
Código UNSPSC 
(cada código 

separado por ;)
Descripción

Fecha 
estimada de 

inicio de 
proceso de 
selección 

(mes)

Fecha 
estimada de 
presentació
n de ofertas 

(mes)

Duración 
estimada 

del contrato 
(número)

Duración 
estimada del 

contrato 
(intervalo: 

días, meses, 
años)

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

Unidad de 
contratación 
(referencia)

Ubicación
Nombre del 
responsable 

Teléfono del 
responsable 

Correo electrónico del 
responsable 

80111620

1.1031. Prestar servicios profesionales para
apoyar a la Oficina Asesora de Planeación en la
articulación, desarrollo y socialización de acciones
relacionadas con la planeación estratégica
institucional

3 3 120 0 CCE-16 0 38080000 38080000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co

80111620

2.1031. Prestar servicios profesionales para
apoyar a la Oficina Asesora de Planeación en el
desarrollo de acciones de acompañamiento técnico
para la programación, ejecución y seguimiento a
los planes operativos y los proyectos de inversión
que le sean asignados

1 1 330 0 CCE-16 0 77022000 77022000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co

80111620

3.1031. Prestar servicios profesionales para
apoyar a la Oficina Asesora de Planeación en el
desarrollo de acciones de acompañamiento técnico
para la programación, ejecución y seguimiento a
los planes operativos y los proyectos de inversión
que le sean asignados

1 1 330 0 CCE-16 0 77022000 77022000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co

Con el fin de proceder a completar las columnas: Código UNSPSC, Duración estimada del contrato (intervalo: días, meses, años), Modalidad de selección, Fuente de los recursos, ¿Se requieren 
vigencias futuras?, Estado de solicitud de vigencias futuras; vea la "Hoja de soporte" para saber cuáles son los códigos que aplican a cada columna.



Código UNSPSC 
(cada código 

separado por ;)
Descripción

Fecha 
estimada de 

inicio de 
proceso de 
selección 

(mes)
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estimada de 
presentació
n de ofertas 

(mes)
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estimada 
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(número)

Duración 
estimada del 
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años)

Modalidad de 
selección 
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los recursos

Valor total 
estimado

Valor 
estimado en 
la vigencia 

actual

¿Se requieren 
vigencias 
futuras?

Estado de 
solicitud de 
vigencias 
futuras

Unidad de 
contratación 
(referencia)

Ubicación
Nombre del 
responsable 

Teléfono del 
responsable 

Correo electrónico del 
responsable 

Con el fin de proceder a completar las columnas: Código UNSPSC, Duración estimada del contrato (intervalo: días, meses, años), Modalidad de selección, Fuente de los recursos, ¿Se requieren 
vigencias futuras?, Estado de solicitud de vigencias futuras; vea la "Hoja de soporte" para saber cuáles son los códigos que aplican a cada columna.

80111620

4.1031. Prestar servicios profesionales para
apoyar la formulación y seguimiento de los planes
y politicas publicas a los cuales le aporta la
Secrataría Distrital de la Mujer en los difrentes
instrumentos de planeación, así como llevar acabo
las acciones encaminadas a la implementación del
modelo integrado de planeación y gestión -MIPG

2 2 150 0 CCE-16 0 22955000 22955000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co

80111620

5.1031. Prestar servicios profesionales para
apoyar la estructuración y desarrollar la
implementación de los lineamientos del Modelo
Integrado de Planeación y gestión – MIPG
incluyendo gestiones asociadas a la mejora
continua y la generación de resultados con valor

1 1 330 0 CCE-16 0 56650000 56650000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co

80111620

6.1031. Prestar servicios profesionales para
apoyar a la Secretaría Distrital de la Mujer en la
apropiación y sostenibilidad del sistema de gestión
de la entidad

1 1 330 0 CCE-16 0 56650000 56650000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co



Código UNSPSC 
(cada código 

separado por ;)
Descripción
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estimada de 
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proceso de 
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Teléfono del 
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Correo electrónico del 
responsable 

Con el fin de proceder a completar las columnas: Código UNSPSC, Duración estimada del contrato (intervalo: días, meses, años), Modalidad de selección, Fuente de los recursos, ¿Se requieren 
vigencias futuras?, Estado de solicitud de vigencias futuras; vea la "Hoja de soporte" para saber cuáles son los códigos que aplican a cada columna.

80111620

7.1031. Prestar servicios profesionales para
apoyar la implementación, seguimiento y
evaluación de la gestión ambiental institucional de
la Secretaría Distrital de la Mujer

1 1 330 0 CCE-16 0 60687000 60687000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co

80111620

8.1031. Prestar servicios profesionales para
apoyar a la Subsecretaría de Gestión de
Corporativa, en la eleboración, seguimiento y
actualización de los planes del Sistema de Gestión
y de mejoramiento, así como en las gestiones
administrativa que se requieran

1 1 330 0 CCE-16 0 66000000 66000000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co

80111620

9.1031. Prestar servicios profesionales para
apoyar a la Dirección de Gestión Administrativa y
Financiera en las actividades relacionadas con el
Sistema de Gestión de la dependencia

1 1 300 0 CCE-16 0 55000000 55000000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co



Código UNSPSC 
(cada código 

separado por ;)
Descripción
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estimada de 

inicio de 
proceso de 
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Con el fin de proceder a completar las columnas: Código UNSPSC, Duración estimada del contrato (intervalo: días, meses, años), Modalidad de selección, Fuente de los recursos, ¿Se requieren 
vigencias futuras?, Estado de solicitud de vigencias futuras; vea la "Hoja de soporte" para saber cuáles son los códigos que aplican a cada columna.

80111620

10.1031. Prestar servicios profesionales para
apoyar a la Secretaría Distrital de la Mujer en las
diferentes actividades relacionadas con la gestión
financiera que la Dirección de Gestión
Administrativa y Financiera tiene a su cargo

1 1 330 0 CCE-16 0 48400000 48400000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co

80111620

11.1031. Prestar servicios profesionales para
apoyar administrativamente a la Dirección de
Gestión Administrativa y Financiera en los
procedimientos asociados a la correcta operación
de los espacios donde funciona la Secretaría
Distrital de la Mujer.

1 1 300 0 CCE-16 0 31350000 31350000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co

80111620

12.1031. Prestar servicios profesionales para el
aseguramiento del Sistema de Control Interno y la
ejecución del Plan Anual de Auditoria de la
Secretaría Distrital de la Mujer, en el marco de los
roles de la Oficina de Control Interno

1 1 300 0 CCE-16 0 46000000 46000000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co



Código UNSPSC 
(cada código 

separado por ;)
Descripción
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Con el fin de proceder a completar las columnas: Código UNSPSC, Duración estimada del contrato (intervalo: días, meses, años), Modalidad de selección, Fuente de los recursos, ¿Se requieren 
vigencias futuras?, Estado de solicitud de vigencias futuras; vea la "Hoja de soporte" para saber cuáles son los códigos que aplican a cada columna.

80111620

13.1031. Prestar servicios profesionales en la
Oficina de Control Interno para la evaluación del
Sistema de Control Interno Contable y para apoyar
el desarrollo de las acctividades previstas en el
Plan Anual de Auditoría

1 1 240 0 CCE-16 0 36800000 36800000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co

80111620

14.1031. Prestación de servicios profesionales
para apoyar las actividades relacionadas con
seguridad de la información, Política de Gobierno
Digital y Política de Seguridad Digital

1 1 330 0 CCE-16 0 79310000 79310000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co

80111620

15.1031. Prestar servicios profesionales que
garanticen la actualización, el soporte y adecuado
funcionamiento del sistema de información misional 
– SIMISIONAL y los aplicativos que requiera la
Entidad

1 1 330 0 CCE-16 0 74096000 74096000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co



Código UNSPSC 
(cada código 

separado por ;)
Descripción

Fecha 
estimada de 
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proceso de 
selección 

(mes)
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estimada de 
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n de ofertas 
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contratación 
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responsable 

Con el fin de proceder a completar las columnas: Código UNSPSC, Duración estimada del contrato (intervalo: días, meses, años), Modalidad de selección, Fuente de los recursos, ¿Se requieren 
vigencias futuras?, Estado de solicitud de vigencias futuras; vea la "Hoja de soporte" para saber cuáles son los códigos que aplican a cada columna.

80111620

16.1031. Prestar servicios profesionales para
apoyar las actividades que garanticen la
administración de bases de datos, administración
de servidores físicos, virtuales y en la nube,
actualización, soporte y adecuado funcionamiento
de los aplicativos y sistemas de información de la
entidad, aplicando la metodología de software de la
entidad

1 1 330 0 CCE-16 0 74096000 74096000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co

80111620

17.1031. Prestar servicios profesionales para
apoyar las actividades operativas, administrativas y 
técnicas del proceso de Gestión Tecnologíca de la
entidad

3 3 120 0 CCE-16 0 28008000 28008000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co

80111620

18.1031. Apoyar las actividades que garanticen el
mantenimiento, soporte y adecuado
funcionamiento de la infraestructura tecnológica de
la entidad

1 1 330 0 CCE-16 0 30338000 30338000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co



Código UNSPSC 
(cada código 

separado por ;)
Descripción

Fecha 
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proceso de 
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n de ofertas 
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Teléfono del 
responsable 

Correo electrónico del 
responsable 

Con el fin de proceder a completar las columnas: Código UNSPSC, Duración estimada del contrato (intervalo: días, meses, años), Modalidad de selección, Fuente de los recursos, ¿Se requieren 
vigencias futuras?, Estado de solicitud de vigencias futuras; vea la "Hoja de soporte" para saber cuáles son los códigos que aplican a cada columna.

