolidar una cultura de 

análitica de datos sobre la Gestión del Talento 

Humano en el Distrito Capital

Febrero 5,00
CONTRATACION 

DIRECTA
RECURSOS DISTRITO  $                         26.000.000  $                             26.000.000  $                       26.000.000 

OBJETIVO 3. Incorporar la analítica 

de datos del talento humano para la 

toma de decisiones

meta 09. Actualizar 1 sistema poniendo en 

operación nuevas funcionalidades en SIDEAP, 

que permitan consolidar una cultura de 

análitica de datos sobre la Gestión del Talento 

Humano en el Distrito Capital

Enero 11,37
CONTRATACION 

DIRECTA
RECURSOS DISTRITO  $                         68.200.000  $                             68.200.000  $                       68.200.000 

OBJETIVO 2. Fortalecer la oferta 

institucional del DASCD y articular la 

Gestión del Talento Humano a nivel 

distrital

meta 07. Contar con 58.000 beneficiados de 

los programas de bienestar desarrollados, que 

generen sentido de pertenencia en 

colaboradores y colaboradoras y el 

mejoramiento del clima laboral de las 

entidades y organismos distritales.

Enero 10,00
CONTRATACION 

DIRECTA
RECURSOS DISTRITO  $                         53.240.000  $                             53.240.000  $                       53.240.000 

OBJETIVO 2. Fortalecer la oferta 

institucional del DASCD y articular la 

Gestión del Talento Humano a nivel 

distrital

meta 07. Contar con 58.000 beneficiados de 

los programas de bienestar desarrollados, que 

generen sentido de pertenencia en 

colaboradores y colaboradoras y el 

mejoramiento del clima laboral de las 

entidades y organismos distritales.

Enero 11,00
CONTRATACION 

DIRECTA
RECURSOS DISTRITO  $                         26.000.000  $                             26.000.000  $                       26.000.000 

OBJETIVO 2. Fortalecer la oferta 

institucional del DASCD y articular la 

Gestión del Talento Humano a nivel 

distrital

meta 08. Asistir y apoyar a  52 entidades, 

organismos   para la construcción de 

ambientes laborales diversos, amorosos y 

seguros y dependencias en las entidades 

distritales.

Enero 11,00
CONTRATACION 

DIRECTA
RECURSOS DISTRITO  $                         33.800.000  $                             33.800.000  $                       33.800.000 

OBJETIVO 2. Fortalecer la oferta 

institucional del DASCD y articular la 

Gestión del Talento Humano a nivel 

distrital

meta 05. Capacitar a 25.000 colaboradores y 

colaboradoras vinculados al Distrito Capital 

con programas de capacitación y formación de 

acuerdo con la competencia del DASCD

Enero 11,00
CONTRATACION 

DIRECTA
RECURSOS DISTRITO  $                         58.200.000  $                             58.200.000  $                       58.200.000 

OBJETIVO 2. Fortalecer la oferta 

institucional del DASCD y articular la 

Gestión del Talento Humano a nivel 

distrital

meta 05. Capacitar a 25.000 colaboradores y 

colaboradoras vinculados al Distrito Capital 

con programas de capacitación y formación de 

acuerdo con la competencia del DASCD
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Enero 11,37
CONTRATACION 

DIRECTA
RECURSOS DISTRITO  $                         68.200.000  $                             68.200.000  $                       68.200.000 

OBJETIVO 2. Fortalecer la oferta 

institucional del DASCD y articular la 

Gestión del Talento Humano a nivel 

distrital

meta 07. Contar con 58.000 beneficiados de 

los programas de bienestar desarrollados, que 

generen sentido de pertenencia en 

colaboradores y colaboradoras y el 

mejoramiento del clima laboral de las 

entidades y organismos distritales.

Enero 11,00
CONTRATACION 

DIRECTA
RECURSOS DISTRITO  $                         36.047.000  $                             36.047.000  $                       36.047.000 

OBJETIVO 3. Incorporar la analítica 

de datos del talento humano para la 

toma de decisiones

meta 09. Actualizar 1 sistema poniendo en 

operación nuevas funcionalidades en SIDEAP, 

que permitan consolidar una cultura de 

análitica de datos sobre la Gestión del Talento 

Humano en el Distrito Capital

Enero 11,00
CONTRATACION 

DIRECTA
RECURSOS DISTRITO  $                         77.000.000  $                             77.000.000  $                       77.000.000 

OBJETIVO 3. Incorporar la analítica 

de datos del talento humano para la 

toma de decisiones

meta 09. Actualizar 1 sistema poniendo en 

operación nuevas funcionalidades en SIDEAP, 

que permitan consolidar una cultura de 

análitica de datos sobre la Gestión del Talento 

Humano en el Distrito Capital

Enero 11,00
CONTRATACION 

DIRECTA
RECURSOS DISTRITO  $                         44.200.000  $                             44.200.000  $                       44.200.000 

OBJETIVO 2. Fortalecer la oferta 

institucional del DASCD y articular la 

Gestión del Talento Humano a nivel 

distrital

meta 05. Capacitar a 25.000 colaboradores y 

colaboradoras vinculados al Distrito Capital 

con programas de capacitación y formación de 

acuerdo con la competencia del DASCD

Enero 11,37
CONTRATACION 

DIRECTA
RECURSOS DISTRITO  $                         37.248.567  $                             37.248.567  $                       37.248.567 

OBJETIVO 3. Incorporar la analítica 

de datos del talento humano para la 

toma de decisiones

meta 09. Actualizar 1 sistema poniendo en 

operación nuevas funcionalidades en SIDEAP, 

que permitan consolidar una cultura de 

análitica de datos sobre la Gestión del Talento 

Humano en el Distrito Capital

Enero 11,00
CONTRATACION 

DIRECTA
RECURSOS DISTRITO  $                         71.500.000  $                             71.500.000  $                       71.500.000 

OBJETIVO 1.  Promover el 

fortalecimiento organizacional de las 

entidades distritales para adaptarse 

a los retos y cambios del entorno 

frente a la prestacion de servicio a la 

ciudadania y la generacion de un 

meta 04. Implementar en 52 entidades y 

organismos distritales la estrategia de 

formalización, dignificación y acceso público y 

meritocrático de la Administración Pública 

Distrital.

Enero 10,00
CONTRATACION 

DIRECTA
RECURSOS DISTRITO  $                         30.000.000  $                             30.000.000  $                       30.000.000 

OBJETIVO 1.  Promover el 

fortalecimiento organizacional de las 

entidades distritales para adaptarse 

a los retos y cambios del entorno 

frente a la prestacion de servicio a la 

ciudadania y la generacion de un 

meta 04. Implementar en 52 entidades y 

organismos distritales la estrategia de 

formalización, dignificación y acceso público y 

meritocrático de la Administración Pública 

Distrital.

Enero 11,00
CONTRATACION 

DIRECTA
RECURSOS DISTRITO  $                         58.564.000  $                             58.564.000  $                       58.564.000 

OBJETIVO 2. Fortalecer la oferta 

institucional del DASCD y articular la 

Gestión del Talento Humano a nivel 

distrital

meta 07. Contar con 58.000 beneficiados de 

los programas de bienestar desarrollados, que 

generen sentido de pertenencia en 

colaboradores y colaboradoras y el 

mejoramiento del clima laboral de las 

entidades y organismos distritales.

Enero 11,00
CONTRATACION 

DIRECTA
RECURSOS DISTRITO  $                         77.000.000  $                             77.000.000  $                       77.000.000 

1. Mejorar los procesos y 

procedimientos de la Entidad

1. Racionalizar 16 procesos y procedimientos 

de la entidad.

Enero 6,00
CONTRATACION 

DIRECTA
RECURSOS DISTRITO  $                         31.950.000  $                             31.950.000  $                       31.950.000 

1. Mejorar los procesos y 

procedimientos de la Entidad

1. Racionalizar 16 procesos y procedimientos 

de la entidad.
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Enero 6,00
CONTRATACION 

DIRECTA
RECURSOS DISTRITO  $                         30.000.000  $                             30.000.000  $                       30.000.000 

1. Mejorar los procesos y 

procedimientos de la Entidad

4. Ejecutar y hacer 4 seguimientos anuales a 

las políticas, planes, proyectos y programas de 

las diferentes áreas.

Enero 6,00
CONTRATACION 

DIRECTA
RECURSOS DISTRITO  $                         30.000.000  $                             30.000.000  $                       30.000.000 

1. Mejorar los procesos y 

procedimientos de la Entidad

2. Optimizar 8 procesos y procedimientos a 

través de herramientas tecnológicas.

Enero 11,00
CONTRATACION 

DIRECTA
RECURSOS DISTRITO  $                         77.000.000  $                             77.000.000  $                       77.000.000 

1. Mejorar los procesos y 

procedimientos de la Entidad

2. Optimizar 8 procesos y procedimientos a 

través de herramientas tecnológicas.

Enero 6,00
CONTRATACION 

DIRECTA
RECURSOS DISTRITO  $                         16.620.000  $                             16.620.000  $                       16.620.000 

1. Mejorar los procesos y 

procedimientos de la Entidad

4. Ejecutar y hacer 4 seguimientos anuales a 

las políticas, planes, proyectos y programas de 

las diferentes áreas.

Enero 10,00
CONTRATACION 

DIRECTA
RECURSOS DISTRITO  $                         52.000.000  $                             52.000.000  $                       52.000.000 

1. Mejorar los procesos y 

procedimientos de la Entidad

4. Ejecutar y hacer 4 seguimientos anuales a 

las políticas, planes, proyectos y programas de 

las diferentes áreas.

Enero 11,00
CONTRATACION 

DIRECTA
RECURSOS DISTRITO  $                         82.527.500  $                             82.527.500  $                       82.527.500 

1. Mejorar los procesos y 

procedimientos de la Entidad

4. Ejecutar y hacer 4 seguimientos anuales a 

las políticas, planes, proyectos y programas de 

las diferentes áreas.

Enero 11,37
CONTRATACION 

DIRECTA
RECURSOS DISTRITO  $                         60.527.500  $                             60.527.500  $                       60.527.500 

1. Mejorar los procesos y 

procedimientos de la Entidad

4. Ejecutar y hacer 4 seguimientos anuales a 

las políticas, planes, proyectos y programas de 

las diferentes áreas.

Enero 11,37
CONTRATACION 

DIRECTA
RECURSOS DISTRITO  $                         68.200.000  $                             68.200.000  $                       68.200.000 

1. Mejorar los procesos y 

procedimientos de la Entidad

4. Ejecutar y hacer 4 seguimientos anuales a 

las políticas, planes, proyectos y programas de 

las diferentes áreas.

