
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

A. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD

Nombre SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER

Dirección CARRERA 32 A No. 29 - 58

Teléfono 3169001

Página web www.sdmujer.gov.co

Misión y visión

Liderar, orientar y coordinar la formulación, implementación, seguimiento y evaluación de la Política Pública de

Mujeres y Equidad de Género, así como la transversalización del enfoque de derechos de las mujeres en los

planes, programas, proyectos y políticas públicas distritales, a través de la articulación intersectorial e

interinstitucional para la protección, garantía y materialización real y efectiva de los derechos de las mujeres

desde las diversidades que las constituye, promoviendo su participación y la de sus organizaciones sociales en el

Distrito Capital. 

En el 2020 la Secretaría Distrital de la Mujer habrá contribuido a la calidad de vida de las mujeres, garantizando

su autonomía, el ejercicio de sus derechos y ciudadanía, así como a la apropiación del enfoque de los derechos

de las mujeres en la actuación organizativa y misional de la administración distrital.

Perspectiva estratégica

La Secretaría de la Mujer para dar cumplimiento a sus competencias y aportar a la construcción de una ciudad

con igualdad y equidad de oportunidades para las mujeres, requiere de directrices para alcanzar sus

compromisos de ciudad y por eso definió las siguientes estrategias: ESTRATEGIA 1: TRANSVERSALIZACIÓN

DEL ENFOQUE DE DERECHOS Y DE GÉNERO EN EL NIVEL LOCAL Y DISTRITAL Es el conjunto de acciones

para la incorporación del enfoque de derechos y de género en las políticas públicas, planes, programas y

proyectos de los sectores central, descentralizado y el de las localidades, así como en la gestión administrativa y

en las distintas etapas del proceso de planeación y aplicación de políticas. ESTRATEGIA 2: IMPLEMENTACIÓN

DEL SISTEMA ORGÁNICO, FUNCIONA, INTEGRAL Y ARTICULADOR - SOFIA, PARA LA PREVENCIÓN,

ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE VIOLENCIAS CONTRA LAS MUJERES Conjunto de acciones para la atención

y protección integral a las mujeres víctimas de violencias. ESTRATEGIA 3: CORRESPONSABILIDAD Acciones

orientadas al compromiso político y ciudadano de aportar a la igualdad de oportunidades y a la equidad de género

desde un enfoque de derechos de las mujeres mediante la cooperación entre diversos actores, tales como las

instituciones sectores central, descentralizado y de localidades), el sector solidario, el sector privado (empresas y

gremios) los organismos de cooperación (nacional e internacional), la expresión organizada de la sociedad civil,

de manera diferencial y responsable. ESTRATEGIA 4: COMUNICACIÓN NO SEXISTA Acciones de

comunicación para la transformación de prácticas, imaginarios y representaciones sociales y culturales que

producen y reproducen los estereotipos sexistas. ESTRATEGIA 5: TERRITORIALIZACIÓN Es el conjunto de

decisiones y acciones que orientan la creación y recreación de escenarios institucionales, así como de espacios y 

mecanismos para garantizar la implementación de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género en los

territorios rurales y urbanos de las localidades, teniendo en cuenta, para ello, la identidad y diversidad que las

constituyen. ESTRATEGIA 6: GESTIÓN ADMINISTRATIVA CON CALIDEZ Y CALIDAD Acciones orientadas a

brindar los recursos necesarios, humanos, físicos y tecnológicos para brindar un servicio con calidez, calidad,

pertinente y oportuno.

Información de contacto

Valor total del PAA  $                                                                                                                                           20.658.218.730 

Límite de contratación menor 

cuantía  $                                                                                                                                                193.047.120 

Límite de contratación mínima 

cuantía  $                                                                                                                                                   19.304.712 
Fecha de última actualización 

del PAA 15/01/2016

B. ADQUISICIONES PLANEADAS

Códigos UNSPSC Descripción

Fecha estimada 

de inicio de 

proceso de 

selección

Duración 

estimada del 

contrato

Modalidad de 

selección 

Fuente de los 

recursos Valor total estimado

Valor estimado en 

la vigencia actual

¿Se requieren 

vigencias futuras?

Estado de solicitud 

de vigencias futuras Datos de contacto del responsable

80111600
Prestar los servicios profesionales para realizar el levantamiento, verificación, seguimiento y control de los

inventarios de la SDMujer
15/02/2016 10

Contratación Directa de 

Servicios Profesionales o 

de Apoyo a la Gestión

funcionamiento  $                           29.000.000  $                29.000.000 NO N/A

Dirección de Contratación

Tel: 3169001

contratos@sdmujer.gov.co

80111600
Prestar los servicios profesionales para apoyar los requerimientos contables en la Dirección Administrativa y

Financiera.
15/02/2016 9,9

Contratación Directa de 

Servicios Profesionales o 

de Apoyo a la Gestión

funcionamiento  $                           23.680.800  $                23.680.800 NO N/A

Dirección de Contratación

Tel: 3169001

contratos@sdmujer.gov.co

80111600
Prestar los servicios profesionales para apoyar la atención a la ciudadanía en la Subsecretaria de Gestión

Corporativa.
15/02/2016 9,53

Contratación Directa de 

Servicios Profesionales o 

de Apoyo a la Gestión

funcionamiento  $                           30.553.180  $                30.553.180 NO N/A

Dirección de Contratación

Tel: 3169001

contratos@sdmujer.gov.co

80111600 Apoyar a la Secretaría Distrital de la Mujer en los temas jurídicos que se requieran. 15/01/2015 11,5

Contratación Directa de 

Servicios Profesionales o 

de Apoyo a la Gestión

funcionamiento  $                           23.920.000  $                23.920.000 NO N/A

Dirección de Contratación

Tel: 3169001

contratos@sdmujer.gov.co

80111600

Asistir profesionalmente en la planeación, ejecución, capacitación y actualización de los procesos de gestión

documental de la Secretaría Distrital de la Mujer, a través de la implementación de los instrumentos archivísticos

y conforme a los parámetros institucionales del Archivo General de la Nación y Archivo de Bogotá.

15/02/2016 9

Contratación Directa de 

Servicios Profesionales o 

de Apoyo a la Gestión

funcionamiento  $                           36.000.000  $                36.000.000 NO N/A

Dirección de Contratación

Tel: 3169001

contratos@sdmujer.gov.co

80111600
Prestar los servicios profesionales en la Dirección de Gestión Administrativa y Financiera para apoyar el proceso

de pagos y las actividades conexas que estos generan
15/02/2016 9

Contratación Directa de 

Servicios Profesionales o 

de Apoyo a la Gestión

funcionamiento  $                           20.700.000  $                20.700.000 NO N/A

Dirección de Contratación

Tel: 3169001

contratos@sdmujer.gov.co

80111600 Prestar el servicio de conductor en los vehículos al servicio de la Sdmujer 01/02/2016 11

Contratación Directa de 

Servicios Profesionales o 

de Apoyo a la Gestión

funcionamiento  $                           20.229.000  $                20.229.000 NO N/A

Dirección de Contratación

Tel: 3169001

contratos@sdmujer.gov.co

80111600 Prestar el servicio de conductor en los vehículos al servicio de la Sdmujer 01/02/2016 10,47

Contratación Directa de 

Servicios Profesionales o 

de Apoyo a la Gestión

funcionamiento  $                           19.254.330  $                19.254.330 NO N/A

Dirección de Contratación

Tel: 3169001

contratos@sdmujer.gov.co

80111600 Prestar el servicio de conductor en los vehículos al servicio de la Sdmujer 01/02/2016 10,37

Contratación Directa de 

Servicios Profesionales o 

de Apoyo a la Gestión

funcionamiento  $                           19.070.430  $                19.070.430 NO N/A

Dirección de Contratación

Tel: 3169001

contratos@sdmujer.gov.co

80111600 Prestar el servicio de apoyo a la gestión en la Dirección de Gestión Administrativa y Financiera de la SDMujer 01/02/2016 9,83

Contratación Directa de 

Servicios Profesionales o 

de Apoyo a la Gestión

funcionamiento  $                           18.077.370  $                18.077.370 NO N/A

Dirección de Contratación

Tel: 3169001

contratos@sdmujer.gov.co

80111600

Brindar asistencia técnica a la Dirección de Gestión Administrativa y Financiera en la realización y ejecución de

las actividades de formulación de estándares y normalización de la producción documental de las dependencias

de la Secretaría Distrital de la Mujer.

01/02/2016 9

Contratación Directa de 

Servicios Profesionales o 

de Apoyo a la Gestión

funcionamiento  $                           18.476.640  $                18.476.640 NO N/A

Dirección de Contratación

Tel: 3169001

contratos@sdmujer.gov.co

80111600 Prestar los servicios para brindar atención a la ciudadanía en la SDMujer 01/02/2016 9,8

Contratación Directa de 

Servicios Profesionales o 

de Apoyo a la Gestión

funcionamiento  $                           18.022.200  $                18.022.200 NO N/A

Dirección de Contratación

Tel: 3169001

contratos@sdmujer.gov.co

80111600
Prestar sus servicios para realizar actividades asistenciales relacionadas con la consolidación de información de

la Dirección de Gestión Administrativa y Financiera.
01/02/2016 5

Contratación Directa de 

Servicios Profesionales o 

de Apoyo a la Gestión

funcionamiento  $                             8.034.360  $                 8.034.360 NO N/A

Dirección de Contratación

Tel: 3169001

contratos@sdmujer.gov.co

El principal objetivo del Plan Anual de Adquisiciones es permitir que la entidad estatal 

aumente la probabilidad de lograr mejores condiciones de competencia a través de 

la participación de un mayor número de operadores económicos interesados en los 

procesos de selección que se van a adelantar durante el año fiscal, y que el Estado 

cuente con información suficiente para realizar compras coordinadas. 

El Plan Anual de Adquisiciones es un documento de naturaleza informativa y las 

adquisiciones incluidas en el mismo pueden ser canceladas, revisadas o modificadas. 

Esta información no representa compromiso u obligación alguna por parte de la 

entidad estatal ni la compromete a adquirir los bienes, obras y servicios en él 

señalados. 

http://www.sdmujer.gov.co/
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53101600                                       

53102500

Suministrar la dotación correspondiente a las servidoras y servidores de la SDMujer que por ley tienen derecho

recibirla,
15/02/2016 10

Selección Abreviada 

Acuerdo marco de 

precios

funcionamiento  $                             1.100.000  $                 1.100.000 NO N/A

Dirección de Contratación

Tel: 3169001

contratos@sdmujer.gov.co

81112501 Adquisición y renovación de licenciamiento 15/02/2016 2

Selección Abreviada 

Acuerdo marco de 

precios

funcionamiento  $                         427.000.000  $              427.000.000 NO N/A

Dirección de Contratación

Tel: 3169001

contratos@sdmujer.gov.co

81112200
Prestar el servicio de soporte y mantenimiento del software KAWAK® que utiliza el Sistema Integrado de gestión

de la SDMujer
15/02/2016 12 Directa funcionamiento  $                             8.000.000  $                 8.000.000 NO N/A

Dirección de Contratación

Tel: 3169001

contratos@sdmujer.gov.co
43233701

43231513

81112209

Prestar el servicio de soporte y mantenimiento del software SICOF que utiliza el sistema administrativo y

financiero de la SDMujer.
15/02/2016 2 Directa funcionamiento  $                           50.000.000  $                50.000.000 NO N/A

Dirección de Contratación

Tel: 3169001

contratos@sdmujer.gov.co

72151207

72101511

73152108

Contratar el mantenimiento para los equipos que soportan la temperatura y la red eléctrica de la SDMujer. 15/02/2016 10 Mínima Cuantía funcionamiento  $                           16.000.000  $                16.000.000 NO N/A

Dirección de Contratación

Tel: 3169001

contratos@sdmujer.gov.co

15101506
Suministrar gasolina corriente y/o extra para el parque automotor de la Secretaría Distrital de la Mujer, por el

sistema de precios unitarios variables.
01/03/2016 9

Selección Abreviada 

Acuerdo marco de 

precios

funcionamiento  $                           22.203.000  $                22.203.000 NO N/A

Dirección de Contratación

Tel: 3169001

contratos@sdmujer.gov.co

25172504 Adquisición de llantas para los vehículos de propiedad de la SDMujer 15/02/2016 1 Mínima Cuantía funcionamiento  $                             3.693.000  $                 3.693.000 NO N/A

Dirección de Contratación

Tel: 3169001

contratos@sdmujer.gov.co

44120000

14111500

Suministrar a la Secretaria Distrital de la Mujer, a título de ventas sucesivas mediante el sistema de precios

unitarios fijos, los insumos de cómputo, elementos de papelería en general y de archivística.
01/02/2016 10

Selección Abreviada 

Acuerdo marco de 

precios

funcionamiento  $                           22.204.000  $                22.204.000 NO N/A

Dirección de Contratación

Tel: 3169001

contratos@sdmujer.gov.co

32131000 Compra de impresora para plaquetas inventarios 15/02/2016 1 Mínima Cuantía funcionamiento  $                             3.000.000  $                 3.000.000 NO N/A

Dirección de Contratación

Tel: 3169001

contratos@sdmujer.gov.co

32131000 Compra de computadores, Escáner e impresora multifuncional 15/02/2016 3 Mínima Cuantía funcionamiento  $                           19.000.000  $                19.000.000 NO N/A

Dirección de Contratación

Tel: 3169001

contratos@sdmujer.gov.co

80131500 Contratar a título de arrendamiento un bien inmueble para el funcionamiento de la sede principal de la SDMujer 15/02/2016 9,5
Contratación Directa 

Arrendamiento
funcionamiento  $                         506.800.000  $              506.800.000 NO N/A

Dirección de Contratación

Tel: 3169001

contratos@sdmujer.gov.co

80131500 Contratar a título de arrendamiento un bien inmueble para el funcionamiento del Archivo y Bodega de la Entidad. 15/02/2016 5,7
Contratación Directa 

Arrendamiento
funcionamiento  $                           68.000.000  $                68.000.000 NO N/A

Dirección de Contratación

Tel: 3169001

contratos@sdmujer.gov.co

78102200
Adición y prórroga al contrato 369 de 2015 cuyo objeto es: "Prestar el servicio de mensajería expresa, en la

distribución postal urbana, nacional e internacional generada por la Secretaría Distrital de la Mujer"
01/02/2016 3 Directa funcionamiento  $                           12.000.000  $                12.000.000 NO N/A

Dirección de Contratación

Tel: 3169001

contratos@sdmujer.gov.co

78102200
Prestar el servicio de mensajería expresa, en la distribución postal urbana, nacional e internacional generada por

la Secretaría Distrital de la Mujer
01/02/2016 6,2

Selección Abreviada de 

Menor Cuantía
funcionamiento  $                           39.916.800  $                39.916.800 NO N/A

Dirección de Contratación

Tel: 3169001

contratos@sdmujer.gov.co

43230000 Renovación del servicio de hosting para alojar aplicaciones Web de la SDMujer 01/06/2016 2
Selección Abreviada 

Subasta Inversa
funcionamiento  $                           35.000.000  $                35.000.000 NO N/A

Dirección de Contratación

Tel: 3169001

contratos@sdmujer.gov.co

81161700 Suministrar los servicios integrados de comunicaciones convergentes que requiera la SDMujer 15/02/2016 10

Contratación Directa

Contrato 

Interadministrativo

funcionamiento  $                         551.083.200  $              551.083.200 NO N/A

Dirección de Contratación

Tel: 3169001

contratos@sdmujer.gov.co

22101527

78101801

Servicio de transporte, empaque, cargue, desempaque, bodegaje y movimientos internos como externos de los

bienes muebles de propiedad de la Entidad cuando esta lo requiera
01/03/2016 9 Mínima Cuantía funcionamiento  $                             2.500.000  $                 2.500.000 NO N/A