80111620
19.1031. Apoyar las actividades que garanticen la
administración y adecuado funcionamiento de la
infraestructura tecnológica de la entidad

1 1 330 0 CCE-16 0 30338000 30338000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co

80111620
20.1031. Prestar servicios profesionales para el
soporte funcional y administración del Sistema de
Gestión Documental ORFEO

1 1 330 0 CCE-16 0 48400000 48400000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co

80111620

21.1031. Prestar servicios profesionales para
realizar el soporte técnico, análisis, diseño y
desarrollo de funcionalidades del Sistema de
Gestión Documental ORFEO

1 1 315 0 CCE-16 0 63000000 63000000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co



Código UNSPSC 
(cada código 

separado por ;)
Descripción
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contratación 
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responsable 

Con el fin de proceder a completar las columnas: Código UNSPSC, Duración estimada del contrato (intervalo: días, meses, años), Modalidad de selección, Fuente de los recursos, ¿Se requieren 
vigencias futuras?, Estado de solicitud de vigencias futuras; vea la "Hoja de soporte" para saber cuáles son los códigos que aplican a cada columna.

80111620

22.1031. Prestar servicios tecnicos para apoyar la
gestión operativa de organización documental de
los expedientes de la Secretaría Distrital de la
Mujer que le sean asignados

1 1 330 0 CCE-16 0 26400000 26400000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co

80111620

23.1031. Prestar servicios tecnicos para apoyar la
gestión operativa de organización documental de
los expedientes de la Secretaría Distrital de la
Mujer que le sean asignados

1 1 330 0 CCE-16 0 26400000 26400000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co

80111620

24.1031. Prestar los servicios para apoyar la
gestión operativa de organización documental de
los expedientes de la Secretaría Distrital de la
Mujer que le sean asignados

1 1 330 0 CCE-16 0 23100000 23100000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co



Código UNSPSC 
(cada código 

separado por ;)
Descripción

Fecha 
estimada de 
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proceso de 
selección 
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n de ofertas 
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años)

Modalidad de 
selección 
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Valor total 
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Valor 
estimado en 
la vigencia 

actual

¿Se requieren 
vigencias 
futuras?

Estado de 
solicitud de 
vigencias 
futuras

Unidad de 
contratación 
(referencia)
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Nombre del 
responsable 

Teléfono del 
responsable 

Correo electrónico del 
responsable 

Con el fin de proceder a completar las columnas: Código UNSPSC, Duración estimada del contrato (intervalo: días, meses, años), Modalidad de selección, Fuente de los recursos, ¿Se requieren 
vigencias futuras?, Estado de solicitud de vigencias futuras; vea la "Hoja de soporte" para saber cuáles son los códigos que aplican a cada columna.

80111620

25.1031. Prestar los servicios para apoyar la
gestión operativa de organización documental de
los expedientes de la Secretaría Distrital de la
Mujer que le sean asignados

1 1 315 0 CCE-16 0 22050000 22050000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co

80111620

26.1031. Prestar los servicios para apoyar la
gestión operativa de organización documental de
los expedientes de la Secretaría Distrital de la
Mujer que le sean asignados

1 1 330 0 CCE-16 0 23100000 23100000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co

80111620

27.1031. Prestar los servicios para apoyar la
gestión operativa de organización documental de
los expedientes de la Secretaría Distrital de la
Mujer que le sean asignados

1 1 315 0 CCE-16 0 22050000 22050000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co



Código UNSPSC 
(cada código 

separado por ;)
Descripción

Fecha 
estimada de 
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proceso de 
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Fecha 
estimada de 
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n de ofertas 

(mes)
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del contrato 
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días, meses, 
años)

Modalidad de 
selección 

Fuente de 
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Valor 
estimado en 
la vigencia 

actual

¿Se requieren 
vigencias 
futuras?

Estado de 
solicitud de 
vigencias 
futuras

Unidad de 
contratación 
(referencia)

Ubicación
Nombre del 
responsable 

Teléfono del 
responsable 

Correo electrónico del 
responsable 

Con el fin de proceder a completar las columnas: Código UNSPSC, Duración estimada del contrato (intervalo: días, meses, años), Modalidad de selección, Fuente de los recursos, ¿Se requieren 
vigencias futuras?, Estado de solicitud de vigencias futuras; vea la "Hoja de soporte" para saber cuáles son los códigos que aplican a cada columna.

80111620

28.1031. Prestar los servicios para apoyar la
gestión operativa de organización documental de
los expedientes de la Secretaría Distrital de la
Mujer que le sean asignados

1 1 315 0 CCE-16 0 22050000 22050000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co

80111620

29.1031. Prestar los servicios para apoyar la
gestión operativa de organización documental de
los expedientes de la Secretaría Distrital de la
Mujer que le sean asignados

1 1 315 0 CCE-16 0 22050000 22050000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co

80111620 30.1031. Eliminado

1 1 315 0 CCE-16 0 0 0 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co
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(cada código 

separado por ;)
Descripción

Fecha 
estimada de 

inicio de 
proceso de 
selección 

(mes)

Fecha 
estimada de 
presentació
n de ofertas 

(mes)

Duración 
estimada 

del contrato 
(número)

Duración 
estimada del 

contrato 
(intervalo: 

días, meses, 
años)

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

Unidad de 
contratación 
(referencia)

Ubicación
Nombre del 
responsable 

Teléfono del 
responsable 

Correo electrónico del 
responsable 

Con el fin de proceder a completar las columnas: Código UNSPSC, Duración estimada del contrato (intervalo: días, meses, años), Modalidad de selección, Fuente de los recursos, ¿Se requieren 
vigencias futuras?, Estado de solicitud de vigencias futuras; vea la "Hoja de soporte" para saber cuáles son los códigos que aplican a cada columna.

80111620 31.1031. Eliminado

1 1 315 0 CCE-16 0 0 0 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co

80111620 32.1031. Eliminado

1 1 315 0 CCE-16 0 0 0 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co

80111620

33.1031. Prestar servicios profesionales para
apoyar la planeación, ejecución, seguimiento y
control de todas las actividades relacionadas con
el proceso de gestión documental liderado por la
Dirección de Gestión Administrativa y Financiera
de la Secretaría Distrital de la Mujer

1 1 330 0 CCE-16 0 39600000 39600000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co



Código UNSPSC 
(cada código 

separado por ;)
Descripción

Fecha 
estimada de 

inicio de 
proceso de 
selección 

(mes)

Fecha 
estimada de 
presentació
n de ofertas 

(mes)

Duración 
estimada 

del contrato 
(número)

Duración 
estimada del 

contrato 
(intervalo: 

días, meses, 
años)

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

Unidad de 
contratación 
(referencia)

Ubicación
Nombre del 
responsable 

Teléfono del 
responsable 

Correo electrónico del 
responsable 

Con el fin de proceder a completar las columnas: Código UNSPSC, Duración estimada del contrato (intervalo: días, meses, años), Modalidad de selección, Fuente de los recursos, ¿Se requieren 
vigencias futuras?, Estado de solicitud de vigencias futuras; vea la "Hoja de soporte" para saber cuáles son los códigos que aplican a cada columna.

80111620

34.1031. Prestar servicios profesionales para
apoyar la implementación de los lineamientos e
instrumentos archivisticos del Subsistema Interno
de Gestión Documental y Archivo- SIGA

1 1 330 0 CCE-16 0 45100000 45100000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co

80111620

35.1031. Prestar los servicios profesionales para
apoyar actividades relacionadas con la
implementación del sistema integrado de
conservación documental 

1 1 300 0 CCE-16 0 50000000 50000000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co

80111620 36.1031. Eliminado

1 1 330 0 CCE-16 0 0 0 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co



Código UNSPSC 
(cada código 

separado por ;)
Descripción

Fecha 
estimada de 

inicio de 
proceso de 
selección 

(mes)

Fecha 
estimada de 
presentació
n de ofertas 

(mes)

Duración 
estimada 

del contrato 
(número)

Duración 
estimada del 

contrato 
(intervalo: 

días, meses, 
años)

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

Unidad de 
contratación 
(referencia)

Ubicación
Nombre del 
responsable 

Teléfono del 
responsable 

Correo electrónico del 
responsable 

Con el fin de proceder a completar las columnas: Código UNSPSC, Duración estimada del contrato (intervalo: días, meses, años), Modalidad de selección, Fuente de los recursos, ¿Se requieren 
vigencias futuras?, Estado de solicitud de vigencias futuras; vea la "Hoja de soporte" para saber cuáles son los códigos que aplican a cada columna.

80111620

37.1031. Prestar servicios profesionales para
apoyar el seguimiento financiero, así como la
estructuración precontractual y estudios de
mercado de los procesos a cargo de la Oficina
Asesora de Planeación

1 1 330 0 CCE-16 0 44000000 44000000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co

80161801
38.1031. Contratar el arrendamiento de escáneres
para la Secretaría distrital de la Mujer

1 1 30 0 CCE-10 0 6000000 6000000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co

80111620

39.1067. Apoyar a la Dirección de Derechos y
Diseño de Politica en el seguimiento de las
acciones derivadas de la implementación de la
Politica Publica de Actividades Sexuales Pagadas
2020-2029 a cargo de la Secretaría Distrital de la
Mujer en el marco de la Estrategia Casa de Todas

3 3 135 0 CCE-16 0 36144000 36144000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co



Código UNSPSC 
(cada código 

separado por ;)
Descripción

Fecha 
estimada de 

inicio de 
proceso de 
selección 

(mes)

Fecha 
estimada de 
presentació
n de ofertas 

(mes)

Duración 
estimada 

del contrato 
(número)

Duración 
estimada del 

contrato 
(intervalo: 

días, meses, 
años)

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

Unidad de 
contratación 
(referencia)

Ubicación
Nombre del 
responsable 

Teléfono del 
responsable 

Correo electrónico del 
responsable 

Con el fin de proceder a completar las columnas: Código UNSPSC, Duración estimada del contrato (intervalo: días, meses, años), Modalidad de selección, Fuente de los recursos, ¿Se requieren 
vigencias futuras?, Estado de solicitud de vigencias futuras; vea la "Hoja de soporte" para saber cuáles son los códigos que aplican a cada columna.