Enero 11,37
CONTRATACION 

DIRECTA
RECURSOS DISTRITO  $                         39.931.100  $                             39.931.100  $                       39.931.100 

1. Mejorar los procesos y 

procedimientos de la Entidad

4. Ejecutar y hacer 4 seguimientos anuales a 

las políticas, planes, proyectos y programas de 

las diferentes áreas.

Enero 11,37
CONTRATACION 

DIRECTA
RECURSOS DISTRITO  $                         25.179.440  $                             25.179.440  $                       25.179.440 

3. Consolidar una cultura 

organizacional, basada en la 

transparencia y el servicio a la 

ciudadanía incorporando el enfoque 

poblacional diferencial

9. Implementar 1 modelo integral de atención 

a la ciudadanía incorporando el enfoque 

poblacional, diferencial.

Enero 11,11
CONTRATACION 

DIRECTA
RECURSOS DISTRITO  $                       100.000.000  $                          100.000.000  $                     100.000.000 

OBJETIVO 1.  Promover el 

fortalecimiento organizacional de las 

entidades distritales para adaptarse 

a los retos y cambios del entorno 

frente a la prestacion de servicio a la 

ciudadania y la generacion de un 

meta 03. Asistir técnicamente a 52 entidades 

y organismos en la implementación de 

acciones que contribuyan a la gestión 

estratégica distritales de su talento humano

Carrera 30 No 25 – 90,

Piso 9 Costado Oriental.

Tel: 3 68 00 38

Código Postal: 111311

www.serviciocivil.gov.co
36



Enero 10,00
CONTRATACION 

DIRECTA
RECURSOS DISTRITO  $                         59.490.000  $                             59.490.000  $                       59.490.000 

2. Fortalecer las competencias del 

talento humano de la Entidad, 

relacionadas con innovación, gestión 

del conocimiento y Tics, así como 

con en el abordaje de enfoques de 

derechos humanos, de género, 

 7. Adelantar 2 acciones anuales para la 

implementación del sistema de gestión 

documental.

Enero 11,00
CONTRATACION 

DIRECTA
RECURSOS DISTRITO  $                         66.000.000  $                             66.000.000  $                       66.000.000 

OBJETIVO 1.  Promover el 

fortalecimiento organizacional de las 

entidades distritales para adaptarse 

a los retos y cambios del entorno 

frente a la prestacion de servicio a la 

ciudadania y la generacion de un 

meta 03. Asistir técnicamente a 52 entidades 

y organismos en la implementación de 

acciones que contribuyan a la gestión 

estratégica distritales de su talento humano

Enero 11,37
CONTRATACION 

DIRECTA
RECURSOS DISTRITO  $                         54.474.750  $                             54.474.750  $                       54.474.750 

3. Consolidar una cultura 

organizacional, basada en la 

transparencia y el servicio a la 

ciudadanía incorporando el enfoque 

poblacional diferencial

9. Implementar 1 modelo integral de atención 

a la ciudadanía incorporando el enfoque 

poblacional, diferencial.

Enero 11,00
CONTRATACION 

DIRECTA
RECURSOS DISTRITO  $                         40.997.000  $                             40.997.000  $                       40.997.000 

3. Consolidar una cultura 

organizacional, basada en la 

transparencia y el servicio a la 

ciudadanía incorporando el enfoque 

poblacional diferencial

10. Desarrollar 1 estrategia de gobierno 

abierto y transparencia en el Departamento 

Administrativo del Servicio Civil Distrital.

Enero 11,37
CONTRATACION 

DIRECTA
RECURSOS DISTRITO  $                         68.200.000  $                             68.200.000  $                       68.200.000 

3. Consolidar una cultura 

organizacional, basada en la 

transparencia y el servicio a la 

ciudadanía incorporando el enfoque 

poblacional diferencial

10. Desarrollar 1 estrategia de gobierno 

abierto y transparencia en el Departamento 

Administrativo del Servicio Civil Distrital.

Enero 9,50
CONTRATACION 

DIRECTA
RECURSOS DISTRITO  $                         40.850.000  $                             40.850.000  $                       40.850.000 

3. Consolidar una cultura 

organizacional, basada en la 

transparencia y el servicio a la 

ciudadanía incorporando el enfoque 

poblacional diferencial

10. Desarrollar 1 estrategia de gobierno 

abierto y transparencia en el Departamento 

Administrativo del Servicio Civil Distrital.

Enero 8,00
CONTRATACION 

DIRECTA
RECURSOS DISTRITO  $                         56.000.000  $                             56.000.000  $                       56.000.000 

4. Fortalecer la arquitectura TIC de la 

Entidad

11. Realizar 3 alianzas interinstitucionales para 

la adopción de nuevas tecnologías.

ENERO 8,00
CONTRATACION 

DIRECTA
RECURSOS DISTRITO  $                         60.800.000  $                             60.800.000  $                       60.800.000 N/A N/A

Enero 10,00
CONTRATACION 

DIRECTA
RECURSOS DISTRITO  $                         70.000.000  $                             70.000.000  $                       70.000.000 

4. Fortalecer la arquitectura TIC de la 

Entidad

12. Actualizar el 60 por ciento del software y 

hardware que permita el desarrollo de la 

capacidad tic de la entidad.

Enero 11,00
CONTRATACION 

DIRECTA
RECURSOS DISTRITO  $                         66.000.000  $                             66.000.000  $                       66.000.000 

OBJETIVO 2. Fortalecer la oferta 

institucional del DASCD y articular la 

Gestión del Talento Humano a nivel 

distrital

meta 07. Contar con 58.000 beneficiados de 

los programas de bienestar desarrollados, que 

generen sentido de pertenencia en 

colaboradores y colaboradoras y el 

mejoramiento del clima laboral de las 

entidades y organismos distritales.

ENERO 9,50
CONTRATACION 

DIRECTA
RECURSOS DISTRITO  $                         47.500.000  $                             47.500.000  $                       47.500.000 N/A N/A
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FEBRERO 11,00 MINIMA CUANTIA RECURSOS DISTRITO  $                           8.166.000  $                               8.166.000  $                          8.166.000 N/A N/A

Abril 8,00

SELECCIÓN 

ABREVIADA DE 

MENOR CUANTÍA 

RECURSOS DISTRITO  $                       104.666.800  $                                                -    $                          104.666.800  $                     104.666.800 NA NA

Julio 7,00
CONTRATACION 

DIRECTA
RECURSOS DISTRITO  $                         67.333.340  $                                                -    $                             67.333.340  $                       67.333.340 NA NA

Enero 11,20
CONTRATACION 

DIRECTA
RECURSOS DISTRITO  $                         28.190.400  $                             28.190.400  $                       28.190.400 NA NA

Enero 11,00
CONTRATACION 

DIRECTA
RECURSOS DISTRITO  $                         58.575.000  $                             58.575.000  $                       58.575.000 NA NA

Enero 10,00
CONTRATACION 

DIRECTA
RECURSOS DISTRITO  $                         60.000.000  $                             60.000.000  $                       60.000.000 NA NA

Marzo 10,00
CONTRATACION 

DIRECTA
RECURSOS DISTRITO  $                           5.264.710  $                               5.264.710  $                          5.264.710 

1. Mejorar los procesos y 

procedimientos de la Entidad

3. Realizar las mejoras locativas a 2 sedes para 

asegurar la adecuada prestación del servicio, 

asegurando un enfoque poblacional, 

diferencial.

Marzo 10,00

SELECCIÓN 

ABREVIADA DE 

MENOR CUANTÍA 

RECURSOS DISTRITO  $                         47.470.000  $                             47.470.000  $                       47.470.000 
1. Mejorar los procesos y 

procedimientos de la Entidad

3. Realizar las mejoras locativas a 2 sedes para 

asegurar la adecuada prestación del servicio, 

asegurando un enfoque poblacional, 

diferencial.

MARZO 12,00

SELECCIÓN 

ABREVIADA 

ACUERDO MARCO DE 

PRECIOS

RECURSOS DISTRITO  $                         45.053.557  $                                                -    $                             45.053.557  $                       45.053.557 NA NA

ABRIL 11,63 MINIMA CUANTIA RECURSOS DISTRITO  $                         16.860.000  $                                                -    $                             16.860.000  $                       16.860.000 NA NA

ABRIL 11,67

SELECCIÓN 

ABREVIADA DE 

MENOR CUANTÍA 

RECURSOS DISTRITO  $                         62.822.000  $                                                -    $                             62.822.000  $                       62.822.000 NA NA

Julio 7,00

SELECCION 

ABREVIADA SUBASTA 

INVERSA

RECURSOS DISTRITO  $                         25.000.000  $                                                -    $                             25.000.000  $                       25.000.000 NA NA
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MARZO 12,00 MINIMA CUANTIA RECURSOS DISTRITO  $                           2.341.000  $                                                -    $                               2.341.000  $                          2.341.000 NA NA

Abril 6,00 LICITACION PUBLICA RECURSOS DISTRITO  $                       360.000.000  $                          360.000.000  $                     360.000.000 

OBJETIVO 2. Fortalecer la oferta 

institucional del DASCD y articular la 

Gestión del Talento Humano a nivel 

distrital

meta 07. Contar con 58.000 beneficiados de 

los programas de bienestar desarrollados, que 

generen sentido de pertenencia en 

colaboradores y colaboradoras y el 

mejoramiento del clima laboral de las 

entidades y organismos distritales.

Junio 8,00

SELECCIÓN 

ABREVIADA 

ACUERDO MARCO DE 

PRECIOS

RECURSOS DISTRITO  $                       108.900.000  $                          108.900.000  $                     108.900.000 
4. Fortalecer la arquitectura TIC de la 

Entidad

12. Actualizar el 60 por ciento del software y 

hardware que permita el desarrollo de la 

capacidad tic de la entidad.

FEBRERO N/A
CONTRATACION 

DIRECTA
RECURSOS DISTRITO  $                       880.000.000  $                          880.000.000  $                     880.000.000 NA NA

FEBRERO N/A
CONTRATACION 

DIRECTA
RECURSOS DISTRITO  $                   1.320.000.000  $                       1.320.000.000  $                  1.320.000.000 NA NA

ABRIL 11,67 MINIMA CUANTIA RECURSOS DISTRITO  $                           7.575.043  $                                                -    $                               7.575.043  $                          7.575.043 NA NA

MARZO 1,00 MINIMA CUANTIA RECURSOS DISTRITO  $                         20.000.000  $                             20.000.000  $                       20.000.000 
4. Fortalecer la arquitectura TIC de la 

Entidad

12. Actualizar el 60 por ciento del software y 

hardware que permita el desarrollo de la 

capacidad tic de la entidad.