Dirección de Contratación

Tel: 3169001

contratos@sdmujer.gov.co

55101500 Adquirir una suscripción al Directorio de Despachos Públicos 27/04/2016 12
Contratación Directa por 

Proveedor Exclusivo
funcionamiento  $                                780.000  $                    780.000 NO N/A

Dirección de Contratación

Tel: 3169001

contratos@sdmujer.gov.co

80161801
Prestar el servicio integral de fotocopiado, impresión y demás servicios complementarios y afines de conformidad

con la ficha técnica
01/02/2016 9

Selección Abreviada 

Subasta Inversa
funcionamiento  $                           27.128.000  $                27.128.000 NO N/A

Dirección de Contratación

Tel: 3169001

contratos@sdmujer.gov.co

14111815 Adquisición de carnés para servidoras, servidores  y contratistas de la Secretaría Distrital de la Mujer 15/02/2016 10 Mínima Cuantía funcionamiento  $                             1.100.000  $                 1.100.000 NO N/A

Dirección de Contratación

Tel: 3169001

contratos@sdmujer.gov.co

76111500

90101700

Contratar la prestación del servicio integral de aseo y cafetería para las sedes de la Secretaría Distrital de la

Mujer.
01/02/2016 10

Selección Abreviada 

Acuerdo marco de 

precios

funcionamiento  $                         120.000.000  $              120.000.000 NO N/A

Dirección de Contratación

Tel: 3169001

contratos@sdmujer.gov.co

92101501
Adición y prórroga al contrato 539 de 2015 cuyo objeto es: "Contratar la prestación del servicio integral de

vigilancia y seguridad privada  para las sedes de la Secretaría Distrital de la Mujer"
15/02/2016 2,46 Directa funcionamiento  $                         130.735.517  $              130.735.517 

92101501
Contratar la prestación del servicio integral de vigilancia y seguridad privada para las sedes de la Secretaría

Distrital de la Mujer.
15/02/2016 7 Licitación Publica funcionamiento  $                         350.164.862  $              350.164.862 NO N/A

Dirección de Contratación

Tel: 3169001

contratos@sdmujer.gov.co

39121321 Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de las Sedes de la SDMujer. 15/02/2016 10
Selección Abreviada de 

Menor Cuantía
funcionamiento  $                           14.000.000  $                14.000.000 NO N/A

Dirección de Contratación

Tel: 3169001

contratos@sdmujer.gov.co

78181507 Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos a cargo de la SDMujer. 15/02/2016 9,37 Mínima Cuantía funcionamiento  $                           10.000.000  $                10.000.000 NO N/A

Dirección de Contratación

Tel: 3169001

contratos@sdmujer.gov.co

84131500
Contratar el programa de seguros que ampare los bienes o intereses patrimoniales de propiedad de la Secretaría

Distrital de la Mujer, así como aquellos por los cuales sea o llegare a ser legalmente responsable.
01/06/2016 8

Selección Abreviada de 

Menor Cuantía
funcionamiento  $                           83.200.000  $                83.200.000 NO N/A

Dirección de Contratación

Tel: 3169001

contratos@sdmujer.gov.co

84131500

Seleccionar el corredor, agente o agencia de seguros que realice la intermediación para el cubrimiento de los

riesgos de los activos e intereses de propiedad y/o a cargo de la Secretaría Distrital de la Mujer, así como

aquellos por los cuales sea fuere legalmente responsable

01/05/2016 8
Concurso de Méritos 

Abierto
funcionamiento  $                                         -    $                             -   NO N/A

Dirección de Contratación

Tel: 3169001

contratos@sdmujer.gov.co

86101700 Brindar capacitación a las servidoras y servidores de la SDMujer 15/02/2016 6
Selección Abreviada de 

Menor Cuantía
funcionamiento  $                           25.000.000  $                25.000.000 NO N/A

Dirección de Contratación

Tel: 3169001

contratos@sdmujer.gov.co

80141607
Prestación de servicios para el desarrollo de actividades culturales, deportivas y recreativas dirigidas al bienestar

de las servidoras  y servidores públicos de la SDMujer.
15/02/2016 9

Selección Abreviada de 

Menor Cuantía
funcionamiento  $                           78.000.000  $                78.000.000 NO N/A

Dirección de Contratación

Tel: 3169001

contratos@sdmujer.gov.co

80141607

93141701

Prestación de servicios logísticos tendientes a fortalecer la imagen institucional, realizar actividades propias de la

gestión administrativa y demás actos protocolarios de la Secretaria Distrital de la Mujer.
15/02/2016 9 Mínima Cuantía funcionamiento  $                           10.000.000  $                10.000.000 NO N/A

Dirección de Contratación

Tel: 3169001

contratos@sdmujer.gov.co

73141707 Adquisición de chalecos y camisetas institucionales de la Secretaría Distrital de la Mujer 15/02/2016 3 Mínima Cuantía funcionamiento  $                           17.000.000  $                17.000.000 NO N/A

Dirección de Contratación

Tel: 3169001

contratos@sdmujer.gov.co

46191601
Adquisición de elementos de señalización, primeros auxilios, dotación de botiquines, adquisición, recarga y

mantenimiento de extintores de las sedes de la SDMUjer.
01/03/2016 1 Mínima Cuantía funcionamiento  $                             8.000.000  $                 8.000.000 NO N/A

Dirección de Contratación

Tel: 3169001

contratos@sdmujer.gov.co
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56111500 Adquisición de elementos ergonómicos para el personal de la SDMujer. 01/03/2016 3 Mínima Cuantía funcionamiento  $                           12.000.000  $                12.000.000 NO N/A

Dirección de Contratación

Tel: 3169001

contratos@sdmujer.gov.co

85122200
Realizar de las evaluaciones médico ocupacionales, exámenes paraclínicos y de laboratorio, exámenes de

ingreso y egreso para las servidoras y servidores públicos de la SDMujer
01/03/2016 6 Mínima cuantía funcionamiento  $                             5.000.000  $                 5.000.000 NO N/A

Dirección de Contratación

Tel: 3169001

contratos@sdmujer.gov.co

93141501 Adición y Prorroga del Convenio No. 336 de 2015 20/01/2016 3
CONVENIO DE 

ASOCIACION
931  $                    300.000.000,00  $         300.000.000,00 NO N/A

Dirección de Contratación

Tel: 3169001

contratos@sdmujer.gov.co

93141501 Adición y Prorroga del Convenio No. 337 de 2015 01/02/2016 2
CONVENIO DE 

ASOCIACION
931  $                    200.000.000,00  $         200.000.000,00 NO N/A

Dirección de Contratación

Tel: 3169001

contratos@sdmujer.gov.co

93141501 Adición y Prorroga del Convenio No. 358 de 2015 01/03/2016 2
CONVENIO DE 

ASOCIACION
931  $                    200.000.000,00  $         200.000.000,00 NO N/A

Dirección de Contratación

Tel: 3169001

contratos@sdmujer.gov.co

80111600 Adición y Prorroga del Contrato No. 326 de 2015 15/03/2016 3
Concurso de Méritos 

Abierto
931 54.600.000,00$                54.600.000,00$     NO N/A

Dirección de Contratación

Tel: 3169001

contratos@sdmujer.gov.co

93141501

Aunar esfuerzos con el fin de poner en operación y mantenimiento una (1) Casa Refugio para la atención a

Mujeres Victimas de Violencias sus Hijos e Hijas
20/01/2016 10

CONVENIO DE 

ASOCIACION
931 $950.000.000,00 $950.000.000,00 NO N/A

Dirección de Contratación

Tel: 3169001

contratos@sdmujer.gov.co

93141501

Aunar esfuerzos con el fin de poner en operación y mantenimiento una (1) Casa Refugio para la atención a

Mujeres Victimas de Violencias sus Hijos e Hijas
30/04/2016 7

CONVENIO DE 

ASOCIACION
931 $665.000.000,00 $665.000.000,00 NO N/A

Dirección de Contratación

Tel: 3169001

contratos@sdmujer.gov.co

93141501

Aunar esfuerzos con el fin de poner en operación y mantenimiento una (1) Casa Refugio para la atención a

Mujeres Victimas de Violencias sus Hijos e Hijas
30/05/2016 8

CONVENIO DE 

ASOCIACION
931 $760.000.000,00 $760.000.000,00 NO N/A

Dirección de Contratación

Tel: 3169001

contratos@sdmujer.gov.co

93141501

Aunar esfuerzos con el fin de poner en operación y mantenimiento una (1) Casa Refugio para la atención a

Mujeres Victimas de Violencias sus Hijos e Hijas
15/09/2016 7

CONVENIO DE 

ASOCIACION
931 $665.000.000,00 $665.000.000,00 NO N/A

Dirección de Contratación

Tel: 3169001

contratos@sdmujer.gov.co

93141501

Aunar esfuerzos con el fin de poner en operación y mantenimiento una (1) Casa Refugio para la atención a

Mujeres Victimas de Violencias sus Hijos e Hijas
15/06/2016 7

CONVENIO DE 

ASOCIACION
931 $665.000.000,00 $665.000.000,00 NO N/A

Dirección de Contratación

Tel: 3169001

contratos@sdmujer.gov.co

93141501

Aunar esfuerzos con el fin de poner en operación y mantenimiento una (1) Casa Refugio para la atención a

Mujeres Victimas de Violencias sus Hijos e Hijas
15/06/2016 8

CONVENIO DE 

ASOCIACION
931 $760.000.000,00 $760.000.000,00 NO N/A

Dirección de Contratación

Tel: 3169001

contratos@sdmujer.gov.co

80111600
Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera y contable de casas refugio para mujeres víctimas de

violencia  
30/05/2016 8

Concurso de Méritos 

Abierto
931 $281.200.000,00 $281.200.000,00 NO N/A

Dirección de Contratación

Tel: 3169001

contratos@sdmujer.gov.co

80111600
Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera y contable de casas refugio para mujeres víctimas de

violencia  
04/01/2016 10

Concurso de Méritos 

Abierto
931 $76.000.000,00 $76.000.000,00 NO N/A

Dirección de Contratación

Tel: 3169001

contratos@sdmujer.gov.co

80111600 Prestar apoyo jurídico en el seguimiento de casos de mujeres acogidas y egresadas de las casas refugio. 01/02/2016 11

Contratacion Directa de 

Servicios Profesionales o 

de Apoyo a la Gestión

931 $41.250.000,00 $41.250.000,00 NO N/A

Dirección de Contratación

Tel: 3169001

contratos@sdmujer.gov.co

80111600
Prestar los servicios profesionales de apoyo a la SDMujer en el seguimiento de los procesos de acogida y

protección en casas refugio.
01/01/2015 10,5

Contratacion Directa de 

Servicios Profesionales o 

de Apoyo a la Gestión

931 $39.375.000,00 $39.375.000,00 NO N/A

Dirección de Contratación

Tel: 3169001

contratos@sdmujer.gov.co

80111600
Prestar los servicios profesionales de apoyo a la SDMujer en el seguimiento de la intervención psicosocial en

casas refugio 
16/03/2016 9,5

Contratacion Directa de 

Servicios Profesionales o 

de Apoyo a la Gestión

931 $35.625.000,00 $35.625.000,00 NO N/A

Dirección de Contratación

Tel: 3169001

contratos@sdmujer.gov.co

80111600
Prestar los servicios profesionales para apoyar la articulación con las entidades competentes en la operación de

la protección a mujeres víctimas de violencia en el marco del conflicto armado. 
10/02/2016 11

Contratacion Directa de 

Servicios Profesionales o 

de Apoyo a la Gestión

931 $53.766.900,00 $53.766.900,00 NO N/A

Dirección de Contratación

Tel: 3169001

contratos@sdmujer.gov.co

80111600

Prestar los servicios profesionales para apoyar a la Subsecretaría de Fortalecimiento de Capacidades y

oportunidades en la gestión de la intervención sociojurídica en casas de justicia y casas de igualdad de

oportunidades en el D.C

01/02/2016 11

Contratacion Directa de 

Servicios Profesionales o 

de Apoyo a la Gestión

931 $26.400.000,00 $26.400.000,00 NO N/A

Dirección de Contratación

Tel: 3169001

contratos@sdmujer.gov.co

80111600
Prestar los servicios profesionales de asesoría sociojurídica y representación judicial y/o administrativa, con 

enfoque de derechos de las mujeres y perspectiva de género en la localidad que le sea asignada.
01/02/2016 9

Contratacion Directa de 

Servicios Profesionales o 

de Apoyo a la Gestión

931 $34.290.000,00 $34.290.000,00 NO N/A

Dirección de Contratación

Tel: 3169001

contratos@sdmujer.gov.co

80111600
Prestar los servicios profesionales de asesoría sociojurídica y representación judicial y/o administrativa, con 

enfoque de derechos de las mujeres y perspectiva de género en la localidad que le sea asignada.
01/02/2016 11

Contratacion Directa de 

Servicios Profesionales o 

de Apoyo a la Gestión

931 $41.910.000,00 $41.910.000,00 NO N/A

Dirección de Contratación

Tel: 3169001

contratos@sdmujer.gov.co

80111600
Prestar los servicios profesionales de asesoría sociojurídica y representación judicial y/o administrativa, con 

enfoque de derechos de las mujeres y perspectiva de género en la localidad que le sea asignada.
01/02/2016 11

Contratacion Directa de 

Servicios Profesionales o 

de Apoyo a la Gestión

931 $41.910.000,00 $41.910.000,00 NO N/A

Dirección de Contratación

Tel: 3169001

contratos@sdmujer.gov.co

80111600
Prestar los servicios profesionales de asesoría sociojurídica y representación judicial y/o administrativa, con 

enfoque de derechos de las mujeres y perspectiva de género en la localidad que le sea asignada.
01/02/2016 10

Contratacion Directa de 

Servicios Profesionales o 

de Apoyo a la Gestión

931 $38.100.000,00 $38.100.000,00 NO N/A

Dirección de Contratación

Tel: 3169001

contratos@sdmujer.gov.co

80111600
Prestar los servicios profesionales de asesoría sociojurídica y representación judicial y/o administrativa, con 

enfoque de derechos de las mujeres y perspectiva de género en la localidad que le sea asignada.
01/02/2016 11

Contratacion Directa de 

Servicios Profesionales o 

de Apoyo a la Gestión

931 $41.910.000,00 $41.910.000,00 NO N/A

Dirección de Contratación

Tel: 3169001

contratos@sdmujer.gov.co

80111600
Prestar los servicios profesionales de asesoría sociojurídica y representación judicial y/o administrativa, con 

enfoque de derechos de las mujeres y perspectiva de género en la localidad que le sea asignada.
01/02/2016 11

Contratacion Directa de 

Servicios Profesionales o 

de Apoyo a la Gestión

931 $41.910.000,00 $41.910.000,00 NO N/A

Dirección de Contratación

Tel: 3169001

contratos@sdmujer.gov.co

80111600
Prestar los servicios profesionales de asesoría sociojurídica y representación judicial y/o administrativa, con 

enfoque de derechos de las mujeres y perspectiva de género en la localidad que le sea asignada.
01/02/2016 11

Contratacion Directa de 

Servicios Profesionales o 

de Apoyo a la Gestión

931 $41.910.000,00 $41.910.000,00 NO N/A

Dirección de Contratación

Tel: 3169001

contratos@sdmujer.gov.co

80111600
Prestar los servicios profesionales de asesoría sociojurídica y representación judicial y/o administrativa, con 

enfoque de derechos de las mujeres y perspectiva de género en la localidad que le sea asignada.
01/02/2016 11

Contratacion Directa de 

Servicios Profesionales o 

de Apoyo a la Gestión

931 $41.910.000,00 $41.910.000,00 NO N/A

Dirección de Contratación

Tel: 3169001

contratos@sdmujer.gov.co

80111600
Prestar los servicios profesionales de asesoría sociojurídica y representación judicial y/o administrativa, con 

enfoque de derechos de las mujeres y perspectiva de género en la localidad que le sea asignada.
01/02/2016 11