80111620 40.1067. Eliminado

1 1 330 0 CCE-16 0 0 0 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co

80111620

41.1067. Brindar asistencia técnica a los sectores
administrativos que se le asignen, así como apoyar
el desarrollo de acciones para la implementación
de la Política Pública de Mujeres y Equidad de
Género

1 1 330 0 CCE-16 0 67980000 67980000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co

80111620

42.1067. Brindar asistencia técnica a los sectores
administrativos que se le asignen, así como apoyar
el desarrollo de acciones para la implementación
de la Política Pública de Mujeres y Equidad de
Género

1 1 330 0 CCE-16 0 67980000 67980000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co



Código UNSPSC 
(cada código 

separado por ;)
Descripción

Fecha 
estimada de 

inicio de 
proceso de 
selección 

(mes)

Fecha 
estimada de 
presentació
n de ofertas 

(mes)

Duración 
estimada 

del contrato 
(número)

Duración 
estimada del 

contrato 
(intervalo: 

días, meses, 
años)

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

Unidad de 
contratación 
(referencia)

Ubicación
Nombre del 
responsable 

Teléfono del 
responsable 

Correo electrónico del 
responsable 

Con el fin de proceder a completar las columnas: Código UNSPSC, Duración estimada del contrato (intervalo: días, meses, años), Modalidad de selección, Fuente de los recursos, ¿Se requieren 
vigencias futuras?, Estado de solicitud de vigencias futuras; vea la "Hoja de soporte" para saber cuáles son los códigos que aplican a cada columna.

80111620

43.1067. Brindar asistencia técnica a los sectores
administrativos que se le asignen, así como apoyar
el desarrollo de acciones para la implementación
de la Política Pública de Mujeres y Equidad de
Género

1 1 330 0 CCE-16 0 67980000 67980000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co

80111620

44.1067. Brindar asistencia técnica a los sectores
administrativos que se le asignen, así como apoyar
el desarrollo de acciones para la implementación
de la Política Pública de Mujeres y Equidad de
Género

1 1 330 0 CCE-16 0 67980000 67980000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co

80111620

45.1067. Brindar asistencia técnica a los sectores
administrativos que se le asignen, así como apoyar
el desarrollo de acciones para la implementación
de la Política Pública de Mujeres y Equidad de
Género

1 1 330 0 CCE-16 0 67980000 67980000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co



Código UNSPSC 
(cada código 

separado por ;)
Descripción

Fecha 
estimada de 

inicio de 
proceso de 
selección 

(mes)

Fecha 
estimada de 
presentació
n de ofertas 

(mes)

Duración 
estimada 

del contrato 
(número)

Duración 
estimada del 

contrato 
(intervalo: 

días, meses, 
años)

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

Unidad de 
contratación 
(referencia)

Ubicación
Nombre del 
responsable 

Teléfono del 
responsable 

Correo electrónico del 
responsable 

Con el fin de proceder a completar las columnas: Código UNSPSC, Duración estimada del contrato (intervalo: días, meses, años), Modalidad de selección, Fuente de los recursos, ¿Se requieren 
vigencias futuras?, Estado de solicitud de vigencias futuras; vea la "Hoja de soporte" para saber cuáles son los códigos que aplican a cada columna.

80111620

46.1067. Brindar asistencia técnica a los sectores
administrativos que se le asignen, así como apoyar
el desarrollo de acciones para la implementación
de la Política Pública de Mujeres y Equidad de
Género

1 1 330 0 CCE-16 0 67980000 67980000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co

80111620

47.1067. Brindar asistencia técnica a los sectores
administrativos que se le asignen, así como apoyar
el desarrollo de acciones para la implementación
de la Política Pública de Mujeres y Equidad de
Género

1 1 240 0 CCE-16 0 49440000 49440000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co

80111620 48.1067. Eliminado

1 1 330 0 CCE-16 0 0 0 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co



Código UNSPSC 
(cada código 

separado por ;)
Descripción

Fecha 
estimada de 

inicio de 
proceso de 
selección 

(mes)

Fecha 
estimada de 
presentació
n de ofertas 

(mes)

Duración 
estimada 

del contrato 
(número)

Duración 
estimada del 

contrato 
(intervalo: 

días, meses, 
años)

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

Unidad de 
contratación 
(referencia)

Ubicación
Nombre del 
responsable 

Teléfono del 
responsable 

Correo electrónico del 
responsable 

Con el fin de proceder a completar las columnas: Código UNSPSC, Duración estimada del contrato (intervalo: días, meses, años), Modalidad de selección, Fuente de los recursos, ¿Se requieren 
vigencias futuras?, Estado de solicitud de vigencias futuras; vea la "Hoja de soporte" para saber cuáles son los códigos que aplican a cada columna.

80111620

49.1067. Apoyar a la Secretaría Distrital de la
Mujer, en el desarrollo de acciones afirmativas
asociadas a la Dirección de Derechos y Diseño de
Política  

1 1 330 0 CCE-16 0 67980000 67980000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co

80111620

50.1067. Apoyo en la formulación, implementación,
sensibilización y socialización de las Políticas a
cargo de la Dirección de Derechos y Diseño de
Política

1 1 300 0 CCE-16 0 70000000 70000000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co

80111620

51.1067. Apoyar a la SDMujer en la
implementación de las acciones definidas en el
marco del derecho a la paz con equidad de la
PPMyEG

1 1 300 0 CCE-16 0 61800000 61800000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co



Código UNSPSC 
(cada código 

separado por ;)
Descripción

Fecha 
estimada de 

inicio de 
proceso de 
selección 

(mes)

Fecha 
estimada de 
presentació
n de ofertas 

(mes)

Duración 
estimada 

del contrato 
(número)

Duración 
estimada del 

contrato 
(intervalo: 

días, meses, 
años)

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

Unidad de 
contratación 
(referencia)

Ubicación
Nombre del 
responsable 

Teléfono del 
responsable 

Correo electrónico del 
responsable 

Con el fin de proceder a completar las columnas: Código UNSPSC, Duración estimada del contrato (intervalo: días, meses, años), Modalidad de selección, Fuente de los recursos, ¿Se requieren 
vigencias futuras?, Estado de solicitud de vigencias futuras; vea la "Hoja de soporte" para saber cuáles son los códigos que aplican a cada columna.

80111620

52.1067. Apoyar el desarrollo de acciones que
implementan la Politica Publica de Mujeres y
Equidad de Genero desde la Direccion de
Derechos y Diseño de Politica, asi como a su
consolidación y seguimiento

1 1 330 0 CCE-16 0 47905000 47905000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co

80111620

53.1067. Apoyar a la Secretaría Distrital de la
Mujer en la realización de los encuentros de
derechos, desarrollo personal e información en
salud para personas en contexto de realización de
actividades sexuales pagadas en Bogotá

6 6 195 0 CCE-16 0 29835000 29835000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co

80111620

54.1067. Apoyar a la Secretaría Distrital de la
Mujer en la realización de los encuentros de
derechos, desarrollo personal e información en
salud para personas en contexto de realización de
actividades sexuales pagadas en Bogotá

1 1 330 0 CCE-16 0 50490000 50490000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co



Código UNSPSC 
(cada código 

separado por ;)
Descripción

Fecha 
estimada de 

inicio de 
proceso de 
selección 

(mes)

Fecha 
estimada de 
presentació
n de ofertas 

(mes)

Duración 
estimada 

del contrato 
(número)

Duración 
estimada del 

contrato 
(intervalo: 

días, meses, 
años)

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

Unidad de 
contratación 
(referencia)

Ubicación
Nombre del 
responsable 

Teléfono del 
responsable 

Correo electrónico del 
responsable 

Con el fin de proceder a completar las columnas: Código UNSPSC, Duración estimada del contrato (intervalo: días, meses, años), Modalidad de selección, Fuente de los recursos, ¿Se requieren 
vigencias futuras?, Estado de solicitud de vigencias futuras; vea la "Hoja de soporte" para saber cuáles son los códigos que aplican a cada columna.

80111620

55.1067. Apoyar a la Secretaría Distrital de la
Mujer en la realización de los encuentros de
derechos, desarrollo personal e información en
salud para personas en contexto de realización de
actividades sexuales pagadas en Bogotá

1 1 330 0 CCE-16 0 50490000 50490000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co

80111620

56.1067. Apoyar a la Secretaría Distrital de la
Mujer en la realización de los encuentros de
derechos, desarrollo personal e información en
salud para personas en contexto de realización de
actividades sexuales pagadas en Bogotá

1 1 330 0 CCE-16 0 50490000 50490000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co

80111620

57.1067. Apoyar la estandarización de información
y el análisis estadístico de los temas asociados
con las actividades sexuales pagadas en el Distrito
Capital

6 6 195 0 CCE-16 0 34424000 34424000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co



Código UNSPSC 
(cada código 

separado por ;)
Descripción

Fecha 
estimada de 

inicio de 
proceso de 
selección 

(mes)

Fecha 
estimada de 
presentació
n de ofertas 

(mes)

Duración 
estimada 

del contrato 
(número)

Duración 
estimada del 

contrato 
(intervalo: 

días, meses, 
años)

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

Unidad de 
contratación 
(referencia)

Ubicación
Nombre del 
responsable 

Teléfono del 
responsable 

Correo electrónico del 
responsable 

Con el fin de proceder a completar las columnas: Código UNSPSC, Duración estimada del contrato (intervalo: días, meses, años), Modalidad de selección, Fuente de los recursos, ¿Se requieren 
vigencias futuras?, Estado de solicitud de vigencias futuras; vea la "Hoja de soporte" para saber cuáles son los códigos que aplican a cada columna.