Julio 1,00

SELECCION 

ABREVIADA SUBASTA 

INVERSA

RECURSOS DISTRITO  $                         95.495.000  $                             95.495.000  $                       95.495.000 
4. Fortalecer la arquitectura TIC de la 

Entidad

12. Actualizar el 60 por ciento del software y 

hardware que permita el desarrollo de la 

capacidad tic de la entidad.

Junio 8,00 LICITACION PUBLICA RECURSOS DISTRITO  $                       700.000.000  $                                                -    $                          700.000.000  $                     700.000.000 NA NA
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JUNIO 11,70 MINIMA CUANTIA RECURSOS DISTRITO  $                         14.000.000  $                                                -    $                             14.000.000  $                       14.000.000 NA NA

JUNIO 6,00
CONTRATACION 

DIRECTA
RECURSOS DISTRITO  $                         20.000.000  $                                                -    $                             20.000.000  $                       20.000.000 NA NA

Junio 1,00
CONTRATACION 

DIRECTA
RECURSOS DISTRITO  $                         44.259.303  $                             44.259.303  $                       44.259.303 

OBJETIVO 2. Fortalecer la oferta 

institucional del DASCD y articular la 

Gestión del Talento Humano a nivel 

distrital

meta 06. Asistir y apoyar la implementación 

de 2 sistemas de gestión del Rendimiento y la 

Productividad Distrital y del Programa de 

Selección y implementación de Formación de 

Jefes de Talento Humano en el Distrito 

Capital.

Junio 5,00
CONTRATACION 

DIRECTA
RECURSOS DISTRITO  $                         50.000.000  $                             50.000.000  $                       50.000.000 

OBJETIVO 2. Fortalecer la oferta 

institucional del DASCD y articular la 

Gestión del Talento Humano a nivel 

distrital

meta 07. Contar con 58.000 beneficiados de 

los programas de bienestar desarrollados, que 

generen sentido de pertenencia en 

colaboradores y colaboradoras y el 

mejoramiento del clima laboral de las 

entidades y organismos distritales.

Julio 4,00
CONTRATACION 

DIRECTA
RECURSOS DISTRITO  $                       300.000.000  $                          300.000.000  $                     300.000.000 

OBJETIVO 2. Fortalecer la oferta 

institucional del DASCD y articular la 

Gestión del Talento Humano a nivel 

distrital

meta 07. Contar con 58.000 beneficiados de 

los programas de bienestar desarrollados, que 

generen sentido de pertenencia en 

colaboradores y colaboradoras y el 

mejoramiento del clima laboral de las 

entidades y organismos distritales.

Agosto 3,00 MINIMA CUANTIA RECURSOS DISTRITO  $                         20.000.000  $                             20.000.000  $                       20.000.000 
1. Mejorar los procesos y 

procedimientos de la Entidad

3. Realizar las mejoras locativas a 2 sedes para 

asegurar la adecuada prestación del servicio, 

asegurando un enfoque poblacional, 

diferencial.

AGOSTO 11,77 MINIMA CUANTIA RECURSOS DISTRITO  $                           3.800.000  $                                                -    $                               3.800.000  $                          3.800.000 NA NA

julio 6,00
CONTRATACION 

DIRECTA
RECURSOS DISTRITO  $                         31.200.000  $                             31.200.000  $                       31.200.000 

OBJETIVO 3. Incorporar la analítica 

de datos del talento humano para la 

toma de decisiones

meta 09. Actualizar 1 sistema poniendo en 

operación nuevas funcionalidades en SIDEAP, 

que permitan consolidar una cultura de 

análitica de datos sobre la Gestión del Talento 

Humano en el Distrito Capital

Septiembre 2,00
CONTRATACION 

DIRECTA
RECURSOS DISTRITO  $                         16.000.000  $                             16.000.000  $                       16.000.000 

1. Mejorar los procesos y 

procedimientos de la Entidad

4. Ejecutar y hacer 4 seguimientos anuales a 

las políticas, planes, proyectos y programas de 

las diferentes áreas.
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Octubre 1,00
CONTRATACION 

DIRECTA
RECURSOS DISTRITO  $                           4.500.000  $                               4.500.000  $                          4.500.000 

1. Mejorar los procesos y 

procedimientos de la Entidad

1. Racionalizar 16 procesos y procedimientos 

de la entidad.

OCTUBRE 11,67 MINIMA CUANTIA RECURSOS DISTRITO  $                         12.700.000  $                                                -    $                             12.700.000  $                       12.700.000 NA NA

Junio 5,50
CONTRATACION 

DIRECTA
RECURSOS DISTRITO  $                         33.000.000  $                             33.000.000  $                       33.000.000 

1. Mejorar los procesos y 

procedimientos de la Entidad

4. Ejecutar y hacer 4 seguimientos anuales a 

las políticas, planes, proyectos y programas de 

las diferentes áreas.

Noviembre 1,00
CONTRATACION 

DIRECTA
RECURSOS DISTRITO  $                           7.715.000  $                               7.715.000  $                          7.715.000 

1. Mejorar los procesos y 

procedimientos de la Entidad

1. Racionalizar 16 procesos y procedimientos 

de la entidad.

Enero 5,00
CONTRATACION 

DIRECTA
RECURSOS DISTRITO  $                         66.666.660  $                             66.666.660  $                       66.666.660 NA NA

Enero 2,00

SELECCIÓN 

ABREVIADA MENOR 

CUANTÍA

RECURSOS DISTRITO  $                         25.333.200  $                             25.333.200  $                       25.333.200 NA NA

 $                 8.699.083.000,00  $            8.699.083.000,00 

2. REVISIÓN, APROBACIÓN Y RECEPCIÓN

NOMBRE CARGO DEPENDENCIA

Miembros comité de contratación
Julio Cesar Alvarez Velasquez

Miembros comité de contratación - Ordenador del Gasto
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Actividad
Objetivo Estratégico Proceso

Responsable 

del Proceso
Tipo de Gasto Componente de Gasto Concepto de Gasto

¿Se requieren 

vigencias 

futuras?

Estado de 

solicitud de 

vigencias futuras

N/A N/A GESTIÓN JURÍDICA DIR
08 - Adquisición de 

bienes y servicios
Componente de Gasto

0104 - Servicios prestados a las 

empresas y servicios de 

producción

No No

meta 07. Contar con 58.000 beneficiados 

de los programas de bienestar 

desarrollados, que generen sentido de 

pertenencia en colaboradores y 

colaboradoras y el mejoramiento del clima 

laboral de las entidades y organismos 

distritales.

5. Impulsar los procesos de investigación en alianza Academia - Estado, focalizados en retos y 

problemáticas públicas de la administración distrital.

BIENESTAR, DESARROLLO Y MEDICIÓN 

RENDIMIMIENTO
SBD

08 - Adquisición de 

bienes y servicios

20 - Adquisiciones diferentes de 

activos

O232020200883111_Servicios 

de consultoría en gestión 

estratégica

No No

meta 05. Capacitar a 25.000 

colaboradores y colaboradoras vinculados 

al Distrito Capital con programas de 

capacitación y formación de acuerdo con 

la competencia del DASCD

6. Impulsar la transformación de la cultura organizacional en la administración pública distrital a partir 

del desarrollo de competencias, bienestar, seguridad y salud en el trabajo, y evaluación del desempeño 

de los servidores públicos, que respondan oportunamente a las necesidades de la ciudadanía 

incorporando los procesos de rendición de cuentas en el marco del código de integridad del servicio 

público.

BIENESTAR, DESARROLLO Y MEDICIÓN 

RENDIMIMIENTO
SBD

08 - Adquisición de 

bienes y servicios

20 - Adquisiciones diferentes de 

activos

O232020200884290_Otros 

servicios de telecomunicaciones 

vía Internet

No No

Meta 11. Consolidar 1 bateria de 

indicadores diseñados e implementados 

sobre la gestión del talento humano del 

sector público de Bogotá, D.C

3. Implementar la Política Pública integral de talento humano en el Distrito – PPGITH. GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO SPGITH
08 - Adquisición de 

bienes y servicios

20 - Adquisiciones diferentes de 

activos

O232020200883111_Servicios 

de consultoría en gestión 

estratégica

No No

meta 09. Actualizar 1 sistema poniendo en 

operación nuevas funcionalidades en 

SIDEAP, que permitan consolidar una 

cultura de análitica de datos sobre la 

Gestión del Talento Humano en el Distrito 

Capital

4. Fortalecer el proceso de organización del trabajo para contribuir al desarrollo de entidades modernas 

y eficientes al servicio de la ciudadanía.
GESTIÓN DE LAS TIC'S OTIC

08 - Adquisición de 

bienes y servicios

20 - Adquisiciones diferentes de 

activos

O232020200885999_Otros 

servicios de apoyo n.c.p.
No No

meta 05. Capacitar a 25.000 

colaboradores y colaboradoras vinculados 

al Distrito Capital con programas de 

capacitación y formación de acuerdo con 

la competencia del DASCD

6. Impulsar la transformación de la cultura organizacional en la administración pública distrital a partir 

del desarrollo de competencias, bienestar, seguridad y salud en el trabajo, y evaluación del desempeño 

de los servidores públicos, que respondan oportunamente a las necesidades de la ciudadanía 

incorporando los procesos de rendición de cuentas en el marco del código de integridad del servicio 

público.

BIENESTAR, DESARROLLO Y MEDICIÓN 

RENDIMIMIENTO
SBD

08 - Adquisición de 

bienes y servicios

20 - Adquisiciones diferentes de 

activos

O232020200885999_Otros 

servicios de apoyo n.c.p.
No No

meta 04. Implementar en 52 entidades y 

organismos distritales la estrategia de 

formalización, dignificación y acceso 

público y meritocrático de la 

Administración Pública Distrital.

4. Fortalecer el proceso de organización del trabajo para contribuir al desarrollo de entidades modernas 

y eficientes al servicio de la ciudadanía.
GESTIÓN JURÍDICA STDOEP

08 - Adquisición de 

bienes y servicios

20 - Adquisiciones diferentes de 

activos

O232020200883111_Servicios 

de consultoría en gestión 

estratégica

No No
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meta 02. Asistir Técnicamente a 52 

entidades y organismos  en el rediseño 

institucional, la estandarización de sus 

estructuras el D.C. organizacionales, 

actualización de plantas de personal y/o 

manuales específicos de funciones y 

competencias laborales. 

4. Fortalecer el proceso de organización del trabajo para contribuir al desarrollo de entidades modernas 

y eficientes al servicio de la ciudadanía.
GESTIÓN JURÍDICA STDOEP

08 - Adquisición de 

bienes y servicios

20 - Adquisiciones diferentes de 

activos

O232020200885954_Servicios 

de preparación de documentos y 

otros servicios especializados de 

apoyo a oficina

No No

meta 06. Asistir y apoyar la 

implementación de 2 sistemas de gestión 

del Rendimiento y la Productividad 

Distrital y del Programa de Selección y 

implementación de Formación de Jefes de 

Talento Humano en el Distrito Capital.