Contratacion Directa de 

Servicios Profesionales o 

de Apoyo a la Gestión

931 $41.910.000,00 $41.910.000,00 NO N/A

Dirección de Contratación

Tel: 3169001

contratos@sdmujer.gov.co

80111600
Prestar los servicios profesionales de asesoría sociojurídica y representación judicial y/o administrativa, con 

enfoque de derechos de las mujeres y perspectiva de género en la localidad que le sea asignada.
01/02/2016 11

Contratacion Directa de 

Servicios Profesionales o 

de Apoyo a la Gestión

931 $41.910.000,00 $41.910.000,00 NO N/A

Dirección de Contratación

Tel: 3169001

contratos@sdmujer.gov.co

80111600
Prestar los servicios profesionales de asesoría sociojurídica y representación judicial y/o administrativa, con 

enfoque de derechos de las mujeres y perspectiva de género en la localidad que le sea asignada.
01/02/2016 10

Contratacion Directa de 

Servicios Profesionales o 

de Apoyo a la Gestión

931 $38.100.000,00 $38.100.000,00 NO N/A

Dirección de Contratación

Tel: 3169001

contratos@sdmujer.gov.co
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80111600
Prestar los servicios profesionales de asesoría sociojurídica y representación judicial y/o administrativa, con 

enfoque de derechos de las mujeres y perspectiva de género en la localidad que le sea asignada.
01/02/2016 10

Contratacion Directa de 

Servicios Profesionales o 

de Apoyo a la Gestión

931 $38.100.000,00 $38.100.000,00 NO N/A

Dirección de Contratación

Tel: 3169001

contratos@sdmujer.gov.co

80111600
Prestar los servicios profesionales de asesoría sociojurídica y representación judicial y/o administrativa, con 

enfoque de derechos de las mujeres y perspectiva de género en la localidad que le sea asignada.
01/02/2016 11

Contratacion Directa de 

Servicios Profesionales o 

de Apoyo a la Gestión

931 $41.910.000,00 $41.910.000,00 NO N/A

Dirección de Contratación

Tel: 3169001

contratos@sdmujer.gov.co

80111600
Prestar los servicios profesionales de asesoría sociojurídica y representación judicial y/o administrativa, con 

enfoque de derechos de las mujeres y perspectiva de género en la localidad que le sea asignada.
01/02/2016 10

Contratacion Directa de 

Servicios Profesionales o 

de Apoyo a la Gestión

931 $38.100.000,00 $38.100.000,00 NO N/A

Dirección de Contratación

Tel: 3169001

contratos@sdmujer.gov.co

80111600
Prestar los servicios profesionales de asesoría sociojurídica y representación judicial y/o administrativa, con 

enfoque de derechos de las mujeres y perspectiva de género en la localidad que le sea asignada.
01/02/2016 10

Contratacion Directa de 

Servicios Profesionales o 

de Apoyo a la Gestión

931 $38.100.000,00 $38.100.000,00 NO N/A

Dirección de Contratación

Tel: 3169001

contratos@sdmujer.gov.co

80111600
Prestar los servicios profesionales de asesoría sociojurídica y representación judicial y/o administrativa, con 

enfoque de derechos de las mujeres y perspectiva de género en la localidad que le sea asignada.
01/02/2016 10

Contratacion Directa de 

Servicios Profesionales o 

de Apoyo a la Gestión

931 $38.100.000,00 $38.100.000,00 NO N/A

Dirección de Contratación

Tel: 3169001

contratos@sdmujer.gov.co

80111600
Prestar los servicios profesionales de asesoría sociojurídica y representación judicial y/o administrativa, con 

enfoque de derechos de las mujeres y perspectiva de género en la localidad que le sea asignada.
01/01/2016 10

Contratacion Directa de 

Servicios Profesionales o 

de Apoyo a la Gestión

931 $38.100.000,00 $38.100.000,00 NO N/A

Dirección de Contratación

Tel: 3169001

contratos@sdmujer.gov.co

80111600
Prestar los servicios profesionales de asesoría sociojurídica y representación judicial y/o administrativa, con 

enfoque de derechos de las mujeres y perspectiva de género en la localidad que le sea asignada.
01/01/2016 10

Contratacion Directa de 

Servicios Profesionales o 

de Apoyo a la Gestión

931 $38.100.000,00 $38.100.000,00 NO N/A

Dirección de Contratación

Tel: 3169001

contratos@sdmujer.gov.co

80111600
Prestar los servicios profesionales de asesoría sociojurídica y representación judicial y/o administrativa, con 

enfoque de derechos de las mujeres y perspectiva de género en la localidad que le sea asignada.
02/01/2016 10

Contratacion Directa de 

Servicios Profesionales o 

de Apoyo a la Gestión

931 $38.100.000,00 $38.100.000,00 NO N/A

Dirección de Contratación

Tel: 3169001

contratos@sdmujer.gov.co

80111600

Prestar los servicios profesionales a la SDMUJER, en el apoyo y representación jurídica de mujeres en el distrito

capital, con enfoque de sus derechos y en los asuntos designados y priorizados como emblemáticos y

estratégicos para la defensa, promoción, protección y restablecimiento de los derechos de las mujeres

01/02/2016 10

Contratacion Directa de 

Servicios Profesionales o 

de Apoyo a la Gestión

931 $54.000.000,00 $54.000.000,00 NO N/A

Dirección de Contratación

Tel: 3169001

contratos@sdmujer.gov.co

80111600

Prestar los servicios profesionales a la SDMUJER, en el apoyo y representación jurídica de mujeres en el distrito

capital, con enfoque de sus derechos y en los asuntos designados y priorizados como emblemáticos y

estratégicos para la defensa, promoción, protección y restablecimiento de los derechos de las mujeres

01/02/2016 10

Contratacion Directa de 

Servicios Profesionales o 

de Apoyo a la Gestión

931 $54.000.000,00 $54.000.000,00 NO N/A

Dirección de Contratación

Tel: 3169001

contratos@sdmujer.gov.co

80111600

Prestar los servicios profesionales a la SDMUJER, en el apoyo y representación jurídica de mujeres en el distrito

capital, con enfoque de sus derechos y en los asuntos designados y priorizados como emblemáticos y

estratégicos para la defensa, promoción, protección y restablecimiento de los derechos de las mujeres

01/02/2016 10

Contratacion Directa de 

Servicios Profesionales o 

de Apoyo a la Gestión

931 $54.000.000,00 $54.000.000,00 NO N/A

Dirección de Contratación

Tel: 3169001

contratos@sdmujer.gov.co

80111600

Prestar los servicios profesionales a la SDMUJER en la Estrategia Justicia de Género componente litigio integral,

como enlace para el Sistema de Justicia Distrital, el equipo de abogadas en dicho espacio, y el apoyo en la

construcción de líneas de litigio de género a implementar para la defensa, garantía y restablecimiento de los

derechos de las mujeres.

01/02/2016 11

Contratacion Directa de 

Servicios Profesionales o 

de Apoyo a la Gestión

931 $59.400.000,00 $59.400.000,00 NO N/A

Dirección de Contratación

Tel: 3169001

contratos@sdmujer.gov.co

80111600

Prestar los servicios profesionales a la SDMUJER en la Estrategia Justicia de Género componente litigio integral,

como enlace en esenarios de fiscalía y del equipo de abogadas en dicho espacio, y el apoyo en la construcción

de líneas de litigio de género a implementar para la defensa, garantía y restablecimiento de los derechos de las

mujeres.

01/02/2016 11

Contratacion Directa de 

Servicios Profesionales o 

de Apoyo a la Gestión

931 $59.400.000,00 $59.400.000,00 NO N/A

Dirección de Contratación

Tel: 3169001

contratos@sdmujer.gov.co

80111600

Prestar los servicios profesionales de psicología forense a la SDMUJER para apoyar la estrategia de Justicia de

Género en términos probatorios y en el acompañamiento psicosocial con enfoque de género a los casos y

asuntos designados y priorizados como emblemáticos y estratégicos.

14/01/2016 11

Contratacion Directa de 

Servicios Profesionales o 

de Apoyo a la Gestión

931 $59.400.000,00 $59.400.000,00 NO N/A

Dirección de Contratación

Tel: 3169001

contratos@sdmujer.gov.co

80111600
Prestar los servicios profesionales para apoyar a la SDMujer en la implementación del componente de

investigación y formación de la estrategia de justicia de género.
15/01/2016 10

Contratacion Directa de 

Servicios Profesionales o 

de Apoyo a la Gestión

931 $54.000.000,00 $54.000.000,00 NO N/A

Dirección de Contratación

Tel: 3169001

contratos@sdmujer.gov.co

80111600

Prestar los servicios profesionales para apoyar el componente de agenda normativa mediante la

conceptualización y seguimiento a los proyectos normativos priorizados por la SDMUJER, para garantizar la

defensa, protección y restablecimiento de los derechos de las mujeres.

15/01/2016 10

Contratacion Directa de 

Servicios Profesionales o 

de Apoyo a la Gestión

931 $54.000.000,00 $54.000.000,00 NO N/A

Dirección de Contratación

Tel: 3169001

contratos@sdmujer.gov.co

80111600
Prestar los servicios profesionales para apoyar acciones de coordinación y seguimiento frente a la prevención y

atención de las violencias contra las mujeres 
18/01/2016 10

Contratacion Directa de 

Servicios Profesionales o 

de Apoyo a la Gestión

931 $54.000.000,00 $54.000.000,00 NO N/A

Dirección de Contratación

Tel: 3169001

contratos@sdmujer.gov.co

80111600
Prestar servicios profesionales de apoyo a la coordinación interinstitucional para la implementación del Sistema

SOFIA 
18/01/2016 10

Contratacion Directa de 

Servicios Profesionales o 

de Apoyo a la Gestión

931 $37.500.000,00 $37.500.000,00 NO N/A

Dirección de Contratación

Tel: 3169001

contratos@sdmujer.gov.co

80111600
Prestar servicios profesionales para apoyar la coordinación de instancias de los Consejos Locales de Seguridad

de las Mujeres del Distrito Capital
18/01/2016 11

Contratacion Directa de 

Servicios Profesionales o 

de Apoyo a la Gestión

931 $57.200.000,00 $57.200.000,00 NO N/A

Dirección de Contratación

Tel: 3169001

contratos@sdmujer.gov.co

80111600
Prestar servicios profesionales a la Secretaría Distrital de la Mujer para apoyar la coordinación de las instancias

del sistema SOFIA en la localidad que le sea asignada
01/02/2016 10

Contratacion Directa de 

Servicios Profesionales o 

de Apoyo a la Gestión

931 $31.300.000,00 $31.300.000,00 NO N/A

Dirección de Contratación

Tel: 3169001

contratos@sdmujer.gov.co

80111600
Prestar servicios profesionales a la Secretaría Distrital de la Mujer para apoyar la coordinación de las instancias

del sistema SOFIA en la localidad que le sea asignada
01/02/2016 10

Contratacion Directa de 

Servicios Profesionales o 

de Apoyo a la Gestión

931 $31.300.000,00 $31.300.000,00 NO N/A

Dirección de Contratación

Tel: 3169001

contratos@sdmujer.gov.co

80111600
Prestar servicios profesionales a la Secretaría Distrital de la Mujer para apoyar la coordinación de las instancias

del sistema SOFIA en la localidad que le sea asignada
01/02/2016 10

Contratacion Directa de 

Servicios Profesionales o 

de Apoyo a la Gestión

931 $31.300.000,00 $31.300.000,00 NO N/A

Dirección de Contratación

Tel: 3169001

contratos@sdmujer.gov.co

80111600
Prestar servicios profesionales a la Secretaría Distrital de la Mujer para apoyar la coordinación de las instancias

del sistema SOFIA en la localidad que le sea asignada
01/02/2016 10

Contratacion Directa de 

Servicios Profesionales o 

de Apoyo a la Gestión

931 $31.300.000,00 $31.300.000,00 NO N/A

Dirección de Contratación

Tel: 3169001

contratos@sdmujer.gov.co

80111600
Prestar servicios profesionales a la Secretaría Distrital de la Mujer para apoyar la coordinación de las instancias

del sistema SOFIA en la localidad que le sea asignada
01/02/2016 10

Contratacion Directa de 

Servicios Profesionales o 

de Apoyo a la Gestión

931 $31.300.000,00 $31.300.000,00 NO N/A

Dirección de Contratación

Tel: 3169001

contratos@sdmujer.gov.co

80111600
Prestar servicios profesionales a la Secretaría Distrital de la Mujer para apoyar la coordinación de las instancias

del sistema SOFIA en la localidad que le sea asignada
01/02/2016 10

Contratacion Directa de 

Servicios Profesionales o 

de Apoyo a la Gestión

931 $31.300.000,00 $31.300.000,00 NO N/A

Dirección de Contratación

Tel: 3169001

contratos@sdmujer.gov.co

80111600
Prestar servicios profesionales a la Secretaría Distrital de la Mujer para apoyar la coordinación de las instancias

del sistema SOFIA en la localidad que le sea asignada
01/02/2016 10

Contratacion Directa de 

Servicios Profesionales o 

de Apoyo a la Gestión

931 $31.300.000,00 $31.300.000,00 NO N/A

Dirección de Contratación

Tel: 3169001

contratos@sdmujer.gov.co

80111600
Prestar servicios profesionales a la Secretaría Distrital de la Mujer para apoyar la coordinación de las instancias

del sistema SOFIA en la localidad que le sea asignada
01/02/2016 10

Contratacion Directa de 

Servicios Profesionales o 

de Apoyo a la Gestión

931 $31.300.000,00 $31.300.000,00 NO N/A

Dirección de Contratación

Tel: 3169001

contratos@sdmujer.gov.co

80111600
Prestar servicios profesionales a la Secretaría Distrital de la Mujer para apoyar la coordinación de las instancias

del sistema SOFIA en la localidad que le sea asignada
01/02/2016 10

Contratacion Directa de 

Servicios Profesionales o 

de Apoyo a la Gestión

931 $31.300.000,00 $31.300.000,00 NO N/A

Dirección de Contratación

Tel: 3169001

contratos@sdmujer.gov.co

80111600
Prestar servicios profesionales a la Secretaría Distrital de la Mujer para apoyar la coordinación de las instancias

del sistema SOFIA en la localidad que le sea asignada
01/02/2016 10

Contratacion Directa de 

Servicios Profesionales o 

de Apoyo a la Gestión

931 $31.300.000,00 $31.300.000,00 NO N/A

Dirección de Contratación

Tel: 3169001

contratos@sdmujer.gov.co

80111600
Prestar servicios profesionales a la Secretaría Distrital de la Mujer para apoyar la coordinación de las instancias

del sistema SOFIA en la localidad que le sea asignada
01/02/2016 10

Contratacion Directa de 

Servicios Profesionales o 

de Apoyo a la Gestión

931 $31.300.000,00 $31.300.000,00 NO N/A

Dirección de Contratación

Tel: 3169001

contratos@sdmujer.gov.co

80111600
Prestar servicios profesionales a la Secretaría Distrital de la Mujer para apoyar la coordinación de las instancias

del sistema SOFIA en la localidad que le sea asignada
01/02/2016 10

Contratacion Directa de 

Servicios Profesionales o 

de Apoyo a la Gestión

931 $31.300.000,00 $31.300.000,00 NO N/A

Dirección de Contratación

Tel: 3169001

contratos@sdmujer.gov.co
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80111600
Prestar servicios profesionales a la Secretaría Distrital de la Mujer para apoyar la coordinación de las instancias