80111620

58.1067. Apoyar a la Secretaría Distrital de la
Mujer como referente local en la Casa de Todas
para personas que realizan actividades sexuales
pagadas

6 6 195 0 CCE-16 0 29835000 29835000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co

80111620

59.1067. Apoyar a la Secretaría Distrital de la
Mujer en el acompañamiento a los procesos de
intervención social a personas que realizan
actividades sexuales pagadas

1 1 330 0 CCE-16 0 50490000 50490000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co

80111620

60.1067. Apoyar a la Secretaría Distrital de la
Mujer en el acompañamiento a los procesos de
intervención social a personas que realizan
actividades sexuales pagadas

6 6 210 0 CCE-16 0 32130000 32130000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co



Código UNSPSC 
(cada código 

separado por ;)
Descripción

Fecha 
estimada de 

inicio de 
proceso de 
selección 

(mes)

Fecha 
estimada de 
presentació
n de ofertas 

(mes)

Duración 
estimada 

del contrato 
(número)

Duración 
estimada del 

contrato 
(intervalo: 

días, meses, 
años)

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

Unidad de 
contratación 
(referencia)

Ubicación
Nombre del 
responsable 

Teléfono del 
responsable 

Correo electrónico del 
responsable 

Con el fin de proceder a completar las columnas: Código UNSPSC, Duración estimada del contrato (intervalo: días, meses, años), Modalidad de selección, Fuente de los recursos, ¿Se requieren 
vigencias futuras?, Estado de solicitud de vigencias futuras; vea la "Hoja de soporte" para saber cuáles son los códigos que aplican a cada columna.

80111620

61.1067. Apoyar a la Secretaría Distrital de la
Mujer en el acompañamiento a los procesos de
intervención social a personas que realizan
actividades sexuales pagadas

1 1 330 0 CCE-16 0 50490000 50490000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co

80111620

62.1067. Apoyar a la Secretaría Distrital de la
Mujer en el acompañamiento a los procesos de
intervención social a personas que realizan
actividades sexuales pagadas

1 1 180 0 CCE-16 0 27540000 27540000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co

80111620

63.1067. Apoyar a la Secretaría Distrital de la
Mujer en las actividades relacionadas con la
atención psicosocial a personas que realizan
actividades sexuales pagadas en el Distrito Capital

6 6 195 0 CCE-16 0 29835000 29835000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co



Código UNSPSC 
(cada código 

separado por ;)
Descripción

Fecha 
estimada de 

inicio de 
proceso de 
selección 

(mes)

Fecha 
estimada de 
presentació
n de ofertas 

(mes)

Duración 
estimada 

del contrato 
(número)

Duración 
estimada del 

contrato 
(intervalo: 

días, meses, 
años)

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

Unidad de 
contratación 
(referencia)

Ubicación
Nombre del 
responsable 

Teléfono del 
responsable 

Correo electrónico del 
responsable 

Con el fin de proceder a completar las columnas: Código UNSPSC, Duración estimada del contrato (intervalo: días, meses, años), Modalidad de selección, Fuente de los recursos, ¿Se requieren 
vigencias futuras?, Estado de solicitud de vigencias futuras; vea la "Hoja de soporte" para saber cuáles son los códigos que aplican a cada columna.

80111620

64.1067. Apoyar a la Secretaría Distrital de la
Mujer en las actividades relacionadas con la
atención psicosocial a personas que realizan
actividades sexuales pagadas en el Distrito Capital

1 1 330 0 CCE-16 0 50490000 50490000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co

80111620

65.1067. Apoyar a la Secretaría Distrital de la
Mujer en las actividades relacionadas con la
atención psicosocial a personas que realizan
actividades sexuales pagadas en el Distrito Capital

1 1 330 0 CCE-16 0 50490000 50490000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co

80111620
66.1067. Apoyar a la Secretaría Distrital de la
Mujer en la atención socio jurídica a las personas
que realizan actividades sexuales pagadas

1 1 180 0 CCE-16 0 27540000 27540000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co



Código UNSPSC 
(cada código 

separado por ;)
Descripción

Fecha 
estimada de 

inicio de 
proceso de 
selección 

(mes)

Fecha 
estimada de 
presentació
n de ofertas 

(mes)

Duración 
estimada 

del contrato 
(número)

Duración 
estimada del 

contrato 
(intervalo: 

días, meses, 
años)

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

Unidad de 
contratación 
(referencia)

Ubicación
Nombre del 
responsable 

Teléfono del 
responsable 

Correo electrónico del 
responsable 

Con el fin de proceder a completar las columnas: Código UNSPSC, Duración estimada del contrato (intervalo: días, meses, años), Modalidad de selección, Fuente de los recursos, ¿Se requieren 
vigencias futuras?, Estado de solicitud de vigencias futuras; vea la "Hoja de soporte" para saber cuáles son los códigos que aplican a cada columna.

80111620
67.1067. Apoyar a la Secretaría Distrital de la
Mujer en la atención socio jurídica a las personas
que realizan actividades sexuales pagadas

6 6 195 0 CCE-16 0 29835000 29835000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co

80111620
68.1067. Apoyar a la Secretaría Distrital de la
Mujer en la atención socio jurídica a las personas
que realizan actividades sexuales pagadas

1 1 330 0 CCE-16 0 50490000 50490000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co

80111620
69.1067. Apoyar a la Secretaría Distrital de la
Mujer en la atención socio jurídica a las personas
que realizan actividades sexuales pagadas

1 1 330 0 CCE-16 0 50490000 50490000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co



Código UNSPSC 
(cada código 

separado por ;)
Descripción

Fecha 
estimada de 

inicio de 
proceso de 
selección 

(mes)

Fecha 
estimada de 
presentació
n de ofertas 

(mes)

Duración 
estimada 

del contrato 
(número)

Duración 
estimada del 

contrato 
(intervalo: 

días, meses, 
años)

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

Unidad de 
contratación 
(referencia)

Ubicación
Nombre del 
responsable 

Teléfono del 
responsable 

Correo electrónico del 
responsable 

Con el fin de proceder a completar las columnas: Código UNSPSC, Duración estimada del contrato (intervalo: días, meses, años), Modalidad de selección, Fuente de los recursos, ¿Se requieren 
vigencias futuras?, Estado de solicitud de vigencias futuras; vea la "Hoja de soporte" para saber cuáles son los códigos que aplican a cada columna.

80111620

70.1067. Apoyar a la Secretaría Distrital de la
Mujer en la prestación de servicios profesionales
para el desarrollo de prácticas culturales y
artísticas para el reconocimiento de capacidades,
habilidades y creatividad de personas que realizan
actividades sexuales pagadas

1 1 330 0 CCE-16 0 50490000 50490000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co

80111620

71.1067. Apoyar a la Secretaría Distrital de la
Mujer en la identificación en campo de las
dinámicas de las actividades sexuales pagadas y
la socialización del portafolio de servicios de la
Estrategia Casa de Todas según la programación
establecida

6 6 210 0 CCE-16 0 14840000 14840000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co

80111620

72.1067. Apoyar a la Secretaría Distrital de la
Mujer en la identificación en campo de las
dinámicas de las actividades sexuales pagadas y
la socialización del portafolio de servicios de la
Estrategia Casa de Todas según la programación
establecida

1 1 330 0 CCE-16 0 23320000 23320000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co



Código UNSPSC 
(cada código 

separado por ;)
Descripción

Fecha 
estimada de 

inicio de 
proceso de 
selección 

(mes)

Fecha 
estimada de 
presentació
n de ofertas 

(mes)

Duración 
estimada 

del contrato 
(número)

Duración 
estimada del 

contrato 
(intervalo: 

días, meses, 
años)

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

Unidad de 
contratación 
(referencia)

Ubicación
Nombre del 
responsable 

Teléfono del 
responsable 

Correo electrónico del 
responsable 

Con el fin de proceder a completar las columnas: Código UNSPSC, Duración estimada del contrato (intervalo: días, meses, años), Modalidad de selección, Fuente de los recursos, ¿Se requieren 
vigencias futuras?, Estado de solicitud de vigencias futuras; vea la "Hoja de soporte" para saber cuáles son los códigos que aplican a cada columna.

80111620

73.1067. Apoyar a la Secretaría Distrital de la
Mujer en la identificación en campo de las
dinámicas de las actividades sexuales pagadas y
la socialización del portafolio de servicios de la
Estrategia Casa de Todas según la programación
establecida

1 1 330 0 CCE-16 0 23320000 23320000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co

80111620

74.1067. Apoyar a la Secretaría Distrital de la
Mujer en la identificación en campo de las
dinámicas de las actividades sexuales pagadas y
la socialización del portafolio de servicios de la
Estrategia Casa de Todas según la programación
establecida

1 1 330 0 CCE-16 0 23320000 23320000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co

80111620

75.1067. Apoyar a la Secretaría Distrital de la
Mujer en la identificación en campo de las
dinámicas de las actividades sexuales pagadas y
la socialización del portafolio de servicios de la
Estrategia Casa de Todas según la programación
establecida

1 1 330 0 CCE-16 0 23320000 23320000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co



Código UNSPSC 
(cada código 

separado por ;)
Descripción

Fecha 
estimada de 

inicio de 
proceso de 
selección 

(mes)

Fecha 
estimada de 
presentació
n de ofertas 

(mes)

Duración 
estimada 

del contrato 
(número)

Duración 
estimada del 

contrato 
(intervalo: 

días, meses, 
años)

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

Unidad de 
contratación 
(referencia)

Ubicación
Nombre del 
responsable 

Teléfono del 
responsable 

Correo electrónico del 
responsable 

Con el fin de proceder a completar las columnas: Código UNSPSC, Duración estimada del contrato (intervalo: días, meses, años), Modalidad de selección, Fuente de los recursos, ¿Se requieren 
vigencias futuras?, Estado de solicitud de vigencias futuras; vea la "Hoja de soporte" para saber cuáles son los códigos que aplican a cada columna.