6. Impulsar la transformación de la cultura organizacional en la administración pública distrital a partir 

del desarrollo de competencias, bienestar, seguridad y salud en el trabajo, y evaluación del desempeño 

de los servidores públicos, que respondan oportunamente a las necesidades de la ciudadanía 

incorporando los procesos de rendición de cuentas en el marco del código de integridad del servicio 

público.

BIENESTAR, DESARROLLO Y MEDICIÓN 

RENDIMIMIENTO
SBD

08 - Adquisición de 

bienes y servicios

20 - Adquisiciones diferentes de 

activos

O232020200883111_Servicios 

de consultoría en gestión 

estratégica

No No

Meta 10. Efectuar la estructuración 1 

sistema de información   con sus 

requerimientos funcionales y el análisis de 

datos para la puesta en técnica, de  

funcionamiento del Tablero de Control del 

Talento Humano en el Territorio de 

Bogotá D.C.  

3. Implementar la Política Pública integral de talento humano en el Distrito – PPGITH. GERENCIA ESTRATÉGICA SPGITH
08 - Adquisición de 

bienes y servicios

20 - Adquisiciones diferentes de 

activos

O232020200883111_Servicios 

de consultoría en gestión 

estratégica

No No

meta 07. Contar con 58.000 beneficiados 

de los programas de bienestar 

desarrollados, que generen sentido de 

pertenencia en colaboradores y 

colaboradoras y el mejoramiento del clima 

laboral de las entidades y organismos 

distritales.

5. Impulsar los procesos de investigación en alianza Academia - Estado, focalizados en retos y 

problemáticas públicas de la administración distrital.

BIENESTAR, DESARROLLO Y MEDICIÓN 

RENDIMIMIENTO
SBD

08 - Adquisición de 

bienes y servicios

20 - Adquisiciones diferentes de 

activos

O232020200885999_Otros 

servicios de apoyo n.c.p.
No No

meta 06. Asistir y apoyar la 

implementación de 2 sistemas de gestión 

del Rendimiento y la Productividad 

Distrital y del Programa de Selección y 

implementación de Formación de Jefes de 

Talento Humano en el Distrito Capital.

6. Impulsar la transformación de la cultura organizacional en la administración pública distrital a partir 

del desarrollo de competencias, bienestar, seguridad y salud en el trabajo, y evaluación del desempeño 

de los servidores públicos, que respondan oportunamente a las necesidades de la ciudadanía 

incorporando los procesos de rendición de cuentas en el marco del código de integridad del servicio 

público.

BIENESTAR, DESARROLLO Y MEDICIÓN 

RENDIMIMIENTO
SBD

08 - Adquisición de 

bienes y servicios

20 - Adquisiciones diferentes de 

activos

O232020200883111_Servicios 

de consultoría en gestión 

estratégica

No No

meta 05. Capacitar a 25.000 

colaboradores y colaboradoras vinculados 

al Distrito Capital con programas de 

capacitación y formación de acuerdo con 

la competencia del DASCD

6. Impulsar la transformación de la cultura organizacional en la administración pública distrital a partir 

del desarrollo de competencias, bienestar, seguridad y salud en el trabajo, y evaluación del desempeño 

de los servidores públicos, que respondan oportunamente a las necesidades de la ciudadanía 

incorporando los procesos de rendición de cuentas en el marco del código de integridad del servicio 

público.

BIENESTAR, DESARROLLO Y MEDICIÓN 

RENDIMIMIENTO
SBD

08 - Adquisición de 

bienes y servicios

20 - Adquisiciones diferentes de 

activos

O232020200992913_Servicios 

de educación para la formación y 

el trabajo

No No

meta 07. Contar con 58.000 beneficiados 

de los programas de bienestar 

desarrollados, que generen sentido de 

pertenencia en colaboradores y 

colaboradoras y el mejoramiento del clima 

laboral de las entidades y organismos 

distritales.

5. Impulsar los procesos de investigación en alianza Academia - Estado, focalizados en retos y 

problemáticas públicas de la administración distrital.

BIENESTAR, DESARROLLO Y MEDICIÓN 

RENDIMIMIENTO
SBD

08 - Adquisición de 

bienes y servicios

20 - Adquisiciones diferentes de 

activos

O232020200992913_Servicios 

de educación para la formación y 

el trabajo

No No
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meta 03. Asistir técnicamente a 52 

entidades y organismos en la 

implementación de acciones que 

contribuyan a la gestión estratégica 

distritales de su talento humano

4. Fortalecer el proceso de organización del trabajo para contribuir al desarrollo de entidades modernas 

y eficientes al servicio de la ciudadanía.
GESTIÓN JURÍDICA STDOEP

08 - Adquisición de 

bienes y servicios

20 - Adquisiciones diferentes de 

activos

O232020200883111_Servicios 

de consultoría en gestión 

estratégica

No No

meta 08. Asistir y apoyar a  52 entidades, 

organismos   para la construcción de 

ambientes laborales diversos, amorosos y 

seguros y dependencias en las entidades 

distritales.

6. Impulsar la transformación de la cultura organizacional en la administración pública distrital a partir 

del desarrollo de competencias, bienestar, seguridad y salud en el trabajo, y evaluación del desempeño 

de los servidores públicos, que respondan oportunamente a las necesidades de la ciudadanía 

incorporando los procesos de rendición de cuentas en el marco del código de integridad del servicio 

público.

GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN

SDGC - 

COMUNICACI

ONES

08 - Adquisición de 

bienes y servicios

20 - Adquisiciones diferentes de 

activos

O232020200883111_Servicios 

de consultoría en gestión 

estratégica

No No

meta 05. Capacitar a 25.000 

colaboradores y colaboradoras vinculados 

al Distrito Capital con programas de 

capacitación y formación de acuerdo con 

la competencia del DASCD

6. Impulsar la transformación de la cultura organizacional en la administración pública distrital a partir 

del desarrollo de competencias, bienestar, seguridad y salud en el trabajo, y evaluación del desempeño 

de los servidores públicos, que respondan oportunamente a las necesidades de la ciudadanía 

incorporando los procesos de rendición de cuentas en el marco del código de integridad del servicio 

público.

BIENESTAR, DESARROLLO Y MEDICIÓN 

RENDIMIMIENTO
SBD

08 - Adquisición de 

bienes y servicios

20 - Adquisiciones diferentes de 

activos

O232020200992913_Servicios 

de educación para la formación y 

el trabajo

No No

meta 08. Asistir y apoyar a  52 entidades, 

organismos   para la construcción de 

ambientes laborales diversos, amorosos y 

seguros y dependencias en las entidades 

distritales.

6. Impulsar la transformación de la cultura organizacional en la administración pública distrital a partir 

del desarrollo de competencias, bienestar, seguridad y salud en el trabajo, y evaluación del desempeño 

de los servidores públicos, que respondan oportunamente a las necesidades de la ciudadanía 

incorporando los procesos de rendición de cuentas en el marco del código de integridad del servicio 

público.

GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN

SDGC - 

COMUNICACI

ONES

08 - Adquisición de 

bienes y servicios

20 - Adquisiciones diferentes de 

activos

O232020200996131_Servicios 

de edición audiovisual
No No

Meta 11. Consolidar 1 bateria de 

indicadores diseñados e implementados 

sobre la gestión del talento humano del 

sector público de Bogotá, D.C

3. Implementar la Política Pública integral de talento humano en el Distrito – PPGITH. GERENCIA ESTRATÉGICA SPGITH
08 - Adquisición de 

bienes y servicios

20 - Adquisiciones diferentes de 

activos

O232020200883111_Servicios 

de consultoría en gestión 

estratégica

No No

meta 09. Actualizar 1 sistema poniendo en 

operación nuevas funcionalidades en 

SIDEAP, que permitan consolidar una 

cultura de análitica de datos sobre la 

Gestión del Talento Humano en el Distrito 

Capital

4. Fortalecer el proceso de organización del trabajo para contribuir al desarrollo de entidades modernas 

y eficientes al servicio de la ciudadanía.

GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL 

TALENTO HUMANO 
SPGITH

08 - Adquisición de 

bienes y servicios

20 - Adquisiciones diferentes de 

activos

O232020200885999_Otros 

servicios de apoyo n.c.p.
No No

meta 09. Actualizar 1 sistema poniendo en 

operación nuevas funcionalidades en 

SIDEAP, que permitan consolidar una 

cultura de análitica de datos sobre la 

Gestión del Talento Humano en el Distrito 

Capital

2. Optimizar la arquitectura institucional, que permita contar con procesos organizacionales requeridos 

para brindar un servicio de excelencia a la ciudadanía y grupos de interés.

GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL 

TALENTO HUMANO 
SPGITH

08 - Adquisición de 

bienes y servicios

20 - Adquisiciones diferentes de 

activos

O232020200885999_Otros 

servicios de apoyo n.c.p.
No No

meta 06. Asistir y apoyar la 

implementación de 2 sistemas de gestión 

del Rendimiento y la Productividad 

Distrital y del Programa de Selección y 

implementación de Formación de Jefes de 

Talento Humano en el Distrito Capital.

6. Impulsar la transformación de la cultura organizacional en la administración pública distrital a partir 

del desarrollo de competencias, bienestar, seguridad y salud en el trabajo, y evaluación del desempeño 

de los servidores públicos, que respondan oportunamente a las necesidades de la ciudadanía 

incorporando los procesos de rendición de cuentas en el marco del código de integridad del servicio 

público.

BIENESTAR, DESARROLLO Y MEDICIÓN 

RENDIMIMIENTO
SBD

08 - Adquisición de 

bienes y servicios

20 - Adquisiciones diferentes de 

activos

O232020200885999_Otros 

servicios de apoyo n.c.p.
No No

meta 09. Actualizar 1 sistema poniendo en 

operación nuevas funcionalidades en 

SIDEAP, que permitan consolidar una 

cultura de análitica de datos sobre la 

Gestión del Talento Humano en el Distrito 

Capital

4. Fortalecer el proceso de organización del trabajo para contribuir al desarrollo de entidades modernas 

y eficientes al servicio de la ciudadanía.
GESTIÓN DE LAS TIC'S OTIC

08 - Adquisición de 

bienes y servicios

20 - Adquisiciones diferentes de 

activos

O232020200883162_Servicios 

de administración de sistemas 

informáticos

No No
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meta 05. Capacitar a 25.000 

colaboradores y colaboradoras vinculados 

al Distrito Capital con programas de 

capacitación y formación de acuerdo con 

la competencia del DASCD

6. Impulsar la transformación de la cultura organizacional en la administración pública distrital a partir 

del desarrollo de competencias, bienestar, seguridad y salud en el trabajo, y evaluación del desempeño 

de los servidores públicos, que respondan oportunamente a las necesidades de la ciudadanía 

incorporando los procesos de rendición de cuentas en el marco del código de integridad del servicio 

público.