del sistema SOFIA en la localidad que le sea asignada
01/02/2016 10

Contratacion Directa de 

Servicios Profesionales o 

de Apoyo a la Gestión

931 $31.300.000,00 $31.300.000,00 NO N/A

Dirección de Contratación

Tel: 3169001

contratos@sdmujer.gov.co

80111600
Prestar servicios profesionales a la Secretaría Distrital de la Mujer para apoyar la coordinación de las instancias

del sistema SOFIA en la localidad que le sea asignada
01/02/2016 10

Contratacion Directa de 

Servicios Profesionales o 

de Apoyo a la Gestión

931 $31.300.000,00 $31.300.000,00 NO N/A

Dirección de Contratación

Tel: 3169001

contratos@sdmujer.gov.co

80111600
Prestar servicios profesionales a la Secretaría Distrital de la Mujer para apoyar la coordinación de las instancias

del sistema SOFIA en la localidad que le sea asignada
01/02/2016 10

Contratacion Directa de 

Servicios Profesionales o 

de Apoyo a la Gestión

931 $31.300.000,00 $31.300.000,00 NO N/A

Dirección de Contratación

Tel: 3169001

contratos@sdmujer.gov.co

80111600
Prestar servicios profesionales a la Secretaría Distrital de la Mujer para apoyar la coordinación de las instancias

del sistema SOFIA en la localidad que le sea asignada
01/02/2016 10

Contratacion Directa de 

Servicios Profesionales o 

de Apoyo a la Gestión

931 $31.300.000,00 $31.300.000,00 NO N/A

Dirección de Contratación

Tel: 3169001

contratos@sdmujer.gov.co

80111600
Prestar servicios profesionales a la Secretaría Distrital de la Mujer para apoyar la coordinación de las instancias

del sistema SOFIA en la localidad que le sea asignada
01/02/2016 10

Contratacion Directa de 

Servicios Profesionales o 

de Apoyo a la Gestión

931 $31.300.000,00 $31.300.000,00 NO N/A

Dirección de Contratación

Tel: 3169001

contratos@sdmujer.gov.co

80111600
Prestar servicios profesionales a la Secretaría Distrital de la Mujer para apoyar la coordinación de las instancias

del sistema SOFIA en la localidad que le sea asignada
01/02/2016 10

Contratacion Directa de 

Servicios Profesionales o 

de Apoyo a la Gestión

931 $31.300.000,00 $31.300.000,00 NO N/A

Dirección de Contratación

Tel: 3169001

contratos@sdmujer.gov.co

80111600
Prestar servicios profesionales a la Secretaría Distrital de la Mujer para apoyar la coordinación de las instancias

del sistema SOFIA en la localidad que le sea asignada
01/02/2016 10

Contratacion Directa de 

Servicios Profesionales o 

de Apoyo a la Gestión

931 $31.300.000,00 $31.300.000,00 NO N/A

Dirección de Contratación

Tel: 3169001

contratos@sdmujer.gov.co

80111600
Prestar servicios profesionales a la Secretaría Distrital de la Mujer para apoyar la coordinación de las instancias

del sistema SOFIA en la localidad que le sea asignada
01/02/2016 10

Contratacion Directa de 

Servicios Profesionales o 

de Apoyo a la Gestión

931 $31.300.000,00 $31.300.000,00 NO N/A

Dirección de Contratación

Tel: 3169001

contratos@sdmujer.gov.co

80111600
Prestar servicios profesionales a la Secretaría Distrital de la Mujer para apoyar la recepción y seguimiento en la

ruta de atención de casos de violencias contra las mujeres.
01/01/2016 10

Contratacion Directa de 

Servicios Profesionales o 

de Apoyo a la Gestión

931 $37.500.000,00 $37.500.000,00 NO N/A

Dirección de Contratación

Tel: 3169001

contratos@sdmujer.gov.co

80111600
Prestar el servicio profesional para el acompañamiento de mujeres vícitmas de violencias, a través de los

mecanismos de activación de atención inmediata
01/02/2016 11

Contratacion Directa de 

Servicios Profesionales o 

de Apoyo a la Gestión

931 $45.760.000,00 $45.760.000,00 NO N/A

Dirección de Contratación

Tel: 3169001

contratos@sdmujer.gov.co

80111600
Prestar el servicio profesional para el acompañamiento de mujeres vícitmas de violencias, a través de los

mecanismos de activación de atención inmediata
01/02/2016 11

Contratacion Directa de 

Servicios Profesionales o 

de Apoyo a la Gestión

931 $45.760.000,00 $45.760.000,00 NO N/A

Dirección de Contratación

Tel: 3169001

contratos@sdmujer.gov.co

80111600
Prestar el servicio profesional para el acompañamiento de mujeres vícitmas de violencias, a través de los

mecanismos de activación de atención inmediata
01/02/2016 10

Contratacion Directa de 

Servicios Profesionales o 

de Apoyo a la Gestión

931 $41.600.000,00 $41.600.000,00 NO N/A

Dirección de Contratación

Tel: 3169001

contratos@sdmujer.gov.co

80111600
Prestar el servicio profesional para el acompañamiento de mujeres vícitmas de violencias, a través de los

mecanismos de activación de atención inmediata
01/02/2016 10

Contratacion Directa de 

Servicios Profesionales o 

de Apoyo a la Gestión

931 $41.600.000,00 $41.600.000,00 NO N/A

Dirección de Contratación

Tel: 3169001

contratos@sdmujer.gov.co

80111600
Prestar los servicios profesionales para apoyar la coordinación de la línea de orientación a mujeres víctimas de

violencia
17/03/2016 9

Contratacion Directa de 

Servicios Profesionales o 

de Apoyo a la Gestión

931 $42.120.000,00 $42.120.000,00 NO N/A

Dirección de Contratación

Tel: 3169001

contratos@sdmujer.gov.co

80111600
Prestar los servicios profesionales para apoyar la atención de la línea de orientación a mujeres víctimas de

violencia
15/03/2016 9

Contratacion Directa de 

Servicios Profesionales o 

de Apoyo a la Gestión

931 $35.046.000,00 $35.046.000,00 NO N/A

Dirección de Contratación

Tel: 3169001

contratos@sdmujer.gov.co

80111600
Prestar los servicios profesionales para apoyar la atención de la línea de orientación a mujeres víctimas de

violencia
15/03/2016 9

Contratacion Directa de 

Servicios Profesionales o 

de Apoyo a la Gestión

931 $35.046.000,00 $35.046.000,00 NO N/A

Dirección de Contratación

Tel: 3169001

contratos@sdmujer.gov.co

80111600
Prestar los servicios profesionales a la SDMujer para implementar estrategias de prevención del riesgo de

lideresas y defensoras de derechos humanos 
01/01/2016 9

Contratacion Directa de 

Servicios Profesionales o 

de Apoyo a la Gestión

931 $52.200.000,00 $52.200.000,00 NO N/A

Dirección de Contratación

Tel: 3169001

contratos@sdmujer.gov.co

80111600
Prestar los servicios profesionales a la SDMujer para apoyar las acciones para la promoción de una cultura de

paz para avanzar en la garantía del derecho a una vida libre de violencias.
15/01/2016 9

Contratacion Directa de 

Servicios Profesionales o 

de Apoyo a la Gestión

931 $52.200.000,00 $52.200.000,00 NO N/A

Dirección de Contratación

Tel: 3169001

contratos@sdmujer.gov.co

80111600
Prestar los servicios profesionales como abogada para realizar el acompañamiento jurídico de las acciones

adelantadas en el marco del derecho a la paz 
17/02/2016 10

Contratacion Directa de 

Servicios Profesionales o 

de Apoyo a la Gestión

931 $54.000.000,00 $54.000.000,00 NO N/A

Dirección de Contratación

Tel: 3169001

contratos@sdmujer.gov.co

80111600
Prestar los servicios profesionales para realizar el seguimiento a la implementación de la estrategia de prevención

de trata de personas en el marco del SOFIA
01/02/2016 9

Contratacion Directa de 

Servicios Profesionales o 

de Apoyo a la Gestión

931 $46.800.000,00 $46.800.000,00 NO N/A

Dirección de Contratación

Tel: 3169001

contratos@sdmujer.gov.co

80111600

Prestar servicios profesionales para el desarrollo de las actividades propias de cada una de las etapas en los

procesos contractuales que se adelanten por parte de la Dirección de Eliminación de Violencias para la ejecución

del proyecto de inversión. 

24/01/2016 11

Contratacion Directa de 

Servicios Profesionales o 

de Apoyo a la Gestión

931 $77.000.000,00 $77.000.000,00 NO N/A

Dirección de Contratación

Tel: 3169001

contratos@sdmujer.gov.co

80111600

Prestar servicios profesionales para apoyar las actividades propias de seguimiento y ajuste a los Planes

Operativos, Planes de mejoramiento continuo y ejecución presupuestal de los proyectos a cargo de la Dirección

de Eliminación de Violencias y Acceso a la Justicia

05/02/2016 10

Contratacion Directa de 

Servicios Profesionales o 

de Apoyo a la Gestión

931 $43.500.000,00 $43.500.000,00 NO N/A

Dirección de Contratación

Tel: 3169001

contratos@sdmujer.gov.co

80111600

Prestar servicios profesionales para apoyar a la Dirección de Eliminación de Violencias y Acceso a la justicia en

el desarrollo de acciones de planeación, evaluación y de apoyo a la supervisión de los proyectos a cargo de la

misma.

16/02/2016 9

Contratacion Directa de 

Servicios Profesionales o 

de Apoyo a la Gestión

931 $45.000.000,00 $45.000.000,00 NO N/A

Dirección de Contratación

Tel: 3169001

contratos@sdmujer.gov.co

80111600
Prestar sus servicios profesionales como apoyo a la supervisión financiera y contable de los contratos asignados

a la Dirección de Eliminación de Violencias
06/02/2016 11

Contratacion Directa de 

Servicios Profesionales o 

de Apoyo a la Gestión

931 $48.510.000,00 $48.510.000,00 NO N/A

Dirección de Contratación

Tel: 3169001

contratos@sdmujer.gov.co

80111600

Prestar los servicios de apoyo a la gestión para desarrollar actividades de verificación contable y financiera que

permitan consolidar la supervisión de este componente, respecto de los contratos asignados a la Dirección de

Eliminación de Violencias contra las mujeres y Acceso a la Justicia

01/03/2016 8

Contratacion Directa de 

Servicios Profesionales o 

de Apoyo a la Gestión

931 $16.080.000,00 $16.080.000,00 NO N/A

Dirección de Contratación

Tel: 3169001

contratos@sdmujer.gov.co

80111600
Contratar la prestación del servicio de transporte terrestre automotor de acuerdo con las necesidades de la

Secretaría Distrital de la Mujer para el cumplimiento de su misión y desarrollo de sus funciones.
01/03/2016 7 Licitación Pública 931 $61.620.368,00 $61.620.368,00 NO N/A

Dirección de Contratación

Tel: 3169001

contratos@sdmujer.gov.co

80111600
Prestar servicios profesionales para apoyar la implementación y consolidación del Observatorio Distrital de

Mujeres y Equidad de Género de Bogotá 
15/02/2016 10 Directa 932 $62.400.000,00 $62.400.000,00 NO N/A

Dirección de Contratación

Tel: 3169001

contratos@sdmujer.gov.co

80111600
Prestar servicios profesionales en las actividades de producción y análisis estadístico para la política pública de

Mujeres y Equidad de Género 
15/02/2016 10 Directa 932 $58.974.240,00 $58.974.240,00 NO N/A

Dirección de Contratación

Tel: 3169001

contratos@sdmujer.gov.co

80111600
Prestar servicios profesionales para la producción y análisis de indicadores de género y de goce efectivo de

derechos de las mujeres del distriro capital
01/03/2016 9 Directa 932 $45.751.680,00 $45.751.680,00 NO N/A

Dirección de Contratación

Tel: 3169001

contratos@sdmujer.gov.co

80111600
Prestar servicios profesionales para la producción y análisis de indicadores de género y de goce efectivo de

derechos de las mujeres del distrito capital
15/02/2016 10 Directa 932 $50.835.200,00 $50.835.200,00 NO N/A

Dirección de Contratación

Tel: 3169001

contratos@sdmujer.gov.co

80111600
Prestar servicios profesionales para la producción y análisis de indicadores de género y de goce efectivo de

derechos de las mujeres del distrito capital
15/02/2016 10 Directa 932 $50.835.200,00 $50.835.200,00 NO N/A

Dirección de Contratación

Tel: 3169001

contratos@sdmujer.gov.co

80111600
Prestar servicios profesionales para la edición y corrección de documentos que den cuenta de la situación de las

mujeres en el Distrito Capital.
15/02/2016 10 Directa 932 $61.651.200,00 $61.651.200,00 NO N/A

Dirección de Contratación

Tel: 3169001

contratos@sdmujer.gov.co
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80111600
Prestar servicios profesionales para apoyar en el análisis de requerimientos y desarrollos para el Observatorio de

Mujeres y equidad de Genero del D.C.
01/03/2016 9 Directa 932 $48.672.000,00 $48.672.000,00 NO N/A

Dirección de Contratación

Tel: 3169001

contratos@sdmujer.gov.co

80111600
Prestar servicios profesionales para apoyar la revisión, ajuste, formulación, calculo y análisis de indicadores de

género y de goce efectivo de derechos de las mujeres del Distrito Capital.
15/02/2016 10 Directa 932 $55.120.000,00 $55.120.000,00 NO N/A

Dirección de Contratación

Tel: 3169001

contratos@sdmujer.gov.co

80111600
Prestar servicios profesionales para apoyar la revisión, ajuste, formulación, calculo y análisis de indicadores de

género y de goce efectivo de derechos de las mujeres del Distrito Capital.
15/02/2016 10 Directa 932 $55.120.000,00 $55.120.000,00 NO N/A

Dirección de Contratación

Tel: 3169001

contratos@sdmujer.gov.co

81112501 Adquisición del Plan  Anual de Mantenimiento del SPSS STATICS. 21/07/2016 12 Directa 932 $23.000.000,00 $23.000.000,00 NO N/A

Dirección de Contratación

Tel: 3169001

contratos@sdmujer.gov.co

80111600
Prestar servicios profesionales para elaborar contenidos pedagógicos y herramientas metodológicas para el

desarrollo de capacidades en enfoque de derechos de las mujeres y de género.
15/02/2016 10 Directa 932 $41.600.000,00 $41.600.000,00 NO N/A

Dirección de Contratación

Tel: 3169001

contratos@sdmujer.gov.co

80111600
Prestar servicios profesionales para apoyar la implementación del Plan de Formación de la Política Pública de

Mujeres y Equidad de Género.
15/02/2016 10 Directa 932 $57.200.000,00 $57.200.000,00 NO N/A

Dirección de Contratación

Tel: 3169001

contratos@sdmujer.gov.co

80111600
Prestar servicios profesionales para apoyar en el análisis de requerimientos, diseño, implementación y

seguimiento del centro bibliográfico y de documentación de la SDMujer
15/02/2016 10 Directa 932 $57.200.000,00 $57.200.000,00 NO N/A