80111620

76.1067. Apoyar a la Secretaría Distrital de la
Mujer en la identificación en campo de las
dinámicas de las actividades sexuales pagadas y
la socialización del portafolio de servicios de la
Estrategia Casa de Todas según la programación
establecida

1 1 330 0 CCE-16 0 23320000 23320000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co

80111620

77.1067. Apoyar a la Dirección de Derechos y
Diseño de Política en el desarrollo de actividades
administrativas conducentes a fortalecer los
procesos de la Casa de Todas

6 6 210 0 CCE-16 0 14840000 14840000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co

80111620

78.1067. Apoyar la planeación, ejecución y
seguimiento física y presupuestal de las
actividades propias del proyecto de inversión 1067
de la Secretaría Distrital de la Mujer

1 1 330 0 CCE-16 0 79310000 79310000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co



Código UNSPSC 
(cada código 

separado por ;)
Descripción

Fecha 
estimada de 

inicio de 
proceso de 
selección 

(mes)

Fecha 
estimada de 
presentació
n de ofertas 

(mes)

Duración 
estimada 

del contrato 
(número)

Duración 
estimada del 

contrato 
(intervalo: 

días, meses, 
años)

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

Unidad de 
contratación 
(referencia)

Ubicación
Nombre del 
responsable 

Teléfono del 
responsable 

Correo electrónico del 
responsable 

Con el fin de proceder a completar las columnas: Código UNSPSC, Duración estimada del contrato (intervalo: días, meses, años), Modalidad de selección, Fuente de los recursos, ¿Se requieren 
vigencias futuras?, Estado de solicitud de vigencias futuras; vea la "Hoja de soporte" para saber cuáles son los códigos que aplican a cada columna.

80111620

79.1067. Adelantar actividades de socialización
dirigidas a las mujeres víctimas de conflicto
armado a través de talleres de difusión y
divulgación del Auto 092 de 2008 y lo concerniente
a la normatividad de los derechos de las mujeres

1 1 120 0 CCE-16 0 30000000 30000000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co

80111620

80.1067. Prestar servicios profesionales para
apoyar a la dirección de contratación de la
secretaria distrital de la mujer en las actividades
precontractuales, contractuales y postcontractuales
que le sean asignados.

1 1 330 0 CCE-16 0 79310000 79310000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co

80111620 81.1067. Eliminado

1 2 300 0 CCE-16 0 0 0 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co



Código UNSPSC 
(cada código 

separado por ;)
Descripción

Fecha 
estimada de 

inicio de 
proceso de 
selección 

(mes)

Fecha 
estimada de 
presentació
n de ofertas 

(mes)

Duración 
estimada 

del contrato 
(número)

Duración 
estimada del 

contrato 
(intervalo: 

días, meses, 
años)

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

Unidad de 
contratación 
(referencia)

Ubicación
Nombre del 
responsable 

Teléfono del 
responsable 

Correo electrónico del 
responsable 

Con el fin de proceder a completar las columnas: Código UNSPSC, Duración estimada del contrato (intervalo: días, meses, años), Modalidad de selección, Fuente de los recursos, ¿Se requieren 
vigencias futuras?, Estado de solicitud de vigencias futuras; vea la "Hoja de soporte" para saber cuáles son los códigos que aplican a cada columna.

80131500
82.1067. Contratar a título de arrendamiento un
bien inmueble con el fin de operar la Casa de
Todas

1 1 360 0 CCE-16 0 118056000 118056000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co

80111620
83.1067. Prestar el servicio para el fortalecimiento
de habilidades blandas a mujeres priorizadas por la
Secretaría Distrital de la Mujer 

4 5 180 0 CCE-16 0 70000000 70000000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co

80111620
84.1067. Recursos asociados al desarrollo de
acción afirmativa PPASP

3 4 90 0 CCE-16 0 50000000 50000000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co



Código UNSPSC 
(cada código 

separado por ;)
Descripción

Fecha 
estimada de 

inicio de 
proceso de 
selección 

(mes)

Fecha 
estimada de 
presentació
n de ofertas 

(mes)

Duración 
estimada 

del contrato 
(número)

Duración 
estimada del 

contrato 
(intervalo: 

días, meses, 
años)

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

Unidad de 
contratación 
(referencia)

Ubicación
Nombre del 
responsable 

Teléfono del 
responsable 

Correo electrónico del 
responsable 

Con el fin de proceder a completar las columnas: Código UNSPSC, Duración estimada del contrato (intervalo: días, meses, años), Modalidad de selección, Fuente de los recursos, ¿Se requieren 
vigencias futuras?, Estado de solicitud de vigencias futuras; vea la "Hoja de soporte" para saber cuáles son los códigos que aplican a cada columna.

80111620

85.1068. Apoyar jurídicamente a la Dirección de
eliminación de violencias contra las mujeres y
acceso a la justicia para brindar la respuesta
oportuna de todos los requerimientos, solicitudes y
peticiones provenientes de entes de control,
entidades públicas y/o privadas como de la
ciudadanía en general

1 1 360 0 CCE-16 0 92700000 92700000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co

80111620 86.1068. Eliminado

1 1 360 0 CCE-16 0 0 0 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co

80111620

87.1068. Apoyar jurídicamente a la Dirección de
eliminación de violencias contra las mujeres y
acceso a la justicia en los asuntos que se
requieran en cada una de las etapas contractuales
en el marco del proyecto de inversión 1068 incluido
el apoyo a la supervisión de contratos o convenios
a cargo del área.

1 1 360 0 CCE-16 0 74400000 74400000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co



Código UNSPSC 
(cada código 

separado por ;)
Descripción

Fecha 
estimada de 

inicio de 
proceso de 
selección 

(mes)

Fecha 
estimada de 
presentació
n de ofertas 

(mes)

Duración 
estimada 

del contrato 
(número)

Duración 
estimada del 

contrato 
(intervalo: 

días, meses, 
años)

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

Unidad de 
contratación 
(referencia)

Ubicación
Nombre del 
responsable 

Teléfono del 
responsable 

Correo electrónico del 
responsable 

Con el fin de proceder a completar las columnas: Código UNSPSC, Duración estimada del contrato (intervalo: días, meses, años), Modalidad de selección, Fuente de los recursos, ¿Se requieren 
vigencias futuras?, Estado de solicitud de vigencias futuras; vea la "Hoja de soporte" para saber cuáles son los códigos que aplican a cada columna.

80111620

88.1068. Apoyar las actividades de programación y
ejecución presupuestal del proyecto 1068, así
como realizar el apoyo a la supervisión de los
contratos o convenios asignados.

1 1 360 0 CCE-16 0 74400000 74400000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co

80111620

89.1068. Apoyar técnicamente a la Dirección de
Eliminación de Violencias contra las Mujeres y
Acceso a la Justicia para la consolidación y
revisión de los instrumentos de planeación del
proyecto de inversión 1068, así como realizar el
apoyo la supervisión de los contratos o convenios
asignados. 

1 1 330 0 CCE-16 0 74400000 74400000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co

80111620

90.1068. Apoyar la coordinación y seguimiento a la
implementación del Sistema SOFIA, a nivel interno
de la Secretaría Distrital de la Mujer y de las
demás entidades que hacen parte del Sistema

1 1 330 0 CCE-16 0 66000000 66000000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co



Código UNSPSC 
(cada código 

separado por ;)
Descripción

Fecha 
estimada de 

inicio de 
proceso de 
selección 

(mes)

Fecha 
estimada de 
presentació
n de ofertas 

(mes)

Duración 
estimada 

del contrato 
(número)

Duración 
estimada del 

contrato 
(intervalo: 

días, meses, 
años)

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

Unidad de 
contratación 
(referencia)

Ubicación
Nombre del 
responsable 

Teléfono del 
responsable 

Correo electrónico del 
responsable 

Con el fin de proceder a completar las columnas: Código UNSPSC, Duración estimada del contrato (intervalo: días, meses, años), Modalidad de selección, Fuente de los recursos, ¿Se requieren 
vigencias futuras?, Estado de solicitud de vigencias futuras; vea la "Hoja de soporte" para saber cuáles son los códigos que aplican a cada columna.

80111620

91.1068. Orientar tecnicamente y apoyar la
articulación interistitucional para la definición de
acciones estrategicas que fortalezcan la
prevención de las violencias contra las mujeres y la
materialización del delito de feminicidio en Bogotá,
en el marco del Sistema SOFIA 

4 4 120 0 CCE-16 0 24000000 24000000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co

80111620

92.1068. Prestar servicios profesionales a la
Dirección de Eliminación de Violencias contra las
Mujeres y acceso a la justicia en la aplicabilidad del
derecho a las Mujeres a una vida libre de
violencias en los procesos de la Dirección

4 4 120 0 CCE-16 0 30900000 30900000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co

80111620

93.1068. Articular la implementación de acciones
de prevención , atención y protección integral a
mujeres víctimas los delitos de ataques con
agentes químicos y trata de personas

1 1 345 0 CCE-16 0 69000000 69000000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co



Código UNSPSC 
(cada código 

separado por ;)
Descripción

Fecha 
estimada de 

inicio de 
proceso de 
selección 

(mes)

Fecha 
estimada de 
presentació
n de ofertas 

(mes)

Duración 
estimada 

del contrato 
(número)

Duración 
estimada del 

contrato 
(intervalo: 

días, meses, 
años)

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

Unidad de 
contratación 
(referencia)

Ubicación
Nombre del 
responsable 

Teléfono del 
responsable 

Correo electrónico del 
responsable 

Con el fin de proceder a completar las columnas: Código UNSPSC, Duración estimada del contrato (intervalo: días, meses, años), Modalidad de selección, Fuente de los recursos, ¿Se requieren 
vigencias futuras?, Estado de solicitud de vigencias futuras; vea la "Hoja de soporte" para saber cuáles son los códigos que aplican a cada columna.