BIENESTAR, DESARROLLO Y MEDICIÓN 

RENDIMIMIENTO
SBD

08 - Adquisición de 

bienes y servicios

20 - Adquisiciones diferentes de 

activos

O232020200992913_Servicios 

de educación para la formación y 

el trabajo

No No

meta 09. Actualizar 1 sistema poniendo en 

operación nuevas funcionalidades en 

SIDEAP, que permitan consolidar una 

cultura de análitica de datos sobre la 

Gestión del Talento Humano en el Distrito 

Capital

4. Fortalecer el proceso de organización del trabajo para contribuir al desarrollo de entidades modernas 

y eficientes al servicio de la ciudadanía.
GESTIÓN DE LAS TIC'S OTIC

08 - Adquisición de 

bienes y servicios

20 - Adquisiciones diferentes de 

activos

O232020200883162_Servicios 

de administración de sistemas 

informáticos

No No

meta 05. Capacitar a 25.000 

colaboradores y colaboradoras vinculados 

al Distrito Capital con programas de 

capacitación y formación de acuerdo con 

la competencia del DASCD

6. Impulsar la transformación de la cultura organizacional en la administración pública distrital a partir 

del desarrollo de competencias, bienestar, seguridad y salud en el trabajo, y evaluación del desempeño 

de los servidores públicos, que respondan oportunamente a las necesidades de la ciudadanía 

incorporando los procesos de rendición de cuentas en el marco del código de integridad del servicio 

público.

BIENESTAR, DESARROLLO Y MEDICIÓN 

RENDIMIMIENTO

SDGC - 

COMUNICACI

ONES

08 - Adquisición de 

bienes y servicios

20 - Adquisiciones diferentes de 

activos

O232020200992913_Servicios 

de educación para la formación y 

el trabajo

No No

meta 09. Actualizar 1 sistema poniendo en 

operación nuevas funcionalidades en 

SIDEAP, que permitan consolidar una 

cultura de análitica de datos sobre la 

Gestión del Talento Humano en el Distrito 

Capital

4. Fortalecer el proceso de organización del trabajo para contribuir al desarrollo de entidades modernas 

y eficientes al servicio de la ciudadanía.
GESTIÓN DE LAS TIC'S OTIC

08 - Adquisición de 

bienes y servicios

20 - Adquisiciones diferentes de 

activos

O232020200883162_Servicios 

de administración de sistemas 

informáticos

No No

meta 05. Capacitar a 25.000 

colaboradores y colaboradoras vinculados 

al Distrito Capital con programas de 

capacitación y formación de acuerdo con 

la competencia del DASCD

6. Impulsar la transformación de la cultura organizacional en la administración pública distrital a partir 

del desarrollo de competencias, bienestar, seguridad y salud en el trabajo, y evaluación del desempeño 

de los servidores públicos, que respondan oportunamente a las necesidades de la ciudadanía 

incorporando los procesos de rendición de cuentas en el marco del código de integridad del servicio 

público.

BIENESTAR, DESARROLLO Y MEDICIÓN 

RENDIMIMIENTO
SBD

08 - Adquisición de 

bienes y servicios

20 - Adquisiciones diferentes de 

activos

O232020200992913_Servicios 

de educación para la formación y 

el trabajo

No No

meta 09. Actualizar 1 sistema poniendo en 

operación nuevas funcionalidades en 

SIDEAP, que permitan consolidar una 

cultura de análitica de datos sobre la 

Gestión del Talento Humano en el Distrito 

Capital

4. Fortalecer el proceso de organización del trabajo para contribuir al desarrollo de entidades modernas 

y eficientes al servicio de la ciudadanía.
GESTIÓN DE LAS TIC'S OTIC

08 - Adquisición de 

bienes y servicios

20 - Adquisiciones diferentes de 

activos

O232020200883162_Servicios 

de administración de sistemas 

informáticos

No No

meta 04. Implementar en 52 entidades y 

organismos distritales la estrategia de 

formalización, dignificación y acceso 

público y meritocrático de la 

Administración Pública Distrital.

4. Fortalecer el proceso de organización del trabajo para contribuir al desarrollo de entidades modernas 

y eficientes al servicio de la ciudadanía.
GESTIÓN JURÍDICA STDOEP

08 - Adquisición de 

bienes y servicios

20 - Adquisiciones diferentes de 

activos

O232020200885954_Servicios 

de preparación de documentos y 

otros servicios especializados de 

apoyo a oficina

No No

meta 09. Actualizar 1 sistema poniendo en 

operación nuevas funcionalidades en 

SIDEAP, que permitan consolidar una 

cultura de análitica de datos sobre la 

Gestión del Talento Humano en el Distrito 

Capital

4. Fortalecer el proceso de organización del trabajo para contribuir al desarrollo de entidades modernas 

y eficientes al servicio de la ciudadanía.
GESTIÓN DE LAS TIC'S OTIC

08 - Adquisición de 

bienes y servicios

20 - Adquisiciones diferentes de 

activos

O232020200883162_Servicios 

de administración de sistemas 

informáticos

No No

meta 06. Asistir y apoyar la 

implementación de 2 sistemas de gestión 

del Rendimiento y la Productividad 

Distrital y del Programa de Selección y 

implementación de Formación de Jefes de 

Talento Humano en el Distrito Capital.

6. Impulsar la transformación de la cultura organizacional en la administración pública distrital a partir 

del desarrollo de competencias, bienestar, seguridad y salud en el trabajo, y evaluación del desempeño 

de los servidores públicos, que respondan oportunamente a las necesidades de la ciudadanía 

incorporando los procesos de rendición de cuentas en el marco del código de integridad del servicio 

público.

BIENESTAR, DESARROLLO Y MEDICIÓN 

RENDIMIMIENTO
SBD

08 - Adquisición de 

bienes y servicios

20 - Adquisiciones diferentes de 

activos

O232020200883111_Servicios 

de consultoría en gestión 

estratégica

No No
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meta 07. Contar con 58.000 beneficiados 

de los programas de bienestar 

desarrollados, que generen sentido de 

pertenencia en colaboradores y 

colaboradoras y el mejoramiento del clima 

laboral de las entidades y organismos 

distritales.

6. Impulsar la transformación de la cultura organizacional en la administración pública distrital a partir 

del desarrollo de competencias, bienestar, seguridad y salud en el trabajo, y evaluación del desempeño 

de los servidores públicos, que respondan oportunamente a las necesidades de la ciudadanía 

incorporando los procesos de rendición de cuentas en el marco del código de integridad del servicio 

público.

BIENESTAR, DESARROLLO Y MEDICIÓN 

RENDIMIMIENTO
SBD

08 - Adquisición de 

bienes y servicios

20 - Adquisiciones diferentes de 

activos

O232020200885999_Otros 

servicios de apoyo n.c.p.
No No

meta 05. Capacitar a 25.000 

colaboradores y colaboradoras vinculados 

al Distrito Capital con programas de 

capacitación y formación de acuerdo con 

la competencia del DASCD

6. Impulsar la transformación de la cultura organizacional en la administración pública distrital a partir 

del desarrollo de competencias, bienestar, seguridad y salud en el trabajo, y evaluación del desempeño 

de los servidores públicos, que respondan oportunamente a las necesidades de la ciudadanía 

incorporando los procesos de rendición de cuentas en el marco del código de integridad del servicio 

público.

BIENESTAR, DESARROLLO Y MEDICIÓN 

RENDIMIMIENTO
SBD

08 - Adquisición de 

bienes y servicios

20 - Adquisiciones diferentes de 

activos

O232020200992913_Servicios 

de educación para la formación y 

el trabajo

No No

meta 09. Actualizar 1 sistema poniendo en 

operación nuevas funcionalidades en 

SIDEAP, que permitan consolidar una 

cultura de análitica de datos sobre la 

Gestión del Talento Humano en el Distrito 

Capital

4. Fortalecer el proceso de organización del trabajo para contribuir al desarrollo de entidades modernas 

y eficientes al servicio de la ciudadanía.
GESTIÓN DE LAS TIC'S OTIC

08 - Adquisición de 

bienes y servicios

20 - Adquisiciones diferentes de 

activos

O232020200883162_Servicios 

de administración de sistemas 

informáticos

No No

meta 09. Actualizar 1 sistema poniendo en 

operación nuevas funcionalidades en 

SIDEAP, que permitan consolidar una 

cultura de análitica de datos sobre la 

Gestión del Talento Humano en el Distrito 

Capital

4. Fortalecer el proceso de organización del trabajo para contribuir al desarrollo de entidades modernas 

y eficientes al servicio de la ciudadanía.
GESTIÓN DE LAS TIC'S OTIC

08 - Adquisición de 

bienes y servicios

20 - Adquisiciones diferentes de 

activos

O232020200883162_Servicios 

de administración de sistemas 

informáticos

No No

meta 09. Actualizar 1 sistema poniendo en 

operación nuevas funcionalidades en 

SIDEAP, que permitan consolidar una 

cultura de análitica de datos sobre la 

Gestión del Talento Humano en el Distrito 

Capital

4. Fortalecer el proceso de organización del trabajo para contribuir al desarrollo de entidades modernas 

y eficientes al servicio de la ciudadanía.

GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL 

TALENTO HUMANO 
SPGITH

08 - Adquisición de 

bienes y servicios

20 - Adquisiciones diferentes de 

activos

O232020200885999_Otros 

servicios de apoyo n.c.p.
No No

meta 07. Contar con 58.000 beneficiados 

de los programas de bienestar 

desarrollados, que generen sentido de 

pertenencia en colaboradores y 

colaboradoras y el mejoramiento del clima 

laboral de las entidades y organismos 

6. Impulsar la transformación de la cultura organizacional en la administración pública distrital a partir 

del desarrollo de competencias, bienestar, seguridad y salud en el trabajo, y evaluación del desempeño 

de los servidores públicos, que respondan oportunamente a las necesidades de la ciudadanía 

incorporando los procesos de rendición de cuentas en el marco del código de integridad del servicio 

público.