Dirección de Contratación

Tel: 3169001

contratos@sdmujer.gov.co

80111600
Prestar servicios para realizar actividades relacionadas con la implementación del plan de formación a través de

las TIC.
13/06/2016 6 Directa 932 $11.085.360,00 $11.085.360,00 NO N/A

Dirección de Contratación

Tel: 3169001

contratos@sdmujer.gov.co

80111600
Prestar servicios para realizar actividades relacionadas con la implementación del plan de formación a través de

las TIC.
02/05/2016 7 Directa 932 $12.932.920,00 $12.932.920,00 NO N/A

Dirección de Contratación

Tel: 3169001

contratos@sdmujer.gov.co

80111600
Prestar servicios para realizar actividades relacionadas con la implementación del plan de formación a través de

las TIC.
16/02/2016 10 Directa 932 $18.475.600,00 $18.475.600,00 NO N/A

Dirección de Contratación

Tel: 3169001

contratos@sdmujer.gov.co

80111600
Prestar servicios para realizar actividades relacionadas con la implementación del plan de formación a través de

las TIC.
16/03/2016 9 Directa 932 $16.628.040,00 $16.628.040,00 NO N/A

Dirección de Contratación

Tel: 3169001

contratos@sdmujer.gov.co

80111600
Prestar servicios para realizar actividades relacionadas con la implementación del plan de formación a través de

las TIC.
16/03/2016 9 Directa 932 $16.628.040,00 $16.628.040,00 NO N/A

Dirección de Contratación

Tel: 3169001

contratos@sdmujer.gov.co

80111600
Prestar servicios para realizar actividades relacionadas con la implementación del plan de formación a través de

las TIC.
16/03/2016 9 Directa 932 $16.628.040,00 $16.628.040,00 NO N/A

Dirección de Contratación

Tel: 3169001

contratos@sdmujer.gov.co

80111600
Prestar servicios para realizar actividades relacionadas con la implementación del plan de formación a través de

las TIC.
16/03/2016 9 Directa 932 $16.628.040,00 $16.628.040,00 NO N/A

Dirección de Contratación

Tel: 3169001

contratos@sdmujer.gov.co

80111600
Prestar servicios para realizar actividades relacionadas con la implementación del plan de formación a través de

las TIC.
16/03/2016 9 Directa 932 $16.628.040,00 $16.628.040,00 NO N/A

Dirección de Contratación

Tel: 3169001

contratos@sdmujer.gov.co

80111600
Prestar servicios para realizar actividades relacionadas con la implementación del plan de formación a través de

las TIC.
16/03/2016 9 Directa 932 $16.628.040,00 $16.628.040,00 NO N/A

Dirección de Contratación

Tel: 3169001

contratos@sdmujer.gov.co

80111600
Prestar servicios para realizar actividades relacionadas con la implementación del plan de formación a través de

las TIC.
16/03/2016 9 Directa 932 $16.628.040,00 $16.628.040,00 NO N/A

Dirección de Contratación

Tel: 3169001

contratos@sdmujer.gov.co

80111600
Prestar servicios para realizar actividades relacionadas con la implementación del plan de formación a través de

las TIC.
16/03/2016 9 Directa 932 $16.628.040,00 $16.628.040,00 NO N/A

Dirección de Contratación

Tel: 3169001

contratos@sdmujer.gov.co

80111600
Prestar servicios para realizar actividades relacionadas con la implementación del plan de formación a través de

las TIC.
16/03/2016 9 Directa 932 $16.628.040,00 $16.628.040,00 NO N/A

Dirección de Contratación

Tel: 3169001

contratos@sdmujer.gov.co

80111600
Prestar servicios para realizar actividades relacionadas con la implementación del plan de formación a través de

las TIC.
16/03/2016 9 Directa 932 $16.628.040,00 $16.628.040,00 NO N/A

Dirección de Contratación

Tel: 3169001

contratos@sdmujer.gov.co

80111600
Prestar servicios para realizar actividades relacionadas con la implementación del plan de formación a través de

las TIC.
16/03/2016 9 Directa 932 $16.628.040,00 $16.628.040,00 NO N/A

Dirección de Contratación

Tel: 3169001

contratos@sdmujer.gov.co

80111600
Prestar servicios para realizar actividades relacionadas con la implementación del plan de formación a través de

las TIC.
16/03/2016 9 Directa 932 $16.628.040,00 $16.628.040,00 NO N/A

Dirección de Contratación

Tel: 3169001

contratos@sdmujer.gov.co

80111600
Prestar servicios para realizar actividades relacionadas con la implementación del plan de formación a través de

las TIC.
16/03/2016 9 Directa 932 $16.628.040,00 $16.628.040,00 NO N/A

Dirección de Contratación

Tel: 3169001

contratos@sdmujer.gov.co

80111600
Prestar servicios profesionales para desarrollar la virtualización de contenidos asociados a la implementación del

Plan de Formación de la Política Püblica de Mujeres y equidad de Género.
01/03/2016 9 Directa 932 $46.800.000,00 $46.800.000,00 NO N/A

Dirección de Contratación

Tel: 3169001

contratos@sdmujer.gov.co

80111600
Prestar servicios profesionales para la gestión de cooperación técnica y financiera, en el marco de la estrategia

de corresponsabilidad de la PPMYEG
15/02/2016 10 Directa 932 $59.339.280,00 $59.339.280,00 NO N/A

Dirección de Contratación

Tel: 3169001

contratos@sdmujer.gov.co

80111600
Prestar servicios para apoyar actividades relacionadas con la implementación del plan de cooperación

internacional y de alianzas público privadas
01/03/2016 9 Directa 932 $20.344.896,00 $20.344.896,00 NO N/A

Dirección de Contratación

Tel: 3169001

contratos@sdmujer.gov.co

80111600
Prestar servicios profesionales para el diseño, diagramaciòn y ajustes de las piezas comunicativas que requiera

la secretaria Distrital de la Mujer, asì como la producciòn de Material Audiovisual.
15/02/2016 10 Directa 932 $31.200.000,00 $31.200.000,00 NO N/A

Dirección de Contratación

Tel: 3169001

contratos@sdmujer.gov.co

80111600
Prestar servicios profesionales para realizar labores periodísticas en el desarrollo de la estrategia de

comunicación de la Sdmujer.
01/02/2016 10 Directa 932 $52.000.000,00 $52.000.000,00 NO N/A

Dirección de Contratación

Tel: 3169001

contratos@sdmujer.gov.co

80111600
Prestar servicios profesionales para realizar las labores necesarias para la producción de contenidos en medios

institucionales y redes sociales.
15/03/2016 9 Directa 932 $21.528.000,00 $21.528.000,00 NO N/A

Dirección de Contratación

Tel: 3169001

contratos@sdmujer.gov.co

80111600
Prestar servicios profesionales para apoyar la realización de labores periodísticas y radiofónicas en el desarrollo

de la estrategia de comunicación de la SDMujer
01/03/2016 10 Directa 932 $36.400.000,00 $36.400.000,00 NO N/A

Dirección de Contratación

Tel: 3169001

contratos@sdmujer.gov.co

80111600
Prestar servicios profesionales para apoyar en la realización de labores de comunicación interna y producción de

contenidos
22/02/2015 10 Directa 932 $36.400.000,00 $36.400.000,00 NO N/A

Dirección de Contratación

Tel: 3169001

contratos@sdmujer.gov.co

80111600
Prestar servicios profesionales para apoyar en el diseño y diagramación de piezas comunicativas que requiera la

SDMujer
01/03/2016 9 Directa 932 $28.080.000,00 $28.080.000,00 NO N/A

Dirección de Contratación

Tel: 3169001

contratos@sdmujer.gov.co
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80111600
Prestar servicios profesionales en las actividades técnicas y administrativas de Web Master, para la

administración ,diseño,desarrollo y mantenimiento de la página Web, la intranet y los aplicativos web.
01/03/2016 10 Directa 932 $52.000.000,00 $52.000.000,00 NO N/A

Dirección de Contratación

Tel: 3169001

contratos@sdmujer.gov.co

82101602

Realizar el monitoreo y seguimiento permanente de la información relacionada con la SDMujer y sus temas de

interés, difundida en medios de comunicación escritos, radiales, televisivos,audiovisuales y digitales en los

niveles nacional, regional y distrital.

15/02/2016 10 Selección abreviada 932 $38.889.904,00 $38.889.904,00 NO N/A

Dirección de Contratación

Tel: 3169001

contratos@sdmujer.gov.co

80111600
Prestar servicios profesionales en el análisis de requerimientos, desarrollo e implementación de sistemas de

información y aplicativos requeridos por la SDMujer
01/03/16 9,5

Directa / Servicios 

Profesionales y/o de 

Apoyo a la Gestión

933  $                      51.376.000,00  $           51.376.000,00 NO N/A

Dirección de Contratación

Tel: 3169001

contratos@sdmujer.gov.co

80111600
Prestar servicios profesionales en el análisis de requierimientos, desarrollo e implementación de sistemas de

información y aplicativos requeridos por la SDMujer
01/03/16 9,5

Directa / Servicios 

Profesionales y/o de 

Apoyo a la Gestión

933  $                      51.376.000,00  $           51.376.000,00 NO N/A

Dirección de Contratación

Tel: 3169001

contratos@sdmujer.gov.co

80111600 Prestar servicios profesionales para el apoyo en la administración de la infraestructura tecnológica de la SDMujer 01/03/16 9,5

Directa / Servicios 

Profesionales y/o de 

Apoyo a la Gestión

933  $                      51.376.000,00  $           51.376.000,00 NO N/A

Dirección de Contratación

Tel: 3169001

contratos@sdmujer.gov.co

80111600
Prestar servicios de apoyo para el soporte, mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de cómputo y

perifericos
15/02/16 10

Contratacion Directa de 

Servicios Profesionales o 

de Apoyo a la Gestión

933  $                      19.220.000,00  $           19.220.000,00 NO N/A

Dirección de Contratación

Tel: 3169001

contratos@sdmujer.gov.co

80111600
Prestar servicios de apoyo para el soporte, mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de cómputo y

perifericos
15/02/16 10

Contratacion Directa de 

Servicios Profesionales o 

de Apoyo a la Gestión

933  $                      19.220.000,00  $           19.220.000,00 NO N/A

Dirección de Contratación

Tel: 3169001

contratos@sdmujer.gov.co

80111600
Prestar servicios profesionales para apoyar las auditorias del sistema integrado de gestion y el seguimiento del

sistema de control interno
15/02/15 10,5

Directa / Servicios 

Profesionales y/o de 

Apoyo a la Gestión

933  $                      52.122.000,00  $           52.122.000,00 NO N/A

Dirección de Contratación

Tel: 3169001

contratos@sdmujer.gov.co

80111600
Prestar servicios profesionales para apoyar el proceso de implementación y desarrollo del Sistema Integrado de

Gestión de la Secretaría Distrital de la Mujer
15/01/16 11

Directa / Servicios 

Profesionales y/o de 

Apoyo a la Gestión

933  $                      57.200.000,00  $           57.200.000,00 NO N/A

Dirección de Contratación

Tel: 3169001

contratos@sdmujer.gov.co

80111600
Prestar servicios profesionales para apoyar el seguimiento a planes de mejoramiento y a la implementación y

desarrollo del Sistema Integrado de Gestión de la Secretaría Distrital de la Mujer
15/01/2016 11

Directa / Servicios 

Profesionales y/o de 

Apoyo a la Gestión

933  $                      45.760.000,00  $           45.760.000,00 NO N/A

Dirección de Contratación

Tel: 3169001

contratos@sdmujer.gov.co

80111600
Prestación de servicios profesionales para la implementación, seguimiento y evaluación del subsistema de

gestión ambiental de la Secretaría Distrital de la Mujer
15/01/16 11

Directa / Servicios 

Profesionales y/o de 

Apoyo a la Gestión

933  $                      51.480.000,00  $           51.480.000,00 NO N/A

Dirección de Contratación

Tel: 3169001

contratos@sdmujer.gov.co

80111600 Prestar servicios técnicos de apoyo en la implementación del proceso de gestión documental de la SDMujer 15/02/2015 11

Contratacion Directa de 

Servicios Profesionales o 

de Apoyo a la Gestión

933  $                      22.385.000,00  $           22.385.000,00 NO N/A

Dirección de Contratación

Tel: 3169001

contratos@sdmujer.gov.co

80111600 Prestar servicios profesionales para la actualización de la Tabla de Retención Documental de la SDMujer 01/02/16 10

Contratacion Directa de 

Servicios Profesionales o 

de Apoyo a la Gestión

933  $                      22.620.000,00  $           22.620.000,00 NO N/A

Dirección de Contratación

Tel: 3169001

contratos@sdmujer.gov.co

80111600
Prestar servicios profesionales para apoyar en la sensibilización, desarrollo e inclusión de criterios ambientales en

los procesos de contratación de la SDMujer en el marco de implementación del subsistema de gestión ambiental
15/02/15 4

Contratacion Directa de 

Servicios Profesionales o 

de Apoyo a la Gestión

934  $                      20.800.000,00  $           20.800.000,00 NO N/A

Dirección de Contratación

Tel: 3169001

contratos@sdmujer.gov.co

80111600
Prestar servicios de apoyo a la gestión en la organización, digitalización y sistematización de expedientes

contractuales
19/03/15 9

Directa / Servicios 

Profesionales y/o de 

Apoyo a la Gestión

935  $                      17.298.000,00  $           17.298.000,00 NO N/A

Dirección de Contratación

Tel: 3169001

contratos@sdmujer.gov.co

80131500
Contratar a título de arrendamiento un bien inmueble para la operación de la Casa de Igualdad de Oportunidades

para las mujeres en la localidad de Usaquén
01/03/2016 11 Directa 934 $41.066.300,00 $41.066.300,00 NO N/A

Dirección de Contratación

Tel: 3169001

contratos@sdmujer.gov.co

80131500
Contratar a título de arrendamiento un bien inmueble para la operación de la Casa de Igualdad de Oportunidades

para las mujeres en la localidad de Chapinero
15/02/2016 11 Directa 934 $53.805.400,00 $53.805.400,00 NO N/A

Dirección de Contratación

Tel: 3169001

contratos@sdmujer.gov.co

80131500
Contratar a título de arrendamiento un bien inmueble para la operación de la Casa de Igualdad de Oportunidades

para las mujeres en la localidad de San Cristóbal
20/01/2016 12 Directa 934 $37.200.000,00 $37.200.000,00 NO N/A

Dirección de Contratación

Tel: 3169001

contratos@sdmujer.gov.co

80131500
Contratar a título de arrendamiento un bien inmueble para la operación de la Casa de Igualdad de Oportunidades

para las mujeres en la localidad de Usme
15/02/2016 11 Directa 934 $37.785.000,00 $37.785.000,00 NO N/A

Dirección de Contratación

Tel: 3169001

contratos@sdmujer.gov.co

80131500
Contratar a título de arrendamiento un bien inmueble para la operación de la Casa de Igualdad de Oportunidades

para las mujeres en la localidad  de Tunjuelito
01/03/2016 11 Directa 934 $37.785.000,00 $37.785.000,00 NO N/A

Dirección de Contratación

Tel: 3169001

contratos@sdmujer.gov.co

80131500
Contratar a título de arrendamiento un bien inmueble para la operación de la Casa de Igualdad de Oportunidades

para las mujeres en la localidad de Bosa
01/03/2015 11 Directa 934 $25.622.300,00 $25.622.300,00 NO N/A

Dirección de Contratación

Tel: 3169001

contratos@sdmujer.gov.co

80131500
Contratar a título de arrendamiento un bien inmueble para la operación de la Casa de Igualdad de Oportunidades

para las mujeres en la localidad de Kennedy
01/02/2015 11 Directa 934 $44.577.500,00 $44.577.500,00 NO N/A

Dirección de Contratación

Tel: 3169001

contratos@sdmujer.gov.co

80131500
Contratar a título de arrendamiento un bien inmueble para la operación de la Casa de Igualdad de Oportunidades

para las mujeres en la localidad de Suba
15/02/2016 11 Directa 934 $21.535.800,00 $21.535.800,00 NO N/A

Dirección de Contratación

Tel: 3169001

contratos@sdmujer.gov.co

80131500
Contratar a título de arrendamiento un bien inmueble para la operación de la Casa de Igualdad de Oportunidades

para las mujeres en la localidad de Barrios Unidos
15/02/2016 11 Directa 934 $32.026.500,00 $32.026.500,00 NO N/A