80111620

94.1068. Apoyar técnica y operativamente la
estrategia de prevención, atención y protección
integral a mujeres víctimas de los delitos de
ataques con agentes químicos y trata de personas

4 4 120 0 CCE-16 0 18000000 18000000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co

80111620

95.1068. Apoyar a la Secretaría Distrital de la
Mujer en la coordinación de la estrategia de las
duplas psico sociales para la atención de casos de
mujeres víctimas de violencias.

1 1 360 0 CCE-16 0 78000000 78000000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co

80111620
96.1068. Realizar acompañamiento psicosocial a
mujeres víctimas de violencias, a través de los
mecanismos de activación de rutas de atención

1 1 360 0 CCE-16 0 60000000 60000000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co



Código UNSPSC 
(cada código 

separado por ;)
Descripción

Fecha 
estimada de 

inicio de 
proceso de 
selección 

(mes)

Fecha 
estimada de 
presentació
n de ofertas 

(mes)

Duración 
estimada 

del contrato 
(número)

Duración 
estimada del 

contrato 
(intervalo: 

días, meses, 
años)

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

Unidad de 
contratación 
(referencia)

Ubicación
Nombre del 
responsable 

Teléfono del 
responsable 

Correo electrónico del 
responsable 

Con el fin de proceder a completar las columnas: Código UNSPSC, Duración estimada del contrato (intervalo: días, meses, años), Modalidad de selección, Fuente de los recursos, ¿Se requieren 
vigencias futuras?, Estado de solicitud de vigencias futuras; vea la "Hoja de soporte" para saber cuáles son los códigos que aplican a cada columna.

80111620
97.1068. Realizar acompañamiento psicosocial a
mujeres víctimas de violencias, a través de los
mecanismos de activación de rutas de atención

1 1 360 0 CCE-16 0 60000000 60000000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co

80111620
98.1068. Realizar acompañamiento psicosocial a
mujeres víctimas de violencias, a través de los
mecanismos de activación de rutas de atención

1 1 360 0 CCE-16 0 60000000 60000000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co

80111620
99.1068. Realizar acompañamiento psicosocial a
mujeres víctimas de violencias, a través de los
mecanismos de activación de rutas de atención

1 1 360 0 CCE-16 0 60000000 60000000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co



Código UNSPSC 
(cada código 

separado por ;)
Descripción

Fecha 
estimada de 

inicio de 
proceso de 
selección 

(mes)

Fecha 
estimada de 
presentació
n de ofertas 

(mes)

Duración 
estimada 

del contrato 
(número)

Duración 
estimada del 

contrato 
(intervalo: 

días, meses, 
años)

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

Unidad de 
contratación 
(referencia)

Ubicación
Nombre del 
responsable 

Teléfono del 
responsable 

Correo electrónico del 
responsable 

Con el fin de proceder a completar las columnas: Código UNSPSC, Duración estimada del contrato (intervalo: días, meses, años), Modalidad de selección, Fuente de los recursos, ¿Se requieren 
vigencias futuras?, Estado de solicitud de vigencias futuras; vea la "Hoja de soporte" para saber cuáles son los códigos que aplican a cada columna.

80111620
100.1068. Realizar acompañamiento psicosocial a
mujeres víctimas de violencias, a través de los
mecanismos de activación de rutas de atención

1 1 360 0 CCE-16 0 60000000 60000000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co

80111620
101.1068. Realizar acompañamiento psicosocial a
mujeres víctimas de violencias, a través de los
mecanismos de activación de rutas de atención

1 1 360 0 CCE-16 0 60000000 60000000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co

80111620

102.1068. Apoyar a la Secretaría Distrital de la
Mujer en la implementación de un mecanismo
intermedio de atención y protección para las
mujeres víctimas de violencias en el Distrito
Capital

1 1 345 0 CCE-16 0 63250000 63250000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co



Código UNSPSC 
(cada código 

separado por ;)
Descripción

Fecha 
estimada de 

inicio de 
proceso de 
selección 

(mes)

Fecha 
estimada de 
presentació
n de ofertas 

(mes)

Duración 
estimada 

del contrato 
(número)

Duración 
estimada del 

contrato 
(intervalo: 

días, meses, 
años)

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

Unidad de 
contratación 
(referencia)

Ubicación
Nombre del 
responsable 

Teléfono del 
responsable 

Correo electrónico del 
responsable 

Con el fin de proceder a completar las columnas: Código UNSPSC, Duración estimada del contrato (intervalo: días, meses, años), Modalidad de selección, Fuente de los recursos, ¿Se requieren 
vigencias futuras?, Estado de solicitud de vigencias futuras; vea la "Hoja de soporte" para saber cuáles son los códigos que aplican a cada columna.

80111620

103.1068. Apoyar a la Dirección de Eliminación de
Violencias contra las Mujeres y Acceso a la
Justicia en el seguimiento del Sistema SOFIA
Distrital

4 4 120 0 CCE-16 0 26000000 26000000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co

80111620

104.1068. Apoyar a la Secretaría Distrital de la
Mujer en la generación de los análisis de datos
derivados el sistema distrital de registro e
información integral de violencias contra las
mujeres en el Distrito Capital.

1 1 330 0 CCE-16 0 55000000 55000000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co

80111620

105.1068. Apoyar a la Secretaría Distrital de la
Mujer en la generación de los análisis de datos
derivados el sistema distrital de registro e
información integral de violencias contra las
mujeres en el Distrito Capital.

1 1 330 0 CCE-16 0 55000000 55000000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co



Código UNSPSC 
(cada código 

separado por ;)
Descripción

Fecha 
estimada de 

inicio de 
proceso de 
selección 

(mes)

Fecha 
estimada de 
presentació
n de ofertas 

(mes)

Duración 
estimada 

del contrato 
(número)

Duración 
estimada del 

contrato 
(intervalo: 

días, meses, 
años)

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

Unidad de 
contratación 
(referencia)

Ubicación
Nombre del 
responsable 

Teléfono del 
responsable 

Correo electrónico del 
responsable 

Con el fin de proceder a completar las columnas: Código UNSPSC, Duración estimada del contrato (intervalo: días, meses, años), Modalidad de selección, Fuente de los recursos, ¿Se requieren 
vigencias futuras?, Estado de solicitud de vigencias futuras; vea la "Hoja de soporte" para saber cuáles son los códigos que aplican a cada columna.

80111620

106.1068. Apoyar a la Secretaría Distrital de la
Mujer en la generación de los análisis de datos
derivados el sistema distrital de registro e
información integral de violencias contra las
mujeres en el Distrito Capital.

1 1 330 0 CCE-16 0 55000000 55000000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co

80111620

107.1068. Apoyar la implementación del Sistema
de información que permita la medición de
violencias contra las mujeres en el Distrito Capital. -
Bases de datos

1 1 330 0 CCE-16 0 55000000 55000000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co

80111620

108.1068. Apoyar la coordinación general de 
la supervisión de las casas refugio, en sus
componentes técnico, administrativo, financiero y
contable.

1 1 360 0 CCE-16 0 98880000 98880000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co



Código UNSPSC 
(cada código 

separado por ;)
Descripción

Fecha 
estimada de 

inicio de 
proceso de 
selección 

(mes)

Fecha 
estimada de 
presentació
n de ofertas 

(mes)

Duración 
estimada 

del contrato 
(número)

Duración 
estimada del 

contrato 
(intervalo: 

días, meses, 
años)

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

Unidad de 
contratación 
(referencia)

Ubicación
Nombre del 
responsable 

Teléfono del 
responsable 

Correo electrónico del 
responsable 

Con el fin de proceder a completar las columnas: Código UNSPSC, Duración estimada del contrato (intervalo: días, meses, años), Modalidad de selección, Fuente de los recursos, ¿Se requieren 
vigencias futuras?, Estado de solicitud de vigencias futuras; vea la "Hoja de soporte" para saber cuáles son los códigos que aplican a cada columna.

80111620

109.1068. Apoyar el seguimiento administrativo,
financiero y contable de los contratos de Casas
Refugio, así como, la elaboración de respuestas a
los diferentes entes de control.

1 1 360 0 CCE-16 0 93936000 93936000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co

80111620

110.1068. Apoyar la supervisión de los contratos
para el funcionamiento de las casas refugio de la
Secretaría Distrital de la Mujer, en el componente
financiero

1 1 360 0 CCE-16 0 66744000 66744000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co

80111620

111.1068. Apoyar la supervisión de los contratos
para el funcionamiento de las casas refugio de la
Secretaría Distrital de la Mujer, en el componente
administrativo

1 1 360 0 CCE-16 0 66744000 66744000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co



Código UNSPSC 
(cada código 

separado por ;)
Descripción

Fecha 
estimada de 

inicio de 
proceso de 
selección 

(mes)

Fecha 
estimada de 
presentació
n de ofertas 

(mes)

Duración 
estimada 

del contrato 
(número)

Duración 
estimada del 

contrato 
(intervalo: 

días, meses, 
años)

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

Unidad de 
contratación 
(referencia)

Ubicación
Nombre del 
responsable 

Teléfono del 
responsable 

Correo electrónico del 
responsable 

Con el fin de proceder a completar las columnas: Código UNSPSC, Duración estimada del contrato (intervalo: días, meses, años), Modalidad de selección, Fuente de los recursos, ¿Se requieren 
vigencias futuras?, Estado de solicitud de vigencias futuras; vea la "Hoja de soporte" para saber cuáles son los códigos que aplican a cada columna.

80111620

112.1068. Apoyar a la Secretaría Distrital de la
Mujer en la supervisión del componente técnico de
los contratos para la operación de las Casas
Refugio, así como en la elaboración de los
insumos relacionados con la gestión contractual de
los mismos

1 1 360 0 CCE-16 0 66744000 66744000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co

80111620
113.1068. Apoyar a la Secretaría Distrital de la
Mujer en la supervisión del componente de
nutrición en la operación de las Casas Refugio.