BIENESTAR, DESARROLLO Y MEDICIÓN 

RENDIMIMIENTO
SBD

08 - Adquisición de 

bienes y servicios

20 - Adquisiciones diferentes de 

activos

O232020200883111_Servicios 

de consultoría en gestión 

estratégica

No No

meta 07. Contar con 58.000 beneficiados 

de los programas de bienestar 

desarrollados, que generen sentido de 

pertenencia en colaboradores y 

colaboradoras y el mejoramiento del clima 

laboral de las entidades y organismos 

6. Impulsar la transformación de la cultura organizacional en la administración pública distrital a partir 

del desarrollo de competencias, bienestar, seguridad y salud en el trabajo, y evaluación del desempeño 

de los servidores públicos, que respondan oportunamente a las necesidades de la ciudadanía 

incorporando los procesos de rendición de cuentas en el marco del código de integridad del servicio 

público.

BIENESTAR, DESARROLLO Y MEDICIÓN 

RENDIMIMIENTO
SBD

08 - Adquisición de 

bienes y servicios

20 - Adquisiciones diferentes de 

activos

O232020200883111_Servicios 

de consultoría en gestión 

estratégica

No No

meta 08. Asistir y apoyar a  52 entidades, 

organismos   para la construcción de 

ambientes laborales diversos, amorosos y 

seguros y dependencias en las entidades 

distritales.

6. Impulsar la transformación de la cultura organizacional en la administración pública distrital a partir 

del desarrollo de competencias, bienestar, seguridad y salud en el trabajo, y evaluación del desempeño 

de los servidores públicos, que respondan oportunamente a las necesidades de la ciudadanía 

incorporando los procesos de rendición de cuentas en el marco del código de integridad del servicio 

público.

BIENESTAR, DESARROLLO Y MEDICIÓN 

RENDIMIMIENTO
SBD

08 - Adquisición de 

bienes y servicios

20 - Adquisiciones diferentes de 

activos

O232020200992913_Servicios 

de educación para la formación y 

el trabajo

No No

meta 05. Capacitar a 25.000 

colaboradores y colaboradoras vinculados 

al Distrito Capital con programas de 

capacitación y formación de acuerdo con 

la competencia del DASCD

6. Impulsar la transformación de la cultura organizacional en la administración pública distrital a partir 

del desarrollo de competencias, bienestar, seguridad y salud en el trabajo, y evaluación del desempeño 

de los servidores públicos, que respondan oportunamente a las necesidades de la ciudadanía 

incorporando los procesos de rendición de cuentas en el marco del código de integridad del servicio 

público.

BIENESTAR, DESARROLLO Y MEDICIÓN 

RENDIMIMIENTO
SBD

08 - Adquisición de 

bienes y servicios

20 - Adquisiciones diferentes de 

activos

O232020200992913_Servicios 

de educación para la formación y 

el trabajo

No No

meta 05. Capacitar a 25.000 

colaboradores y colaboradoras vinculados 

al Distrito Capital con programas de 

capacitación y formación de acuerdo con 

la competencia del DASCD

6. Impulsar la transformación de la cultura organizacional en la administración pública distrital a partir 

del desarrollo de competencias, bienestar, seguridad y salud en el trabajo, y evaluación del desempeño 

de los servidores públicos, que respondan oportunamente a las necesidades de la ciudadanía 

incorporando los procesos de rendición de cuentas en el marco del código de integridad del servicio 

público.

BIENESTAR, DESARROLLO Y MEDICIÓN 

RENDIMIMIENTO
SBD

08 - Adquisición de 

bienes y servicios

20 - Adquisiciones diferentes de 

activos

O232020200992913_Servicios 

de educación para la formación y 

el trabajo

No No
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meta 07. Contar con 58.000 beneficiados 

de los programas de bienestar 

desarrollados, que generen sentido de 

pertenencia en colaboradores y 

colaboradoras y el mejoramiento del clima 

laboral de las entidades y organismos 

6. Impulsar la transformación de la cultura organizacional en la administración pública distrital a partir 

del desarrollo de competencias, bienestar, seguridad y salud en el trabajo, y evaluación del desempeño 

de los servidores públicos, que respondan oportunamente a las necesidades de la ciudadanía 

incorporando los procesos de rendición de cuentas en el marco del código de integridad del servicio 

público.

BIENESTAR, DESARROLLO Y MEDICIÓN 

RENDIMIMIENTO
SBD

08 - Adquisición de 

bienes y servicios

20 - Adquisiciones diferentes de 

activos

O232020200882130_Servicios 

de documentación y certificación 

jurídica

No No

meta 09. Actualizar 1 sistema poniendo en 

operación nuevas funcionalidades en 

SIDEAP, que permitan consolidar una 

cultura de análitica de datos sobre la 

Gestión del Talento Humano en el Distrito 

Capital

4. Fortalecer el proceso de organización del trabajo para contribuir al desarrollo de entidades modernas 

y eficientes al servicio de la ciudadanía.
GESTIÓN DE LAS TIC'S OTIC

08 - Adquisición de 

bienes y servicios

20 - Adquisiciones diferentes de 

activos

O232020200885999_Otros 

servicios de apoyo n.c.p.
No No

meta 09. Actualizar 1 sistema poniendo en 

operación nuevas funcionalidades en 

SIDEAP, que permitan consolidar una 

cultura de análitica de datos sobre la 

Gestión del Talento Humano en el Distrito 

Capital

4. Fortalecer el proceso de organización del trabajo para contribuir al desarrollo de entidades modernas 

y eficientes al servicio de la ciudadanía.
GESTIÓN DE LAS TIC'S OTIC

08 - Adquisición de 

bienes y servicios

20 - Adquisiciones diferentes de 

activos

O232020200883162_Servicios 

de administración de sistemas 

informáticos

No No

meta 05. Capacitar a 25.000 

colaboradores y colaboradoras vinculados 

al Distrito Capital con programas de 

capacitación y formación de acuerdo con 

la competencia del DASCD

6. Impulsar la transformación de la cultura organizacional en la administración pública distrital a partir 

del desarrollo de competencias, bienestar, seguridad y salud en el trabajo, y evaluación del desempeño 

de los servidores públicos, que respondan oportunamente a las necesidades de la ciudadanía 

incorporando los procesos de rendición de cuentas en el marco del código de integridad del servicio 

público.

BIENESTAR, DESARROLLO Y MEDICIÓN 

RENDIMIMIENTO
SBD

08 - Adquisición de 

bienes y servicios

20 - Adquisiciones diferentes de 

activos

O232020200992913_Servicios 

de educación para la formación y 

el trabajo

No No

meta 09. Actualizar 1 sistema poniendo en 

operación nuevas funcionalidades en 

SIDEAP, que permitan consolidar una 

cultura de análitica de datos sobre la 

Gestión del Talento Humano en el Distrito 

Capital

4. Fortalecer el proceso de organización del trabajo para contribuir al desarrollo de entidades modernas 

y eficientes al servicio de la ciudadanía.
GESTIÓN DE LAS TIC'S OTIC

08 - Adquisición de 

bienes y servicios

20 - Adquisiciones diferentes de 

activos

O232020200885999_Otros 

servicios de apoyo n.c.p.
No No

meta 04. Implementar en 52 entidades y 

organismos distritales la estrategia de 

formalización, dignificación y acceso 

público y meritocrático de la 

Administración Pública Distrital.

4. Fortalecer el proceso de organización del trabajo para contribuir al desarrollo de entidades modernas 

y eficientes al servicio de la ciudadanía.
GESTIÓN JURÍDICA STDOEP

08 - Adquisición de 

bienes y servicios

20 - Adquisiciones diferentes de 

activos

O232020200885954_Servicios 

de preparación de documentos y 

otros servicios especializados de 

apoyo a oficina

No No

meta 04. Implementar en 52 entidades y 

organismos distritales la estrategia de 

formalización, dignificación y acceso 

público y meritocrático de la 

Administración Pública Distrital.

4. Fortalecer el proceso de organización del trabajo para contribuir al desarrollo de entidades modernas 

y eficientes al servicio de la ciudadanía.
GESTIÓN JURÍDICA STDOEP

08 - Adquisición de 

bienes y servicios

20 - Adquisiciones diferentes de 

activos

O232020200882120_Servicios 

de asesoramiento y 

representación jurídica relativos 

a otros campos del derecho

No No

meta 07. Contar con 58.000 beneficiados 

de los programas de bienestar 

desarrollados, que generen sentido de 

pertenencia en colaboradores y 

colaboradoras y el mejoramiento del clima 

laboral de las entidades y organismos 

6. Impulsar la transformación de la cultura organizacional en la administración pública distrital a partir 

del desarrollo de competencias, bienestar, seguridad y salud en el trabajo, y evaluación del desempeño 

de los servidores públicos, que respondan oportunamente a las necesidades de la ciudadanía 

incorporando los procesos de rendición de cuentas en el marco del código de integridad del servicio 

público.

BIENESTAR, DESARROLLO Y MEDICIÓN 

RENDIMIMIENTO
SBD

08 - Adquisición de 

bienes y servicios

20 - Adquisiciones diferentes de 

activos

O232020200883111_Servicios 

de consultoría en gestión 

estratégica

No No

1. Racionalizar 16 procesos y 

procedimientos de la entidad.

2. Optimizar la arquitectura institucional, que permita contar con procesos organizacionales requeridos 

para brindar un servicio de excelencia a la ciudadanía y grupos de interés.
GESTIÓN CONTRACTUAL SJ

08 - Adquisición de 

bienes y servicios
Mano de obra calificada

O232020200883115_Servicios 

de consultoría en gestión 

administrativa

No N/A

1. Racionalizar 16 procesos y 

procedimientos de la entidad.

2. Optimizar la arquitectura institucional, que permita contar con procesos organizacionales requeridos 

para brindar un servicio de excelencia a la ciudadanía y grupos de interés.
SISTEMAS DE GESTIÓN SPGITH

08 - Adquisición de 

bienes y servicios
Mano de obra calificada

O232020200883115_Servicios 

de consultoría en gestión 

administrativa

No N/A
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4. Ejecutar y hacer 4 seguimientos anuales 

a las políticas, planes, proyectos y 

programas de las diferentes áreas.

2. Optimizar la arquitectura institucional, que permita contar con procesos organizacionales requeridos 

para brindar un servicio de excelencia a la ciudadanía y grupos de interés.
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO SDGC

08 - Adquisición de 

bienes y servicios
Mano de obra calificada

O232020200883115_Servicios 

de consultoría en gestión 

administrativa

No N/A

2. Optimizar 8 procesos y procedimientos 

a través de herramientas tecnológicas.

2. Optimizar la arquitectura institucional, que permita contar con procesos organizacionales requeridos 

para brindar un servicio de excelencia a la ciudadanía y grupos de interés.
GESTIÓN DE LAS TIC'S OTIC

08 - Adquisición de 

bienes y servicios
Mano de obra calificada	

O232020200883111_Servicios 

de consultoría en gestión 

estratégica

No N/A

2. Optimizar 8 procesos y procedimientos 

a través de herramientas tecnológicas.