Dirección de Contratación

Tel: 3169001

contratos@sdmujer.gov.co

80131500
Contratar a título de arrendamiento un bien inmueble para la operación de la Casa de Igualdad de Oportunidades

para las mujeres en la localidad de Teusaquillo
01/03/2016 11 Directa 934 $47.315.400,00 $47.315.400,00 NO N/A

Dirección de Contratación

Tel: 3169001

contratos@sdmujer.gov.co

80131500
Contratar a título de arrendamiento un bien inmueble para la operación de la Casa de Igualdad de Oportunidades

para las mujeres en la localidad de Los Mártires 
01/03/2016 11 Directa 934 $30.300.600,00 $30.300.600,00 NO N/A

Dirección de Contratación

Tel: 3169001

contratos@sdmujer.gov.co

80131500
Contratar a título de arrendamiento un bien inmueble para la operación de la Casa de Igualdad de Oportunidades

para las mujeres en la localidad de Antonio Nariño
01/03/2016 11 Directa 934 $40.713.200,00 $40.713.200,00 NO N/A

Dirección de Contratación

Tel: 3169001

contratos@sdmujer.gov.co

80131500
Contratar a título de arrendamiento un bien inmueble para la operación de la Casa de Igualdad de Oportunidades

para las mujeres en la localidad  de Puente Aranda
01/03/2016 11 Directa 934 $29.755.000,00 $29.755.000,00 NO N/A

Dirección de Contratación

Tel: 3169001

contratos@sdmujer.gov.co

80131500
Contratar a título de arrendamiento un bien inmueble para la operación de la Casa de Igualdad de Oportunidades

para las mujeres en la localidad de Rafael Uribe Uribe
01/03/2016 11 Directa 934 $37.151.400,00 $37.151.400,00 NO N/A

Dirección de Contratación

Tel: 3169001

contratos@sdmujer.gov.co

80131500
Contratar a título de arrendamiento un bien inmueble para la operación de la Casa de Igualdad de Oportunidades

para las mujeres en la localidad de Ciudad Bolívar
01/02/2015 11 Directa 934 $16.500.000,00 $16.500.000,00 NO N/A

Dirección de Contratación

Tel: 3169001

contratos@sdmujer.gov.co

80131500
Contratar a título de arrendamiento un bien inmueble para la operación de la Casa de Igualdad de Oportunidades

para las mujeres en la localidad de Santa Fe
01/03/2016 12 Directa 934 $50.400.000,00 $50.400.000,00 NO N/A

Dirección de Contratación

Tel: 3169001

contratos@sdmujer.gov.co

80131500
Comodato para la operación de la Casa de Igualdad de Oportunidades para las mujeres en la localidad de La

Candelaria
01/03/2016 12 Directa 934 $0,00 $0,00 NO N/A

Dirección de Contratación

Tel: 3169001

contratos@sdmujer.gov.co
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92101501
Adicionar y prorrogar el contrato No 539 de 2015. "Contratar la prestación del servicio integral de vigilancia y

seguridad privada  para las sedes de la Secretaria Distrital de la Mujer."
01/04/2016 2 y 4 días Directa 935 $240.385.939,00 $240.385.939,00 NO N/A

Dirección de Contratación

Tel: 3169001

contratos@sdmujer.gov.co

92101501
Contratar la prestación del servicio integral de vigilancia y seguridad privada para las sedes de la Secretaria

Distrital de la Mujer.
01/04/2016 8 Licitación 934 $957.022.248,00 $957.022.248,00 NO N/A

Dirección de Contratación

Tel: 3169001

contratos@sdmujer.gov.co

76111500

90101700

Contratar la prestación del servicio integral de aseo y cafetería para las sedes de la Secretaría Distrital de la

Mujer.
15/01/2016 11 Acuerdo Marco de Precios 934 $379.054.859,00 $379.054.859,00 NO N/A

Dirección de Contratación

Tel: 3169001

contratos@sdmujer.gov.co

14111500

44121600

44121700

44121800

44121900

44122000

44122100

Suministrar a la Secretaria Distrital de la Mujer, a titulo de ventas sucesivas mediante el sistema de precios

unitarios fijos, los insumos de computo, elementos de papelería en general y de archivística. 
15/02/2015 10 Subasta Inversa 934 $37.524.900,00 $37.524.900,00 NO N/A

Dirección de Contratación

Tel: 3169001

contratos@sdmujer.gov.co

80141701

80141706

80141903

“Compraventa de bonos de navidad para las hijas e hijos menores de 13 años de las y los servidores públicos de

la Sdmujer.”
01/10/2016 1 Mínima cuantía 934 $6.848.000,00 $6.848.000,00 NO N/A

Dirección de Contratación

Tel: 3169001

contratos@sdmujer.gov.co

80141607

93141701

93140000

“Prestación de servicios para el desarrollo de actividades culturales, deportivas y recreativas dirigidas al bienestar

de las servidoras y servidores públicos de la SDMujer.”
01/04/2016 1

Selección Abreviada de 

Menor Cuantía
934 $24.000.000,00 $24.000.000,00 NO N/A

Dirección de Contratación

Tel: 3169001

contratos@sdmujer.gov.co

86101700 Brindar capacitación a las servidoras y servidores de la SDMujer 01/04/2016 1 Mínima cuantía 934 $19.152.000,00 $19.152.000,00 NO N/A

Dirección de Contratación

Tel: 3169001

contratos@sdmujer.gov.co

80111600
Apoyar el desarrollo de procesos de sensibilización que permitan la construcción de la probidad y defensa de lo

público a través de escenarios y/o herramientas virtuales
01/03/16 9,5

Directa / Servicios 

Profesionales y/o de 

Apoyo a la Gestión

935  $                      50.000.000,00 50000000 NO N/A

Dirección de Contratación

Tel: 3169001

contratos@sdmujer.gov.co

80111600
Prestar servicios profesionales para brindar asistencia técnica a los sectores administrativos que se le asignen,

en el marco de la estrategia de transversalización de la PPMYEG 
15/03/2016 10

Directa / Servicios 

Profesionales y/o de 

Apoyo a la Gestión

966  $                           46.592.000  $                46.592.000 NO N/A

Dirección de Contratación

Tel: 3169001

contratos@sdmujer.gov.co

80111600
Prestar servicios profesionales para brindar asistencia técnica a los sectores administrativos que se le asignen,

en el marco de la estrategia de transversalización de la PPMYEG 
15/02/2016 10

Directa / Servicios 

Profesionales y/o de 

Apoyo a la Gestión

966  $                           46.592.000  $                46.592.000 NO N/A

Dirección de Contratación

Tel: 3169001

contratos@sdmujer.gov.co

80111600
Prestar servicios profesionales para brindar asistencia técnica a los sectores administrativos que se le asignen,

en el marco de la estrategia de transversalización de la PPMYEG 
15/02/2016 10

Directa / Servicios 

Profesionales y/o de 

Apoyo a la Gestión

966  $                           46.592.000  $                46.592.000 NO N/A

Dirección de Contratación

Tel: 3169001

contratos@sdmujer.gov.co

80111600
Prestar servicios profesionales para brindar asistencia técnica a los sectores administrativos que se le asignen,

en el marco de la estrategia de transversalización de la PPMYEG 
10/03/2016 10

Directa / Servicios 

Profesionales y/o de 

Apoyo a la Gestión

966  $                           46.592.000  $                46.592.000 NO N/A

Dirección de Contratación

Tel: 3169001

contratos@sdmujer.gov.co

80111600
Prestar servicios profesionales para brindar asistencia técnica a los sectores administrativos que se le asignen,

en el marco de la estrategia de transversalización de la PPMYEG 
01/03/2016 10

Directa / Servicios 

Profesionales y/o de 

Apoyo a la Gestión

966  $                           46.592.000  $                46.592.000 NO N/A

Dirección de Contratación

Tel: 3169001

contratos@sdmujer.gov.co

80111600
Prestar servicios profesionales para brindar asistencia técnica a los sectores administrativos que se le asignen,

en el marco de la estrategia de transversalización de la PPMYEG 
01/02/2016 8

Directa / Servicios 

Profesionales y/o de 

Apoyo a la Gestión

966  $                           37.273.600  $                37.273.600 NO N/A

Dirección de Contratación

Tel: 3169001

contratos@sdmujer.gov.co

80111600
Prestar servicios profesionales para brindar asistencia técnica a los sectores administrativos que se le asignen,

en el marco de la estrategia de transversalización de la PPMYEG 
01/03/2016 10

Directa / Servicios 

Profesionales y/o de 

Apoyo a la Gestión

966  $                           46.592.000  $                46.592.000 NO N/A

Dirección de Contratación

Tel: 3169001

contratos@sdmujer.gov.co

80111600
Prestar servicios profesionales para brindar asistencia técnica a los sectores administrativos que se le asignen,

en el marco de la estrategia de transversalización de la PPMYEG 
01/02/2016 10

Directa / Servicios 

Profesionales y/o de 

Apoyo a la Gestión

966  $                           46.592.000  $                46.592.000 NO N/A

Dirección de Contratación

Tel: 3169001

contratos@sdmujer.gov.co

80111600
Prestar servicios profesionales para brindar asistencia técnica a los sectores administrativos que se le asignen,

en el marco de la estrategia de transversalización de la PPMYEG 
01/02/2016 10

Directa / Servicios 

Profesionales y/o de 

Apoyo a la Gestión

966  $                           46.592.000  $                46.592.000 NO N/A

Dirección de Contratación

Tel: 3169001

contratos@sdmujer.gov.co

80111600
Prestar servicios profesionales en el desarrollo de acciones orientadas a la definición de lineamientos de inversión 

sectorial y local, así como de  presupuestos sensibles al género para el cumplimiento de la PPMYEG
01/02/2016 10

Directa / Servicios 

Profesionales y/o de 

Apoyo a la Gestión

966  $                           80.000.000  $                80.000.000 NO N/A

Dirección de Contratación

Tel: 3169001

contratos@sdmujer.gov.co

80111600
Prestar servicios profesionales para realizar actividades relacionadas con el seguimiento y monitoreo al Sistema

de Información de la Política Pública de Mujer y Equidad de Género.
10/02/2016 11

Directa / Servicios 

Profesionales y/o de 

Apoyo a la Gestión

966  $                           51.480.000  $                51.480.000 NO N/A

Dirección de Contratación

Tel: 3169001

contratos@sdmujer.gov.co

80111600
Prestar servicios profesionales en el análisis de requerimientos, desarrollo e implementación de los Sistemas de

Información y aplicativos web requeridos por la SDMujer
01/02/2016 10

Directa / Servicios 

Profesionales y/o de 

Apoyo a la Gestión

966  $                           54.080.000  $                54.080.000 NO N/A

Dirección de Contratación

Tel: 3169001

contratos@sdmujer.gov.co

80111600

Prestar servicios profesionales para desarrollar actividades del Plan de Igualdad de Oportunidades para la

Equidad de Género, que aporten a la deconstrucción de los imaginarios y estereotipos sobre lo femenino y lo

masculino

19/02/2016 10

Directa / Servicios 

Profesionales y/o de 

Apoyo a la Gestión

966  $                           43.264.000  $                43.264.000 NO N/A

Dirección de Contratación

Tel: 3169001

contratos@sdmujer.gov.co

80111600
Prestar servicios profesionales para desarrollar actividades orientadas a la implementación de la estrategia de

corresponsabilidad de la PPMYEG 
10/02/2016 10

Directa / Servicios 

Profesionales y/o de 

Apoyo a la Gestión

966  $                           46.592.000  $                46.592.000 NO N/A

Dirección de Contratación

Tel: 3169001

contratos@sdmujer.gov.co

80111600
Prestar servicios profesionales para desarrollar actividades orientadas a la implementación de la estrategia de

corresponsabilidad en el marco del consejo consultivo de mujeres 
15/02/2016 10

Directa / Servicios 

Profesionales y/o de 

Apoyo a la Gestión

966  $                           52.000.000  $                52.000.000 NO N/A

Dirección de Contratación

Tel: 3169001

contratos@sdmujer.gov.co

80111600
Prestar servicios para apoyar actividades relacionadas con la gestión administrativa y de seguimiento para la

implementación de la estrategia de corresponsabilidad de la PPMYEG
01/02/2016 10

Directa / Servicios 

Profesionales y/o de 

Apoyo a la Gestión

966  $                           22.605.440  $                22.605.440 NO N/A

Dirección de Contratación

Tel: 3169001

contratos@sdmujer.gov.co

80111600

Prestar servicios profesionales para desarrollar actividades orientadas a la implementación de la estrategia de

corresponsabilidad de la PPMYEG y de fortalecimiento a las mujeres que integran el Consejo Consultivo de

Mujeres

25/01/2016 10

Directa / Servicios 

Profesionales y/o de 

Apoyo a la Gestión

966  $                           62.400.000  $                62.400.000 NO N/A

Dirección de Contratación

Tel: 3169001

contratos@sdmujer.gov.co

80111600
Prestar servicios profesionales para realizar actividades relacionadas con la gestión contractual y financiera del

proyecto denominado acciones para la implementación de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género
15/01/2016 11

Directa / Servicios 

Profesionales y/o de 

Apoyo a la Gestión

966  $                           51.480.000  $                51.480.000 NO N/A

Dirección de Contratación

Tel: 3169001

contratos@sdmujer.gov.co

80111600

Prestar servicios profesionales para desarrollar acciones relacionadas con la planeación, seguimiento y

evaluación del proyecto denominado acciones para la implementación de la Política Pública de Mujeres y Equidad

de Género

10/02/2016 11

Directa / Servicios 

Profesionales y/o de 

Apoyo a la Gestión

966  $                           88.000.000  $                88.000.000 NO N/A

Dirección de Contratación

Tel: 3169001

contratos@sdmujer.gov.co

80111600
Prestar servicios profesionales para apoyar la supervisión de los contratos y convenios que le sean asignados en

el marco del proyecto de inversión 
30/03/2016 3

Directa / Servicios 

Profesionales y/o de 

Apoyo a la Gestión

966  $                           15.600.000  $                15.600.000 NO N/A

Dirección de Contratación

Tel: 3169001

contratos@sdmujer.gov.co

82101600 Desarrollar acciones de difusión y apropiación ciudadana de los derechos de las mujeres y la equidad de género 01/02/2016 4 Directa 966  $                           23.000.000  $                23.000.000 NO N/A

Dirección de Contratación

Tel: 3169001

contratos@sdmujer.gov.co

80111600

Prestar servicios profesionales para desarrollar actividades como referente local en la casa de Atención Integral

para mujeres en ejercicio de la prostitución, dentro del marco del proyecto denominado implementación y

seguimiento al modelo Distrital de Abordaje Integral a mujeres en ejercicio de la prostitución en el DC

24/01/2016 10

Directa / Servicios 

Profesionales y/o de 

Apoyo a la Gestión

972  $                           41.600.000  $                41.600.000 NO N/A

Dirección de Contratación

Tel: 3169001

contratos@sdmujer.gov.co
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80111600

Prestar servicios profesionales para desarrollar actividades como referente en el Centro de Servicios