1 1 360 0 CCE-16 0 66744000 66744000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co

80111620

114.1068. Apoyar a la Secretaría Distrital de la
Mujer en la supervisión del componente técnico de
los contratos para la operación de las Casas
Refugio, así como en la elaboración de los
insumos relacionados con la gestión contractual de
los mismos

1 1 360 0 CCE-16 0 66744000 66744000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co



Código UNSPSC 
(cada código 

separado por ;)
Descripción

Fecha 
estimada de 

inicio de 
proceso de 
selección 

(mes)

Fecha 
estimada de 
presentació
n de ofertas 

(mes)

Duración 
estimada 

del contrato 
(número)

Duración 
estimada del 

contrato 
(intervalo: 

días, meses, 
años)

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

Unidad de 
contratación 
(referencia)

Ubicación
Nombre del 
responsable 

Teléfono del 
responsable 

Correo electrónico del 
responsable 

Con el fin de proceder a completar las columnas: Código UNSPSC, Duración estimada del contrato (intervalo: días, meses, años), Modalidad de selección, Fuente de los recursos, ¿Se requieren 
vigencias futuras?, Estado de solicitud de vigencias futuras; vea la "Hoja de soporte" para saber cuáles son los códigos que aplican a cada columna.

80111620

115.1068. Apoyar a la Secretaría Distrital de la
Mujer en la supervisión del componente técnico de
los contratos para la operación de las Casas
Refugio, así como en la elaboración de los
insumos relacionados con la gestión contractual de
los mismos

1 1 360 0 CCE-16 0 66744000 66744000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co

80111620

116.1068. Apoyar la organización física del
material documental generado por las Casas
Refugio, que permita su ubicación, protección y
consulta oportuna.

1 1 360 0 CCE-16 0 36000000 36000000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co

93131501

117.1068. Prestar el servicio integral para la
puesta en marcha y funcionamiento de las casas
refugio para la atención a mujeres víctimas de
violencias y sus personas a cargo, de acuerdo con
las características técnicas descritas en el anexo
técnico y las normas vigentes que regulan la
materia

6 6 225 0 CCE-06 0 6145845130 6145845130 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co



Código UNSPSC 
(cada código 

separado por ;)
Descripción

Fecha 
estimada de 

inicio de 
proceso de 
selección 

(mes)

Fecha 
estimada de 
presentació
n de ofertas 

(mes)

Duración 
estimada 

del contrato 
(número)

Duración 
estimada del 

contrato 
(intervalo: 

días, meses, 
años)

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

Unidad de 
contratación 
(referencia)

Ubicación
Nombre del 
responsable 

Teléfono del 
responsable 

Correo electrónico del 
responsable 

Con el fin de proceder a completar las columnas: Código UNSPSC, Duración estimada del contrato (intervalo: días, meses, años), Modalidad de selección, Fuente de los recursos, ¿Se requieren 
vigencias futuras?, Estado de solicitud de vigencias futuras; vea la "Hoja de soporte" para saber cuáles son los códigos que aplican a cada columna.

80111620

118.1068. Apoyar la coordinación, implementación
y seguimiento de la territorialización del Sistema
SOFIA en las 20 localidades, en el marco de los
planes locales de seguridad para las Mujeres en el
Distrito Capital

1 1 345 0 CCE-16 0 74750000 74750000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co

80111620

119.1068. Apoyar la implementación y
territorialización del SOFIA en la localidad que le
sea asignada, en el marco de los Consejos y
Planes Locales de Seguridad para las Mujeres

4 4 120 0 CCE-16 0 22000000 22000000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co

80111620

120.1068. Apoyar la implementación y
territorialización del SOFIA en la localidad que le
sea asignada, en el marco de los Consejos y
Planes Locales de Seguridad para las Mujeres

4 4 120 0 CCE-16 0 22000000 22000000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co



Código UNSPSC 
(cada código 

separado por ;)
Descripción

Fecha 
estimada de 

inicio de 
proceso de 
selección 

(mes)

Fecha 
estimada de 
presentació
n de ofertas 

(mes)

Duración 
estimada 

del contrato 
(número)

Duración 
estimada del 

contrato 
(intervalo: 

días, meses, 
años)

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

Unidad de 
contratación 
(referencia)

Ubicación
Nombre del 
responsable 

Teléfono del 
responsable 

Correo electrónico del 
responsable 

Con el fin de proceder a completar las columnas: Código UNSPSC, Duración estimada del contrato (intervalo: días, meses, años), Modalidad de selección, Fuente de los recursos, ¿Se requieren 
vigencias futuras?, Estado de solicitud de vigencias futuras; vea la "Hoja de soporte" para saber cuáles son los códigos que aplican a cada columna.

80111620

121.1068. Apoyar la implementación y
territorialización del SOFIA en la localidad que le
sea asignada, en el marco de los Consejos y
Planes Locales de Seguridad para las Mujeres

4 4 120 0 CCE-16 0 22000000 22000000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co

80111620

122.1068. Apoyar la implementación y
territorialización del SOFIA en la localidad que le
sea asignada, en el marco de los Consejos y
Planes Locales de Seguridad para las Mujeres

4 4 120 0 CCE-16 0 22000000 22000000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co

80111620

123.1068. Apoyar la implementación y
territorialización del SOFIA en la localidad que le
sea asignada, en el marco de los Consejos y
Planes Locales de Seguridad para las Mujeres

4 4 120 0 CCE-16 0 22000000 22000000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co



Código UNSPSC 
(cada código 

separado por ;)
Descripción

Fecha 
estimada de 

inicio de 
proceso de 
selección 

(mes)

Fecha 
estimada de 
presentació
n de ofertas 

(mes)

Duración 
estimada 

del contrato 
(número)

Duración 
estimada del 

contrato 
(intervalo: 

días, meses, 
años)

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

Unidad de 
contratación 
(referencia)

Ubicación
Nombre del 
responsable 

Teléfono del 
responsable 

Correo electrónico del 
responsable 

Con el fin de proceder a completar las columnas: Código UNSPSC, Duración estimada del contrato (intervalo: días, meses, años), Modalidad de selección, Fuente de los recursos, ¿Se requieren 
vigencias futuras?, Estado de solicitud de vigencias futuras; vea la "Hoja de soporte" para saber cuáles son los códigos que aplican a cada columna.

80111620

124.1068. Apoyar la implementación y
territorialización del SOFIA en la localidad que le
sea asignada, en el marco de los Consejos y
Planes Locales de Seguridad para las Mujeres

4 4 120 0 CCE-16 0 22000000 22000000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co

80111620

125.1068. Apoyar la implementación y
territorialización del SOFIA en la localidad que le
sea asignada, en el marco de los Consejos y
Planes Locales de Seguridad para las Mujeres

4 4 120 0 CCE-16 0 22000000 22000000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co

80111620

126.1068. Apoyar la implementación y
territorialización del SOFIA en la localidad que le
sea asignada, en el marco de los Consejos y
Planes Locales de Seguridad para las Mujeres

4 4 120 0 CCE-16 0 22000000 22000000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co



Código UNSPSC 
(cada código 

separado por ;)
Descripción

Fecha 
estimada de 

inicio de 
proceso de 
selección 

(mes)

Fecha 
estimada de 
presentació
n de ofertas 

(mes)

Duración 
estimada 

del contrato 
(número)

Duración 
estimada del 

contrato 
(intervalo: 

días, meses, 
años)

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

Unidad de 
contratación 
(referencia)

Ubicación
Nombre del 
responsable 

Teléfono del 
responsable 

Correo electrónico del 
responsable 

Con el fin de proceder a completar las columnas: Código UNSPSC, Duración estimada del contrato (intervalo: días, meses, años), Modalidad de selección, Fuente de los recursos, ¿Se requieren 
vigencias futuras?, Estado de solicitud de vigencias futuras; vea la "Hoja de soporte" para saber cuáles son los códigos que aplican a cada columna.

80111620

127.1068. Apoyar la implementación y
territorialización del SOFIA en la localidad que le
sea asignada, en el marco de los Consejos y
Planes Locales de Seguridad para las Mujeres

4 4 120 0 CCE-16 0 22000000 22000000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co

80111620

128.1068. Apoyar la implementación y
territorialización del SOFIA en la localidad que le
sea asignada, en el marco de los Consejos y
Planes Locales de Seguridad para las Mujeres

4 4 120 0 CCE-16 0 22000000 22000000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co

80111620

129.1068. Apoyar la implementación y
territorialización del SOFIA en la localidad que le
sea asignada, en el marco de los Consejos y
Planes Locales de Seguridad para las Mujeres

4 4 120 0 CCE-16 0 22000000 22000000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co



Código UNSPSC 
(cada código 

separado por ;)
Descripción

Fecha 
estimada de 

inicio de 
proceso de 
selección 

(mes)

Fecha 
estimada de 
presentació
n de ofertas 

(mes)

Duración 
estimada 

del contrato 
(número)

Duración 
estimada del 

contrato 
(intervalo: 

días, meses, 
años)

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

Unidad de 
contratación 
(referencia)

Ubicación
Nombre del 
responsable 

Teléfono del 
responsable 

Correo electrónico del 
responsable 

Con el fin de proceder a completar las columnas: Código UNSPSC, Duración estimada del contrato (intervalo: días, meses, años), Modalidad de selección, Fuente de los recursos, ¿Se requieren 
vigencias futuras?, Estado de solicitud de vigencias futuras; vea la "Hoja de soporte" para saber cuáles son los códigos que aplican a cada columna.