2. Optimizar la arquitectura institucional, que permita contar con procesos organizacionales requeridos 

para brindar un servicio de excelencia a la ciudadanía y grupos de interés.
GESTIÓN DE LAS TIC'S OTIC

08 - Adquisición de 

bienes y servicios
Mano de obra calificada	

O232020200883111_Servicios 

de consultoría en gestión 

estratégica

No N/A

4. Ejecutar y hacer 4 seguimientos anuales 

a las políticas, planes, proyectos y 

programas de las diferentes áreas.

2. Optimizar la arquitectura institucional, que permita contar con procesos organizacionales requeridos 

para brindar un servicio de excelencia a la ciudadanía y grupos de interés.
GESTIÓN FINANCIERA SDGC

08 - Adquisición de 

bienes y servicios
Mano de obra calificada	

O232020200883111_Servicios 

de consultoría en gestión 

estratégica

No N/A

4. Ejecutar y hacer 4 seguimientos anuales 

a las políticas, planes, proyectos y 

programas de las diferentes áreas.

2. Optimizar la arquitectura institucional, que permita contar con procesos organizacionales requeridos 

para brindar un servicio de excelencia a la ciudadanía y grupos de interés.
CONTROL Y SEGUIMIENTO OCI

08 - Adquisición de 

bienes y servicios
Mano de obra calificada	

O232020200883111_Servicios 

de consultoría en gestión 

estratégica

No N/A

4. Ejecutar y hacer 4 seguimientos anuales 

a las políticas, planes, proyectos y 

programas de las diferentes áreas.

2. Optimizar la arquitectura institucional, que permita contar con procesos organizacionales requeridos 

para brindar un servicio de excelencia a la ciudadanía y grupos de interés.
GERENCIA ESTRATÉGICA DIR

08 - Adquisición de 

bienes y servicios
Mano de obra calificada	

O232020200883111_Servicios 

de consultoría en gestión 

estratégica

No N/A

4. Ejecutar y hacer 4 seguimientos anuales 

a las políticas, planes, proyectos y 

programas de las diferentes áreas.

2. Optimizar la arquitectura institucional, que permita contar con procesos organizacionales requeridos 

para brindar un servicio de excelencia a la ciudadanía y grupos de interés.
GERENCIA ESTRATÉGICA SPGITH

08 - Adquisición de 

bienes y servicios
Mano de obra calificada	

O232020200883111_Servicios 

de consultoría en gestión 

estratégica

No N/A

4. Ejecutar y hacer 4 seguimientos anuales 

a las políticas, planes, proyectos y 

programas de las diferentes áreas.

2. Optimizar la arquitectura institucional, que permita contar con procesos organizacionales requeridos 

para brindar un servicio de excelencia a la ciudadanía y grupos de interés.

GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y 

AMBIENTALES
SDGC

08 - Adquisición de 

bienes y servicios
Mano de obra calificada	

O232020200883111_Servicios 

de consultoría en gestión 

estratégica

No N/A

4. Ejecutar y hacer 4 seguimientos anuales 

a las políticas, planes, proyectos y 

programas de las diferentes áreas.

2. Optimizar la arquitectura institucional, que permita contar con procesos organizacionales requeridos 

para brindar un servicio de excelencia a la ciudadanía y grupos de interés.
GESTIÓN CONTRACTUAL SJ

08 - Adquisición de 

bienes y servicios
Mano de obra calificada	

O232020200883111_Servicios 

de consultoría en gestión 

estratégica

No N/A

9. Implementar 1 modelo integral de 

atención a la ciudadanía incorporando el 

enfoque poblacional, diferencial.

2. Optimizar la arquitectura institucional, que permita contar con procesos organizacionales requeridos 

para brindar un servicio de excelencia a la ciudadanía y grupos de interés.
ATENCIÓN AL CIUDADANO SDGC

08 - Adquisición de 

bienes y servicios
Mano de obra calificada

O232020200883115_Servicios 

de consultoría en gestión 

administrativa

No N/A

meta 03. Asistir técnicamente a 52 

entidades y organismos en la 

implementación de acciones que 

contribuyan a la gestión estratégica 

distritales de su talento humano

4. Fortalecer el proceso de organización del trabajo para contribuir al desarrollo de entidades modernas 

y eficientes al servicio de la ciudadanía.
GESTIÓN JURÍDICA SJ

08 - Adquisición de 

bienes y servicios

20 - Adquisiciones diferentes de 

activos

O232020200882130_Servicios 

de documentación y certificación 

jurídica

No No
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 7. Adelantar 2 acciones anuales para la 

implementación del sistema de gestión 

documental.

2. Optimizar la arquitectura institucional, que permita contar con procesos organizacionales requeridos 

para brindar un servicio de excelencia a la ciudadanía y grupos de interés.
GESTIÓN DOCUMENTAL SDGC

08 - Adquisición de 

bienes y servicios
Mano de obra calificada

O232020200668014_Servicios 

de gestión documental
No N/A

meta 03. Asistir técnicamente a 52 

entidades y organismos en la 

implementación de acciones que 

contribuyan a la gestión estratégica 

distritales de su talento humano

4. Fortalecer el proceso de organización del trabajo para contribuir al desarrollo de entidades modernas 

y eficientes al servicio de la ciudadanía.
GESTIÓN JURÍDICA SJ

08 - Adquisición de 

bienes y servicios

20 - Adquisiciones diferentes de 

activos

O232020200882130_Servicios 

de documentación y certificación 

jurídica

No No

9. Implementar 1 modelo integral de 

atención a la ciudadanía incorporando el 

enfoque poblacional, diferencial.

2. Optimizar la arquitectura institucional, que permita contar con procesos organizacionales requeridos 

para brindar un servicio de excelencia a la ciudadanía y grupos de interés.
ATENCIÓN AL CIUDADANO SDGC

08 - Adquisición de 

bienes y servicios
Mano de obra calificada	

O232020200883111_Servicios 

de consultoría en gestión 

estratégica

No N/A

10. Desarrollar 1 estrategia de gobierno 

abierto y transparencia en el 

Departamento Administrativo del Servicio 

Civil Distrital.

2. Optimizar la arquitectura institucional, que permita contar con procesos organizacionales requeridos 

para brindar un servicio de excelencia a la ciudadanía y grupos de interés.
GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN

SDGC - 

COMUNICACI

ONES

08 - Adquisición de 

bienes y servicios
Mano de obra calificada

O232020200883111_Servicios 

de consultoría en gestión 

estratégica

No N/A

10. Desarrollar 1 estrategia de gobierno 

abierto y transparencia en el 

Departamento Administrativo del Servicio 

Civil Distrital.

2. Optimizar la arquitectura institucional, que permita contar con procesos organizacionales requeridos 

para brindar un servicio de excelencia a la ciudadanía y grupos de interés.
GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN

SDGC - 

COMUNICACI

ONES

08 - Adquisición de 

bienes y servicios
Mano de obra calificada	

O232020200883111_Servicios 

de consultoría en gestión 

estratégica

No N/A

10. Desarrollar 1 estrategia de gobierno 

abierto y transparencia en el 

Departamento Administrativo del Servicio 

Civil Distrital.

2. Optimizar la arquitectura institucional, que permita contar con procesos organizacionales requeridos 

para brindar un servicio de excelencia a la ciudadanía y grupos de interés.
GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN

SDGC - 

COMUNICACI

ONES

08 - Adquisición de 

bienes y servicios
Mano de obra calificada	

O232020200883111_Servicios 

de consultoría en gestión 

estratégica

No N/A

11. Realizar 3 alianzas interinstitucionales 

para la adopción de nuevas tecnologías.

2. Optimizar la arquitectura institucional, que permita contar con procesos organizacionales requeridos 

para brindar un servicio de excelencia a la ciudadanía y grupos de interés.
GESTIÓN DE LAS TIC'S OTIC

08 - Adquisición de 

bienes y servicios
Mano de obra calificada

O232020200883132_Servicios 

de soporte en tecnologías de la 

información (TI)

No N/A

N/A N/A GESTIÓN DE LAS TIC'S OTIC N/A N/A N/A No N/A

12. Actualizar el 60 por ciento del 

software y hardware que permita el 

desarrollo de la capacidad tic de la 

entidad.

2. Optimizar la arquitectura institucional, que permita contar con procesos organizacionales requeridos 

para brindar un servicio de excelencia a la ciudadanía y grupos de interés.
GESTIÓN DE LAS TIC'S OTIC

08 - Adquisición de 

bienes y servicios
Mano de obra calificada

O232020200883132_Servicios 

de soporte en tecnologías de la 

información (TI)

No N/A

meta 07. Contar con 58.000 beneficiados 

de los programas de bienestar 

desarrollados, que generen sentido de 

pertenencia en colaboradores y 

colaboradoras y el mejoramiento del clima 

laboral de las entidades y organismos 

6. Impulsar la transformación de la cultura organizacional en la administración pública distrital a partir 

del desarrollo de competencias, bienestar, seguridad y salud en el trabajo, y evaluación del desempeño 

de los servidores públicos, que respondan oportunamente a las necesidades de la ciudadanía 

incorporando los procesos de rendición de cuentas en el marco del código de integridad del servicio 

público.

BIENESTAR, DESARROLLO Y MEDICIÓN 

RENDIMIMIENTO
SBD

08 - Adquisición de 

bienes y servicios

20 - Adquisiciones diferentes de 

activos

O232020200992913_Servicios 

de educación para la formación y 

el trabajo

No N/A

N/A N/A GESTÓN DEL TALENTO HUMANO SDGC
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N/A N/A GESTIÓN DE LAS TIC'S OTIC N/A N/A N/A No N/A

NA GESTIÓN DE LAS TIC'S OTIC N/A N/A N/A No N/A

NA GESTIÓN DE LAS TIC'S OTIC N/A N/A N/A No N/A

NA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO SDGC N/A N/A N/A No N/A

NA GESTIÓN FINANCIERA SDGC N/A N/A N/A No N/A

NA GESTIÓN JURIICA SJ N/A N/A N/A No N/A

3. Realizar las mejoras locativas a 2 sedes 

para asegurar la adecuada prestación del 

servicio, asegurando un enfoque 

poblacional, diferencial.

2. Optimizar la arquitectura institucional, que permita contar con procesos organizacionales requeridos 

para brindar un servicio de excelencia a la ciudadanía y grupos de interés.

GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y 

AMBIENTALES
SDGC

08 - Adquisición de 

bienes y servicios
Mano de obra calificada

O232020200883115_Servicios 

de consultoría en gestión 

administrativa

No N/A

3. Realizar las mejoras locativas a 2 sedes 

para asegurar la adecuada prestación del 

servicio, asegurando un enfoque 

poblacional, diferencial.