Especializados para mujeres en ejercicio de la prostitución localidad de Tunjuelito, dentro del marco del proyecto

denominado implementación y seguimiento al modelo Distrital de Abordaje Integral a mujeres en ejercicio de las

prostitución en el D.C

13/02/2016 10

Directa / Servicios 

Profesionales y/o de 

Apoyo a la Gestión

972  $                           41.600.000  $                41.600.000 NO N/A

Dirección de Contratación

Tel: 3169001

contratos@sdmujer.gov.co

80111600
Prestar los servicios administrativos y de atención a la ciudadanía en el centro de servicios especializados para

mujeres en ejercicio de la prostitución o en riesgo de estarlo
05/02/2016 9

Directa / Servicios 

Profesionales y/o de 

Apoyo a la Gestión

972  $                           16.548.480  $                16.548.480 NO N/A

Dirección de Contratación

Tel: 3169001

contratos@sdmujer.gov.co

80111600
Prestar los servicios administrativos y de atención a la ciudadanía en el centro de servicios especializados para

mujeres en ejercicio de la prostitución o en riesgo de estarlo
24/02/2016 9

Directa / Servicios 

Profesionales y/o de 

Apoyo a la Gestión

972  $                           16.548.480  $                16.548.480 NO N/A

Dirección de Contratación

Tel: 3169001

contratos@sdmujer.gov.co

80111600
Prestar los servicios profesionales en Trabajo Social para apoyar y acompañar los procesos de orientación a

mujeres que ejercen prostitución
19/01/2016 10

Directa / Servicios 

Profesionales y/o de 

Apoyo a la Gestión

972  $                           40.040.000  $                40.040.000 NO N/A

Dirección de Contratación

Tel: 3169001

contratos@sdmujer.gov.co

80111600
Prestar los servicios profesionales en Trabajo Social para apoyar y acompañar los procesos de orientación a

mujeres que ejercen prostitución
26/01/2016 10

Directa / Servicios 

Profesionales y/o de 

Apoyo a la Gestión

972  $                           40.040.000  $                40.040.000 NO N/A

Dirección de Contratación

Tel: 3169001

contratos@sdmujer.gov.co

80111600
Prestar los servicios profesionales en Trabajo Social para apoyar y acompañar los procesos de orientación a

mujeres que ejercen prostitución
14/01/2016 10

Directa / Servicios 

Profesionales y/o de 

Apoyo a la Gestión

972  $                           40.040.000  $                40.040.000 NO N/A

Dirección de Contratación

Tel: 3169001

contratos@sdmujer.gov.co

80111600
Prestar los servicios profesionales para adelantar actividades relacionadas con la orientación psicosocial a

mujeres que ejercen la prostitución en el Distrito Capital
15/01/2016 10

Directa / Servicios 

Profesionales y/o de 

Apoyo a la Gestión

972  $                           40.040.000  $                40.040.000 NO N/A

Dirección de Contratación

Tel: 3169001

contratos@sdmujer.gov.co

80111600
Prestar los servicios profesionales para adelantar actividades relacionadas con la orientación psicosocial a

mujeres que ejercen la prostitución en el Distrito Capital
15/01/2016 10

Directa / Servicios 

Profesionales y/o de 

Apoyo a la Gestión

972  $                           40.040.000  $                40.040.000 NO N/A

Dirección de Contratación

Tel: 3169001

contratos@sdmujer.gov.co

80111600
Prestar los servicios profesionales para adelantar actividades relacionadas con la orientación psicosocial a

mujeres que ejercen la prostitución en el Distrito Capital
21/02/2016 10

Directa / Servicios 

Profesionales y/o de 

Apoyo a la Gestión

972  $                           40.040.000  $                40.040.000 NO N/A

Dirección de Contratación

Tel: 3169001

contratos@sdmujer.gov.co

80111600
Prestar los servicios profesionales para adelantar actividades relacionadas con acompañamiento psicosocial a

mujeres en alto grado de vulnerabilidad o que ejercen la prostitución en el Distrito Capital
24/02/2016 10

Directa / Servicios 

Profesionales y/o de 

Apoyo a la Gestión

972  $                           40.040.000  $                40.040.000 NO N/A

Dirección de Contratación

Tel: 3169001

contratos@sdmujer.gov.co

80111600
Prestar los servicios profesionales para adelantar actividades relacionadas con acompañamiento psicosocial a

mujeres en alto grado de vulnerabilidad o que ejercen la prostitución en el Distrito Capital
01/02/2016 10

Directa / Servicios 

Profesionales y/o de 

Apoyo a la Gestión

972  $                           40.040.000  $                40.040.000 NO N/A

Dirección de Contratación

Tel: 3169001

contratos@sdmujer.gov.co

80111600
Prestar los servicios profesionales para realizar la intervención socio jurídica a las mujeres que ejercen

prostitución.
16/02/2016 10

Directa / Servicios 

Profesionales y/o de 

Apoyo a la Gestión

972  $                           40.040.000  $                40.040.000 NO N/A

Dirección de Contratación

Tel: 3169001

contratos@sdmujer.gov.co

80111600
Prestar los servicios profesionales para realizar la intervención socio jurídica a las mujeres que ejercen

prostitución.
16/01/2016 10

Directa / Servicios 

Profesionales y/o de 

Apoyo a la Gestión

972  $                           40.040.000  $                40.040.000 NO N/A

Dirección de Contratación

Tel: 3169001

contratos@sdmujer.gov.co

80111600
Prestar los servicios profesionales para realizar la intervención socio jurídica a las mujeres que ejercen

prostitución.
01/02/2016 10

Directa / Servicios 

Profesionales y/o de 

Apoyo a la Gestión

972  $                           40.040.000  $                40.040.000 NO N/A

Dirección de Contratación

Tel: 3169001

contratos@sdmujer.gov.co

80111600
Prestar servicios profesionales para el desarrollo de actividades orientadas al trabajo con niños, niñas y jóvenes

de las mujeres que llegan a la Casa de Todas
16/02/2016 10

Directa / Servicios 

Profesionales y/o de 

Apoyo a la Gestión

972  $                           40.040.000  $                40.040.000 NO N/A

Dirección de Contratación

Tel: 3169001

contratos@sdmujer.gov.co

80111600
Prestar servicios profesionales para realizar actividades pedagógicas orientadas al empoderamiento de derechos

de las mujeres en ejercicio de la prostitución o en riesgo de estarlo
08/02/2016 10

Directa / Servicios 

Profesionales y/o de 

Apoyo a la Gestión

972  $                           40.040.000  $                40.040.000 NO N/A

Dirección de Contratación

Tel: 3169001

contratos@sdmujer.gov.co

80111600

Prestar los servicios profesionales para la identificación de competencias y la orientación vocacional de mujeres

en ejercicio de la prostitución o en riesgo de ingreso a la misma, en el marco de los procesos de cambio de

trayecto vital en materia productiva (empleabilidad y emprendimiento)

26/01/2016 10

Directa / Servicios 

Profesionales y/o de 

Apoyo a la Gestión

972  $                           40.040.000  $                40.040.000 NO N/A

Dirección de Contratación

Tel: 3169001

contratos@sdmujer.gov.co

80111600
Prestar servicios profesionales para la estructuración, dinamización y seguimiento de la estrategia de abordaje de

las mujeres en ejercicio de la prostitución en el Distrito Capital
13/02/2016 10

Directa / Servicios 

Profesionales y/o de 

Apoyo a la Gestión

972  $                           60.000.000  $                60.000.000 NO N/A

Dirección de Contratación

Tel: 3169001

contratos@sdmujer.gov.co

80111600
Prestar los servicios profesionales para adelantar actividades relacionadas con el empoderamiento de derechos

de las mujeres en ejercicio de la prostitución o en riesgo de estarlo
13/02/2016 10

Directa / Servicios 

Profesionales y/o de 

Apoyo a la Gestión

972  $                           41.600.000  $                41.600.000 NO N/A

Dirección de Contratación

Tel: 3169001

contratos@sdmujer.gov.co

80111600
Prestar los servicios profesionales para apoyar la estandarización de información y el análisis estadístico de los

temas asociados al proyecto de inversión 972
25/02/2016 10

Directa / Servicios 

Profesionales y/o de 

Apoyo a la Gestión

972  $                           62.400.000  $                62.400.000 NO N/A

Dirección de Contratación

Tel: 3169001

contratos@sdmujer.gov.co

80111600
Prestar servicios para apoyar la gestión de las actividades relacionadas con la consolidación de la estrategia de

atención integral a las mujeres en ejercicio de prostitución
16/02/2016 10

Directa / Servicios 

Profesionales y/o de 

Apoyo a la Gestión

972  $                           18.387.200  $                18.387.200 NO N/A

Dirección de Contratación

Tel: 3169001

contratos@sdmujer.gov.co

80111600

Prestar los servicios profesionales para apoyar la supervisión de los contratos y convenios que le sean asignados

en el marco del proyecto de inversión denominado acciones de implementación y seguimiento al modelo de

abordaje de prostitución

21/04/2016 8

Directa / Servicios 

Profesionales y/o de 

Apoyo a la Gestión

972  $                           41.600.000  $                41.600.000 NO N/A

Dirección de Contratación

Tel: 3169001

contratos@sdmujer.gov.co

80111600

Prestar servicios profesionales para apoyar la supervisión de los contratos y convenios que le sean asignados en

el marco del proyecto de inversión denominado acciones de implementación y seguimiento al modelo de abordaje

de prostitución 

24/02/2016 6

Directa / Servicios 

Profesionales y/o de 

Apoyo a la Gestión

972  $                           25.958.400  $                25.958.400 NO N/A

Dirección de Contratación

Tel: 3169001

contratos@sdmujer.gov.co

80111600

Prestar servicios profesionales para apoyar la supervisión de los contratos y convenios que le sean asignados en

el marco del proyecto de inversión denominado acciones de implementación y seguimiento al modelo de abordaje

de prostitución 

30/06/2016 6

Directa / Servicios 

Profesionales y/o de 

Apoyo a la Gestión

972  $                           31.200.000  $                31.200.000 NO N/A

Dirección de Contratación

Tel: 3169001

contratos@sdmujer.gov.co

80111600
Prestar servicios de apoyo a la gestión para la identificación en campo y acompañamiento en las diferentes rutas

de atención para las mujeres que ejercen prostitución en el Distrito Capital
07/02/2016 10

Directa / Servicios 

Profesionales y/o de 

Apoyo a la Gestión

972  $                           19.214.624  $                19.214.624 NO N/A

Dirección de Contratación

Tel: 3169001

contratos@sdmujer.gov.co

80111600
Prestar servicios de apoyo a la gestión para la identificación en campo y acompañamiento en las diferentes rutas

de atención para las mujeres que ejercen prostitución en el Distrito Capital
15/01/2016 10

Directa / Servicios 

Profesionales y/o de 

Apoyo a la Gestión

972  $                           19.214.624  $                19.214.624 NO N/A

Dirección de Contratación

Tel: 3169001

contratos@sdmujer.gov.co

80111600
Prestar servicios para el desarrollo de actividades conducentes al empoderamiento de derechos con personas en

ejercicio de prostitución o en riesgo de estarlo
16/01/2016 10

Directa / Servicios 

Profesionales y/o de 

Apoyo a la Gestión

972  $                           18.084.352  $                18.084.352 NO N/A

Dirección de Contratación

Tel: 3169001

contratos@sdmujer.gov.co

80111600
Prestar servicios de apoyo a la gestión para la identificación en campo y acompañamiento en las diferentes rutas

de atención para las mujeres que ejercen prostitución en el Distrito Capital
15/01/2016 10

Directa / Servicios 

Profesionales y/o de 

Apoyo a la Gestión

972  $                           19.214.624  $                19.214.624 NO N/A

Dirección de Contratación

Tel: 3169001

contratos@sdmujer.gov.co

80111600
Prestar servicios de apoyo a la gestión para la identificación en campo y acompañamiento en las diferentes rutas

de atención para las mujeres que ejercen prostitución en el Distrito Capital
15/01/2016 10

Directa / Servicios 

Profesionales y/o de 

Apoyo a la Gestión

972  $                           19.214.624  $                19.214.624 NO N/A

Dirección de Contratación

Tel: 3169001

contratos@sdmujer.gov.co

80111600
Prestar servicios de apoyo a la gestión para la identificación en campo y acompañamiento en las diferentes rutas

de atención para las mujeres que ejercen prostitución en el Distrito Capital
15/01/2016 10

Directa / Servicios 

Profesionales y/o de 

Apoyo a la Gestión

972  $                           19.214.624  $                19.214.624 NO N/A

Dirección de Contratación

Tel: 3169001

contratos@sdmujer.gov.co

80111600
Prestar servicios de apoyo a la gestión para la identificación en campo y acompañamiento en las diferentes rutas

de atención para las mujeres que ejercen prostitución en el Distrito Capital
15/01/2016 10

Directa / Servicios 

Profesionales y/o de 

Apoyo a la Gestión

972  $                           19.214.624  $                19.214.624 NO N/A

Dirección de Contratación

Tel: 3169001

contratos@sdmujer.gov.co



Códigos UNSPSC Descripción

Fecha estimada 

de inicio de 

proceso de 

selección

Duración 

estimada del 

contrato

Modalidad de 

selección 

Fuente de los 

recursos Valor total estimado

Valor estimado en 

la vigencia actual

¿Se requieren 

vigencias futuras?

Estado de solicitud 

de vigencias futuras Datos de contacto del responsable

80111600
Prestar servicios de apoyo a la gestión para la identificación en campo y acompañamiento en las diferentes rutas

de atención para las mujeres que ejercen prostitución en el Distrito Capital
15/01/2016 10

Directa / Servicios 

Profesionales y/o de 

Apoyo a la Gestión

972  $                           19.214.624  $                19.214.624 NO N/A

Dirección de Contratación

Tel: 3169001

contratos@sdmujer.gov.co

80111600
Prestar servicios de apoyo a la gestión para la identificación en campo y acompañamiento en las diferentes rutas

de atención para las mujeres que ejercen prostitución en el Distrito Capital
15/01/2016 10

Directa / Servicios 

Profesionales y/o de 

Apoyo a la Gestión

972  $                           19.214.624  $                19.214.624 NO N/A

Dirección de Contratación

Tel: 3169001

contratos@sdmujer.gov.co

80111600
Prestar servicios de apoyo a la gestión para la identificación en campo y acompañamiento en las diferentes rutas

de atención para las mujeres que ejercen prostitución en el Distrito Capital
15/01/2016 10

Directa / Servicios 

Profesionales y/o de 

Apoyo a la Gestión

972  $                           19.214.624  $                19.214.624 NO N/A

Dirección de Contratación

Tel: 3169001

contratos@sdmujer.gov.co

80111600
Prestar servicios para el desarrollo de actividades de promoción de los derechos humanos de las mujeres del

Distrito Capital
25/03/2016 9

Directa / Servicios 

Profesionales y/o de 

Apoyo a la Gestión

972  $                           14.241.427  $                14.241.427 NO N/A

Dirección de Contratación

Tel: 3169001

contratos@sdmujer.gov.co

80111600
Prestar servicios para el desarrollo de actividades de promoción de los derechos humanos de las mujeres del

Distrito Capital
24/02/2016 10

Directa / Servicios 

Profesionales y/o de 

Apoyo a la Gestión

972  $                           15.823.808  $                15.823.808 NO N/A

Dirección de Contratación

Tel: 3169001

contratos@sdmujer.gov.co

80111600
Prestar servicios para el desarrollo de actividades de promoción de los derechos humanos de las mujeres del

Distrito Capital
25/02/2016 10

Directa / Servicios 

Profesionales y/o de 

Apoyo a la Gestión

972  $                           15.823.808  $                15.823.808 NO N/A

Dirección de Contratación

Tel: 3169001

contratos@sdmujer.gov.co

80111600
Prestar servicios para el desarrollo de actividades de promoción de los derechos humanos de las mujeres del

Distrito Capital
23/03/2016 10

Directa / Servicios 

Profesionales y/o de 

Apoyo a la Gestión

972  $                           15.823.808  $                15.823.808 NO N/A

Dirección de Contratación

Tel: 3169001

contratos@sdmujer.gov.co

80111600
Prestar servicios para el desarrollo de actividades de promoción de los derechos humanos de las mujeres del

Distrito Capital
25/03/2016 10

Directa / Servicios 

Profesionales y/o de 

Apoyo a la Gestión

972  $                           15.823.808  $                15.823.808 NO N/A

Dirección de Contratación

Tel: 3169001

contratos@sdmujer.gov.co

80111600
Prestar servicios para el desarrollo de actividades de promoción de los derechos humanos de las mujeres del

Distrito Capital
24/02/2016 10

Directa / Servicios 

Profesionales y/o de 

Apoyo a la Gestión

972  $                           15.823.808  $                15.823.808 NO N/A

Dirección de Contratación

Tel: 3169001

contratos@sdmujer.gov.co

80111600
Prestar servicios para el desarrollo de actividades de promoción de los derechos humanos de las mujeres del

Distrito Capital
25/02/2016 10

Directa / Servicios 

Profesionales y/o de 

Apoyo a la Gestión

972  $                           15.823.808  $                15.823.808 NO N/A

Dirección de Contratación

Tel: 3169001

contratos@sdmujer.gov.co

80111600
Prestar servicios para el desarrollo de actividades de promoción de los derechos humanos de las mujeres del

Distrito Capital
23/03/2016 10

Directa / Servicios 

Profesionales y/o de 

Apoyo a la Gestión

972  $                           15.823.808  $                15.823.808 NO N/A

Dirección de Contratación

Tel: 3169001

contratos@sdmujer.gov.co

80111600
Prestar servicios para el desarrollo de actividades de promoción de los derechos humanos de las mujeres del

Distrito Capital
25/02/2016 10

Directa / Servicios 

Profesionales y/o de 

Apoyo a la Gestión

972  $                           15.823.808  $                15.823.808 NO N/A

Dirección de Contratación

Tel: 3169001

contratos@sdmujer.gov.co

80111600
Prestar servicios para el desarrollo de actividades de promoción de los derechos humanos de las mujeres del

Distrito Capital
23/03/2016 10

Directa / Servicios 

Profesionales y/o de 

Apoyo a la Gestión

972  $                           15.823.808  $                15.823.808 NO N/A

Dirección de Contratación

Tel: 3169001

contratos@sdmujer.gov.co

80131500
Contratar a título de arrendamiento un bien inmueble con el fin de operar la Casa de Todas de la localidad de

Los Mártires
15/03/2016 12

Contratación Directa/ 

Arrendamiento
972  $                           75.756.000  $                75.756.000 NO N/A