2. Optimizar la arquitectura institucional, que permita contar con procesos organizacionales requeridos 

para brindar un servicio de excelencia a la ciudadanía y grupos de interés.

GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y 

AMBIENTALES
SDGC

08 - Adquisición de 

bienes y servicios
Mano de obra calificada	

O2320202005040154122_Servici

os generales de construcción de 

edificaciones comerciales

No N/A

NA GESTIÓN DE LAS TIC'S OTIC N/A N/A N/A No N/A

NA GESTIÓN DE LAS TIC'S OTIC N/A N/A N/A No N/A

NA GESTIÓN DE LAS TIC'S OTIC N/A N/A N/A No N/A

NA GESTIÓN DE LAS TIC'S OTIC N/A N/A N/A No N/A
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NA
GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y 

AMBIENTALES
SDGC N/A N/A N/A No N/A

meta 07. Contar con 58.000 beneficiados 

de los programas de bienestar 

desarrollados, que generen sentido de 

pertenencia en colaboradores y 

colaboradoras y el mejoramiento del clima 

laboral de las entidades y organismos 

distritales.

6. Impulsar la transformación de la cultura organizacional en la administración pública distrital a partir 

del desarrollo de competencias, bienestar, seguridad y salud en el trabajo, y evaluación del desempeño 

de los servidores públicos, que respondan oportunamente a las necesidades de la ciudadanía 

incorporando los procesos de rendición de cuentas en el marco del código de integridad del servicio 

público.

BIENESTAR, DESARROLLO Y MEDICIÓN 

RENDIMIMIENTO
SBD

08 - Adquisición de 

bienes y servicios

20 - Adquisiciones diferentes de 

activos

O232020200996511_Servicios 

de promoción de eventos 

deportivos y recreativos

No No

12. Actualizar el 60 por ciento del 

software y hardware que permita el 

desarrollo de la capacidad tic de la 

entidad.

2. Optimizar la arquitectura institucional, que permita contar con procesos organizacionales requeridos 

para brindar un servicio de excelencia a la ciudadanía y grupos de interés.
GESTIÓN DE LAS TIC'S OTIC

08 - Adquisición de 

bienes y servicios
Mano de obra calificada

O232020200883132_Servicios 

de soporte en tecnologías de la 

información (TI)

No N/A

NA
BIENESTAR, DESARROLLO Y MEDICIÓN 

RENDIMIMIENTO
SDBDD N/A N/A N/A No N/A

NA
BIENESTAR, DESARROLLO Y MEDICIÓN 

RENDIMIMIENTO
SDBDD N/A N/A N/A No N/A

NA GESTIÓN DE LAS TIC'S OTIC N/A N/A N/A No N/A

12. Actualizar el 60 por ciento del 

software y hardware que permita el 

desarrollo de la capacidad tic de la 

entidad.

2. Optimizar la arquitectura institucional, que permita contar con procesos organizacionales requeridos 

para brindar un servicio de excelencia a la ciudadanía y grupos de interés.
GESTIÓN DE LAS TIC'S OTIC

08 - Adquisición de 

bienes y servicios

Adquisiciones de diferentes 

activos.

O232020200773311_Derechos 

de uso de programas 

informáticos

No N/A

12. Actualizar el 60 por ciento del 

software y hardware que permita el 

desarrollo de la capacidad tic de la 

entidad.

2. Optimizar la arquitectura institucional, que permita contar con procesos organizacionales requeridos 

para brindar un servicio de excelencia a la ciudadanía y grupos de interés.
GESTIÓN DE LAS TIC'S OTIC

08 - Adquisición de 

bienes y servicios
Maquinaria y Equipo

O23201010030302_Maquinaria 

de informática y sus partes, 

piezas y accesorios

No N/A

NA
BIENESTAR, DESARROLLO Y MEDICIÓN 

RENDIMIMIENTO
SDBDD N/A N/A N/A No N/A
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NA GESTIÓN DE LAS TIC'S OTIC N/A N/A N/A No N/A

NA GESTIÓN DE LAS TIC'S OTIC N/A N/A N/A No N/A

meta 06. Asistir y apoyar la 

implementación de 2 sistemas de gestión 

del Rendimiento y la Productividad 

Distrital y del Programa de Selección y 

implementación de Formación de Jefes de 

Talento Humano en el Distrito Capital.

6. Impulsar la transformación de la cultura organizacional en la administración pública distrital a partir 

del desarrollo de competencias, bienestar, seguridad y salud en el trabajo, y evaluación del desempeño 

de los servidores públicos, que respondan oportunamente a las necesidades de la ciudadanía 

incorporando los procesos de rendición de cuentas en el marco del código de integridad del servicio 

público.

BIENESTAR, DESARROLLO Y MEDICIÓN 

RENDIMIMIENTO
SBD

08 - Adquisición de 

bienes y servicios

20 - Adquisiciones diferentes de 

activos

O232020200773390_Derechos 

de uso de otros productos de 

propiedad intelectual

No No

meta 07. Contar con 58.000 beneficiados 

de los programas de bienestar 

desarrollados, que generen sentido de 

pertenencia en colaboradores y 

colaboradoras y el mejoramiento del clima 

laboral de las entidades y organismos 

distritales.

6. Impulsar la transformación de la cultura organizacional en la administración pública distrital a partir 

del desarrollo de competencias, bienestar, seguridad y salud en el trabajo, y evaluación del desempeño 

de los servidores públicos, que respondan oportunamente a las necesidades de la ciudadanía 

incorporando los procesos de rendición de cuentas en el marco del código de integridad del servicio 

público.

BIENESTAR, DESARROLLO Y MEDICIÓN 

RENDIMIMIENTO
SBD

08 - Adquisición de 

bienes y servicios

20 - Adquisiciones diferentes de 

activos

O232020200883111_Servicios 

de consultoría en gestión 

estratégica

No No

meta 07. Contar con 58.000 beneficiados 

de los programas de bienestar 

desarrollados, que generen sentido de 

pertenencia en colaboradores y 

colaboradoras y el mejoramiento del clima 

laboral de las entidades y organismos 

distritales.

6. Impulsar la transformación de la cultura organizacional en la administración pública distrital a partir 

del desarrollo de competencias, bienestar, seguridad y salud en el trabajo, y evaluación del desempeño 

de los servidores públicos, que respondan oportunamente a las necesidades de la ciudadanía 

incorporando los procesos de rendición de cuentas en el marco del código de integridad del servicio 

público.

BIENESTAR, DESARROLLO Y MEDICIÓN 

RENDIMIMIENTO
SBD

08 - Adquisición de 

bienes y servicios

20 - Adquisiciones diferentes de 

activos

O232020200996210_Servicios 

de promoción y gestión de 

actividades de artes escénicas

No No

3. Realizar las mejoras locativas a 2 sedes 

para asegurar la adecuada prestación del 

servicio, asegurando un enfoque 

poblacional, diferencial.

2. Optimizar la arquitectura institucional, que permita contar con procesos organizacionales requeridos 

para brindar un servicio de excelencia a la ciudadanía y grupos de interés.

GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y 

AMBIENTALES
SDGC

08 - Adquisición de 

bienes y servicios
Maquinaria y Equipo

O23201010030602_Instrumento

s y aparatos de medición, 

verificación, análisis, de 

navegación y para otros fines 

(excepto instrumentos ópticos); 

instrumentos de control de 

procesos industriales, sus partes, 

No N/A

NA GESTIÓN DE LAS TIC'S OTIC N/A N/A N/A No N/A

meta 09. Actualizar 1 sistema poniendo en 

operación nuevas funcionalidades en 

SIDEAP, que permitan consolidar una 

cultura de análitica de datos sobre la 

Gestión del Talento Humano en el Distrito 

Capital

4. Fortalecer el proceso de organización del trabajo para contribuir al desarrollo de entidades modernas 

y eficientes al servicio de la ciudadanía.

GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL 

TALENTO HUMANO 
SPGITH

08 - Adquisición de 

bienes y servicios

20 - Adquisiciones diferentes de 

activos

O232020200885999_Otros 

servicios de apoyo n.c.p.
No No

4. Ejecutar y hacer 4 seguimientos anuales 

a las políticas, planes, proyectos y 

programas de las diferentes áreas.

2. Optimizar la arquitectura institucional, que permita contar con procesos organizacionales requeridos 

para brindar un servicio de excelencia a la ciudadanía y grupos de interés.
CONTROL Y SEGUIMIENTO OCI

08 - Adquisición de 

bienes y servicios
Mano de obra calificada	

O232020200883111_Servicios 

de consultoría en gestión 

estratégica

No N/A
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1. Racionalizar 16 procesos y 

procedimientos de la entidad.

2. Optimizar la arquitectura institucional, que permita contar con procesos organizacionales requeridos 

para brindar un servicio de excelencia a la ciudadanía y grupos de interés.
SISTEMAS DE GESTIÓN SPGITH

08 - Adquisición de 

bienes y servicios
Mano de obra calificada

O232020200883115_Servicios 

de consultoría en gestión 

administrativa

No N/A

NA GESTIÓN DE LAS TIC'S OTIC N/A N/A N/A No N/A

4. Ejecutar y hacer 4 seguimientos anuales 

a las políticas, planes, proyectos y 

programas de las diferentes áreas.

2. Optimizar la arquitectura institucional, que permita contar con procesos organizacionales requeridos 

para brindar un servicio de excelencia a la ciudadanía y grupos de interés.
GESTIÓN CONTRACTUAL SDGC

08 - Adquisición de 

bienes y servicios
Mano de obra calificada	

O232020200883111_Servicios 

de consultoría en gestión 

estratégica

No N/A

1. Racionalizar 16 procesos y 

procedimientos de la entidad.

2. Optimizar la arquitectura institucional, que permita contar con procesos organizacionales requeridos 

para brindar un servicio de excelencia a la ciudadanía y grupos de interés.
SISTEMAS DE GESTIÓN SPGITH

08 - Adquisición de 

bienes y servicios
Mano de obra calificada

O232020200883115_Servicios 

de consultoría en gestión 

administrativa

No N/A

NA GESTIÓN DE LAS TIC'S OTIC N/A N/A N/A No N/A

NA GESTIÓN DE LAS TIC'S OTIC N/A N/A N/A No N/A

FECHA

2. REVISIÓN, APROBACIÓN Y RECEPCIÓN

DEPENDENCIA FIRMA

Carrera 30 No 25 – 90,

Piso 9 Costado Oriental.

Tel: 3 68 00 38

Código Postal: 111311

www.serviciocivil.gov.co
36