Dirección de Contratación

Tel: 3169001

contratos@sdmujer.gov.co

80131500 Adicionar y prorrogar el Contrato 509 de 2015 25/06/2016 6
Contratación Directa/ 

Arrendamiento
972  $                           30.000.000  $                30.000.000 NO N/A

Dirección de Contratación

Tel: 3169001

contratos@sdmujer.gov.co

78111800 Adicionar y prorrogar el Contrato 366 de 2015 27/03/2016 4 Licitación Pública 972  $                           20.000.000  $                20.000.000 NO N/A

Dirección de Contratación

Tel: 3169001

contratos@sdmujer.gov.co

78111800
Contratar la prestación del servicio de transporte terrestre automotor de acuerdo con las necesidades de la

Secretaría Distrital de la Mujer para el cumplimiento de su misión y desarrollo de sus funciones.
01/07/2016 8 Licitación Pública 972  $                           60.000.000  $                60.000.000 NO N/A

Dirección de Contratación

Tel: 3169001

contratos@sdmujer.gov.co

76111500 

90101700

Contratar la prestación del servicio integral de aseo y cafetería para las sedes de la Secretaría Distrital de la

Mujer.
05/01/2016 12 Licitación Pública 972  $                           46.176.000  $                46.176.000 NO N/A

Dirección de Contratación

Tel: 3169001

contratos@sdmujer.gov.co

92101501
Contratar la prestación del servicio integral de vigilancia y seguridad privada para las sedes de la Secretaría

Distrital de la Mujer.
15/02/2016 10 Licitación Pública 972  $                         170.000.000  $              170.000.000 NO N/A

Dirección de Contratación

Tel: 3169001

contratos@sdmujer.gov.co

76111500 

90101700

Suministrar a la Secretaría Distrital de la Mujer, a título de ventas sucesivas mediante el sistema de precios

unitarios fijos, los insumos de cómputo, elementos de papelería en general y de archivística. 
05/01/2016 12

Selección 

Abreviada/Subasta 

Inversa

972  $                           10.000.000  $                10.000.000 NO N/A

Dirección de Contratación

Tel: 3169001

contratos@sdmujer.gov.co

80161801
Prestar el servicio integral de fotocopiado, impresión y demás servicios complementarios y afines de conformidad

con la ficha técnica
01/02/2016 9

Selección Abreviada 

Subasta Inversa
972  $                             4.500.000  $                 4.500.000 NO N/A

Dirección de Contratación

Tel: 3169001

contratos@sdmujer.gov.co

39121321 Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de las Sedes de la SDMujer. 15/02/2016 10
Selección Abreviada de 

Menor Cuantía
972  $                             6.000.000  $                 6.000.000 NO N/A

Dirección de Contratación

Tel: 3169001

contratos@sdmujer.gov.co

80111600 Apoyar a la Secretaría Distrital de la Mujer en los temas jurídicos que se requieran. 15/01/2015 11,5

Contratación Directa de 

Servicios Profesionales o 

de Apoyo a la Gestión

972  $                         115.835.000  $              115.835.000 NO N/A

Dirección de Contratación

Tel: 3169001

contratos@sdmujer.gov.co

93141501
Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para poner en marcha la Casa de Acogida para mujeres

en ejercicio de prostitución o en riesgo de estarlo
01/04/2016 10 Directa 972  $                         770.000.000  $              770.000.000 NO N/A

Dirección de Contratación

Tel: 3169001

contratos@sdmujer.gov.co

93141514                                   

93141701

Aunar esfuerzos administrativos, financieros y técnicos para la promoción del derecho a una cultura libre de

sexismos, y a una vida libre de violencias, en el marco del Plan de Igualdad de Oportunidades para la Equidad de

Género, a través del fortalecimiento artístico.

01/02/2016 10
Directa/Convenio 

Interadministrativo
972  $                         260.000.000  $              260.000.000 NO N/A

Dirección de Contratación

Tel: 3169001

contratos@sdmujer.gov.co

82101600 Desarrollar acciones de difusión y apropiación ciudadana de los derechos de las mujeres y la equidad de género 01/02/2016 4 Directa 972  $                           63.000.000  $                63.000.000 NO N/A

Dirección de Contratación

Tel: 3169001

contratos@sdmujer.gov.co

93141500
Suministrar alimentos para atender las actividades misionales y/o de apoyo que adelante la Secretaría Distrital de

la Mujer en cumplimiento de sus funciones.
febrero 7 Licitación Pública 972  $                           60.000.000  $                60.000.000 NO N/A

Dirección de Contratación

Tel: 3169001

contratos@sdmujer.gov.co

80111600

Prestar servicios profesionales para la incorporación de acciones diferenciales dirigidas a mujeres adultas y

mayores en los instrumentos de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género y en los sectores

corresponsables de su implementación.

febrero 11

Contratacion Directa de 

Servicios Profesionales o 

de Apoyo a la Gestión

973 $47.590.400,00 $47.590.400,00 NO N/A

Dirección de Contratación

Tel: 3169001

contratos@sdmujer.gov.co

80111600

Prestar servicios profesionales para la incorporación de acciones diferenciales dirigidas a mujeres en condición

de discapacidad en los instrumentos de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género y en los sectores

corresponsables de su implementación.

Marzo 10

Contratacion Directa de 

Servicios Profesionales o 

de Apoyo a la Gestión

973 $43.264.000,00 $43.264.000,00 NO N/A

Dirección de Contratación

Tel: 3169001

contratos@sdmujer.gov.co

80111600

Prestar servicios profesionales para la incorporación de acciones diferenciales dirigidas a mujeres indígenas en

los instrumentos de la política pública de mujeres y equidad de género y en los sectores corresponsables de su

implementación.

abril 9

Contratacion Directa de 

Servicios Profesionales o 

de Apoyo a la Gestión

973 $38.937.600,00 $38.937.600,00 NO N/A

Dirección de Contratación

Tel: 3169001

contratos@sdmujer.gov.co

80111600

Prestar servicios profesionales para la incorporación de acciones diferenciales dirigidas a mujeres lesbianas y

bisexuales en los instrumentos de la Política Pública de Mujeres Equidad de Género y en los sectores

corresponsables de su implementación.

Marzo 9,5

Contratacion Directa de 

Servicios Profesionales o 

de Apoyo a la Gestión

973 $41.100.800,00 $41.100.800,00 NO N/A

Dirección de Contratación

Tel: 3169001

contratos@sdmujer.gov.co

80111600

Prestar servicios profesionales para adelantar acciones relacionadas con la gestión precontractual y contractual

del proyecto 973 denominado "Acciones con enfoque diferencial para el reconocimiento de la diversidad de las

mujeres en el DC"

abril 9

Contratacion Directa de 

Servicios Profesionales o 

de Apoyo a la Gestión

973 $46.800.000,00 $46.800.000,00 NO N/A

Dirección de Contratación

Tel: 3169001

contratos@sdmujer.gov.co
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80111600

Prestar servicios profesionales para la incorporación de acciones diferenciales dirigidas a niñas y jóvenes que

contribuya a la inclusión de sus derechos en los instrumentos de la Política Pública de Mujeres Equidad de

Género y en los sectores corresponsables de su implementación.

Marzo 9,5

Contratacion Directa de 

Servicios Profesionales o 

de Apoyo a la Gestión

973 $27.664.000,00 $27.664.000,00 NO N/A

Dirección de Contratación

Tel: 3169001

contratos@sdmujer.gov.co

80111600

Apoyar la ejecución de actividades para la incorporación de acciones diferenciales dirigidas a mujeres rom /

gitanas en los instrumentos de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género y en los sectores

corresponsables de su implementación. 

febrero 10

Contratacion Directa de 

Servicios Profesionales o 

de Apoyo a la Gestión

973 $18.387.200,00 $18.387.200,00 NO N/A

Dirección de Contratación

Tel: 3169001

contratos@sdmujer.gov.co

80111600

Apoyar la ejecución de actividades que contribuyan a la inclusión de los derechos de las mujeres transgéneristas

en los instrumentos de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género y en los sectores corresponsables de

su implementación

febrero 10

Contratacion Directa de 

Servicios Profesionales o 

de Apoyo a la Gestión

973 $18.387.200,00 $18.387.200,00 NO N/A

Dirección de Contratación

Tel: 3169001

contratos@sdmujer.gov.co

80111600

Apoyar la ejecución de actividades que contribuyan a la inclusión de los derechos de mujeres con discapacidad y

cuidadoras en los instrumentos de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género y en los sectores

corresponsables de su implementación

abril 9

Contratacion Directa de 

Servicios Profesionales o 

de Apoyo a la Gestión

973 $16.548.480,00 $16.548.480,00 NO N/A

Dirección de Contratación

Tel: 3169001

contratos@sdmujer.gov.co

80111600

Prestar los servicios de apoyo a la gestión de la Dirección de Enfoque Diferencial para el desarrollo de acciones

dirigidas a mujeres campesinas y rurales, en el marco del proyecto 973 denominado: Acciones con enfoque

diferencial para el reconocimiento de la diversidad de las mujeres en el D.C.

abril 9

Contratacion Directa de 

Servicios Profesionales o 

de Apoyo a la Gestión

973 $19.656.000,00 $19.656.000,00 NO N/A

Dirección de Contratación

Tel: 3169001

contratos@sdmujer.gov.co

80111600

Apoyar la ejecución de actividades que contribuyan a la inclusión de los derechos de las mujeres

afrodescendientes - negras, raizales y palenqueras en los instrumentos de la Política Pública de Mujeres y

Equidad de Género y en los sectores corresponsables de su implementación 

abril 9

Contratacion Directa de 

Servicios Profesionales o 

de Apoyo a la Gestión

973 $19.656.000,00 $19.656.000,00 NO N/A

Dirección de Contratación

Tel: 3169001

contratos@sdmujer.gov.co

80111600
Prestar servicios profesionales para la implementación de procesos de formación política para mujeres en sus

diferencias y diversidades en el marco de la PPMYG 
Marzo 9

Contratacion Directa de 

Servicios Profesionales o 

de Apoyo a la Gestión

973 $45.000.000,00 $45.000.000,00 NO N/A

Dirección de Contratación

Tel: 3169001

contratos@sdmujer.gov.co

80111600
Prestar servicios profesionales para la implementación de procesos de formación política para mujeres en sus

diferencias y diversidades en el marco de la PPMYG 
Marzo 9

Contratacion Directa de 

Servicios Profesionales o 

de Apoyo a la Gestión

973 $45.000.000,00 $45.000.000,00 NO N/A

Dirección de Contratación

Tel: 3169001

contratos@sdmujer.gov.co

80111600
Prestar servicios profesionales para la implementación de procesos de formación política para mujeres en sus

diferencias y diversidades en el marco de la PPMYG 
Marzo 9

Contratacion Directa de 

Servicios Profesionales o 

de Apoyo a la Gestión

973 $45.000.000,00 $45.000.000,00 NO N/A

Dirección de Contratación

Tel: 3169001

contratos@sdmujer.gov.co

80111600
Prestar servicios profesionales para la implementación de procesos de formación política para mujeres en sus

diferencias y diversidades en el marco de la PPMYG 
Marzo 9

Contratacion Directa de 

Servicios Profesionales o 

de Apoyo a la Gestión

973 $45.000.000,00 $45.000.000,00 NO N/A

Dirección de Contratación

Tel: 3169001

contratos@sdmujer.gov.co

80111600
Apoyar las actividades que contribuyan a la implementación de procesos de formación política para mujeres en

sus diferencias y diversidades en el marco de la PPMYG 
Marzo 9

Contratacion Directa de 

Servicios Profesionales o 

de Apoyo a la Gestión

973 $16.548.480,00 $16.548.480,00 NO N/A

Dirección de Contratación

Tel: 3169001

contratos@sdmujer.gov.co

78111800
Contratar la prestación del servicio de transporte terrestre automotor de acuerdo con las necesidades de la

Secretaría Distrital de la Mujer para el cumplimiento de su misión y desarrollo de sus funciones.
Abril 8 Licitación Pública 973 $50.000.000,00 $50.000.000,00 NO N/A

Dirección de Contratación

Tel: 3169001

contratos@sdmujer.gov.co

93141500

Aunar esfuerzos administrativos, financieros y técnicos para la promoción del derecho a una cultura libre de

sexismos, así como para la visibilización de los derechos de las mujeres en sus diferencias y diversidades en el

marco del Plan de Igualdad de Oportunidades para la Equidad de Género. 

Febrero 10
Convenio 

Interadministrativo
973 $250.000.000,00 $250.000.000,00 NO N/A

Dirección de Contratación

Tel: 3169001

contratos@sdmujer.gov.co

82111800

Prestar el servicio de interpretación en lengua de señas colombianas y guías intérpretes, a la población con

discapacidad auditiva y sordo-ciega, para el cumplimiento de las funciones propias de la Secretaría Distrital de la

Mujer

julio 6 Minima cuantía 973 $10.000.000,00 $10.000.000,00 NO N/A

Dirección de Contratación

Tel: 3169001

contratos@sdmujer.gov.co

93141500
Aunar esfuerzos administrativos, técnicos y financieros para el fortalecimiento y desarrollo de la actividad

artesanal de las mujeres en Bogotá D.C
febrero 10

Convenio 

Interadministrativo
973 $100.000.000,00 $100.000.000,00 NO N/A

Dirección de Contratación

Tel: 3169001

contratos@sdmujer.gov.co

93141500
Suministrar alimentos para atender las actividades misionales y/o de apoyo que adelante la Secretaría Distrital de

la Mujer en cumplimiento de sus funciones.
febrero 7 Licitación Pública 973 $50.000.000,00 $50.000.000,00 NO N/A

Dirección de Contratación

Tel: 3169001

contratos@sdmujer.gov.co
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