80111620

130.1068. Apoyar la implementación y
territorialización del SOFIA en la localidad que le
sea asignada, en el marco de los Consejos y
Planes Locales de Seguridad para las Mujeres

4 4 120 0 CCE-16 0 22000000 22000000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co

80111620

131.1068. Apoyar la implementación y
territorialización del SOFIA en la localidad que le
sea asignada, en el marco de los Consejos y
Planes Locales de Seguridad para las Mujeres

4 4 120 0 CCE-16 0 22000000 22000000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co

80111620

132.1068. Apoyar la implementación y
territorialización del SOFIA en la localidad que le
sea asignada, en el marco de los Consejos y
Planes Locales de Seguridad para las Mujeres

4 4 120 0 CCE-16 0 22000000 22000000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co



Código UNSPSC 
(cada código 

separado por ;)
Descripción

Fecha 
estimada de 

inicio de 
proceso de 
selección 

(mes)

Fecha 
estimada de 
presentació
n de ofertas 

(mes)

Duración 
estimada 

del contrato 
(número)

Duración 
estimada del 

contrato 
(intervalo: 

días, meses, 
años)

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

Unidad de 
contratación 
(referencia)

Ubicación
Nombre del 
responsable 

Teléfono del 
responsable 

Correo electrónico del 
responsable 

Con el fin de proceder a completar las columnas: Código UNSPSC, Duración estimada del contrato (intervalo: días, meses, años), Modalidad de selección, Fuente de los recursos, ¿Se requieren 
vigencias futuras?, Estado de solicitud de vigencias futuras; vea la "Hoja de soporte" para saber cuáles son los códigos que aplican a cada columna.

80111620

133.1068. Apoyar la implementación y
territorialización del SOFIA en la localidad que le
sea asignada, en el marco de los Consejos y
Planes Locales de Seguridad para las Mujeres

4 4 120 0 CCE-16 0 22000000 22000000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co

80111620

134.1068. Apoyar la implementación y
territorialización del SOFIA en la localidad que le
sea asignada, en el marco de los Consejos y
Planes Locales de Seguridad para las Mujeres

4 4 120 0 CCE-16 0 22000000 22000000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co

80111620

135.1068. Apoyar la implementación y
territorialización del SOFIA en la localidad que le
sea asignada, en el marco de los Consejos y
Planes Locales de Seguridad para las Mujeres

4 4 120 0 CCE-16 0 22000000 22000000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co



Código UNSPSC 
(cada código 

separado por ;)
Descripción

Fecha 
estimada de 

inicio de 
proceso de 
selección 

(mes)

Fecha 
estimada de 
presentació
n de ofertas 

(mes)

Duración 
estimada 

del contrato 
(número)

Duración 
estimada del 

contrato 
(intervalo: 

días, meses, 
años)

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

Unidad de 
contratación 
(referencia)

Ubicación
Nombre del 
responsable 

Teléfono del 
responsable 

Correo electrónico del 
responsable 

Con el fin de proceder a completar las columnas: Código UNSPSC, Duración estimada del contrato (intervalo: días, meses, años), Modalidad de selección, Fuente de los recursos, ¿Se requieren 
vigencias futuras?, Estado de solicitud de vigencias futuras; vea la "Hoja de soporte" para saber cuáles son los códigos que aplican a cada columna.

80111620

136.1068. Apoyar la implementación y
territorialización del SOFIA en la localidad que le
sea asignada, en el marco de los Consejos y
Planes Locales de Seguridad para las Mujeres

4 4 120 0 CCE-16 0 22000000 22000000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co

80111620

137.1068. Apoyar la implementación y
territorialización del SOFIA en la localidad que le
sea asignada, en el marco de los Consejos y
Planes Locales de Seguridad para las Mujeres

4 4 120 0 CCE-16 0 22000000 22000000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co

80111620

138.1068. Apoyar la implementación y
territorialización del SOFIA en la localidad que le
sea asignada, en el marco de los Consejos y
Planes Locales de Seguridad para las Mujeres

4 4 120 0 CCE-16 0 22000000 22000000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co



Código UNSPSC 
(cada código 

separado por ;)
Descripción

Fecha 
estimada de 

inicio de 
proceso de 
selección 

(mes)

Fecha 
estimada de 
presentació
n de ofertas 

(mes)

Duración 
estimada 

del contrato 
(número)

Duración 
estimada del 

contrato 
(intervalo: 

días, meses, 
años)

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

Unidad de 
contratación 
(referencia)

Ubicación
Nombre del 
responsable 

Teléfono del 
responsable 

Correo electrónico del 
responsable 

Con el fin de proceder a completar las columnas: Código UNSPSC, Duración estimada del contrato (intervalo: días, meses, años), Modalidad de selección, Fuente de los recursos, ¿Se requieren 
vigencias futuras?, Estado de solicitud de vigencias futuras; vea la "Hoja de soporte" para saber cuáles son los códigos que aplican a cada columna.

80111620

139.1068. Apoyar el proceso de seguimiento a la
implementación del protocolo de prevención,
atención y sanción de  violencias contra las
mujeres en el Sistema Integrado de Transporte y
en el espacio público.

1 1 345 0 CCE-16 0 63250000 63250000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co

80111620

140.1068. Prestar el servicio para la operación
integral y de manera ininterrumpida de la "Línea
Púrpura Distrital Mujeres que escuchan Mujeres",
mediante herramientas tecnológicas y del talento
humano requerido, de acuerdo con los
lineamientos técnicos de atención psicosocial,
suministrados por la Secretaria Distrital de la
Mujer.

5 5 90 0 CCE-16 0 1841721645 1841721645 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co

80111620

141.1068. Apoyar a la Secretaría Distrital de la
Mujer en la coordinación y seguimiento de la
operación de la Línea Púrpura Distrital, así como
apoyar la supervisión de los contratos y convenios
de la Dirección de Eliminación de Violencias contra
las Mujeres y Acceso a la Justicia. 

1 1 360 0 CCE-16 0 78000000 78000000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co



Código UNSPSC 
(cada código 

separado por ;)
Descripción

Fecha 
estimada de 

inicio de 
proceso de 
selección 

(mes)

Fecha 
estimada de 
presentació
n de ofertas 

(mes)

Duración 
estimada 

del contrato 
(número)

Duración 
estimada del 

contrato 
(intervalo: 

días, meses, 
años)

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

Unidad de 
contratación 
(referencia)

Ubicación
Nombre del 
responsable 

Teléfono del 
responsable 

Correo electrónico del 
responsable 

Con el fin de proceder a completar las columnas: Código UNSPSC, Duración estimada del contrato (intervalo: días, meses, años), Modalidad de selección, Fuente de los recursos, ¿Se requieren 
vigencias futuras?, Estado de solicitud de vigencias futuras; vea la "Hoja de soporte" para saber cuáles son los códigos que aplican a cada columna.

80111620

142.1068. Prestar servicios profesionales legales
especializados en materia de derecho
administrativo y contratación estatal, en la
ejecución de los contratos suscritos por la entidad,
para la operación de las casas refugio y en
aquellos asuntos transversales que sean
sometidos a su consideración por la entidad.

1 1 330 0 CCE-16 0 107635000 107635000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co

80131500

143.1069. 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

1 1 330 0 CCE-16 0 49559000 49559000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co

80131500

144.1069. 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

1 1 330 0 CCE-16 0 63296000 63296000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co



Código UNSPSC 
(cada código 

separado por ;)
Descripción

Fecha 
estimada de 

inicio de 
proceso de 
selección 

(mes)

Fecha 
estimada de 
presentació
n de ofertas 

(mes)

Duración 
estimada 

del contrato 
(número)

Duración 
estimada del 

contrato 
(intervalo: 

días, meses, 
años)

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

Unidad de 
contratación 
(referencia)

Ubicación
Nombre del 
responsable 

Teléfono del 
responsable 

Correo electrónico del 
responsable 

Con el fin de proceder a completar las columnas: Código UNSPSC, Duración estimada del contrato (intervalo: días, meses, años), Modalidad de selección, Fuente de los recursos, ¿Se requieren 
vigencias futuras?, Estado de solicitud de vigencias futuras; vea la "Hoja de soporte" para saber cuáles son los códigos que aplican a cada columna.

80131500

145.1069. 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

1 1 330 0 CCE-16 0 59583000 59583000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co

80131500

146.1069. 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

1 1 330 0 CCE-16 0 51873000 51873000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co

80131500

147.1069. 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

1 1 330 0 CCE-16 0 44446000 44446000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co



Código UNSPSC 
(cada código 

separado por ;)
Descripción

Fecha 
estimada de 

inicio de 
proceso de 
selección 

(mes)

Fecha 
estimada de 
presentació
n de ofertas 

(mes)

Duración 
estimada 

del contrato 
(número)

Duración 
estimada del 

contrato 
(intervalo: 

días, meses, 
años)

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

Unidad de 
contratación 
(referencia)

Ubicación
Nombre del 
responsable 

Teléfono del 
responsable 

Correo electrónico del 
responsable 

Con el fin de proceder a completar las columnas: Código UNSPSC, Duración estimada del contrato (intervalo: días, meses, años), Modalidad de selección, Fuente de los recursos, ¿Se requieren 
vigencias futuras?, Estado de solicitud de vigencias futuras; vea la "Hoja de soporte" para saber cuáles son los códigos que aplican a cada columna.

80131500

148.1069. 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

1 1 330 0 CCE-16 0 44446000 44446000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co

80131500

149.1069. 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

1 1 330 0 CCE-16 0 30142000 30142000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co

80131500

150.1069. 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

1 1 330 0 CCE-16 0 52151000 52151000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co



Código UNSPSC 
(cada código 

separado por ;)
Descripción

Fecha 
estimada de 

inicio de 
proceso de 
selección 

(mes)

Fecha 
estimada de 
presentació
n de ofertas 

(mes)

Duración 
estimada 

del contrato 
(número)

Duración 
estimada del 

contrato 
(intervalo: 

días, meses, 
años)

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

Unidad de 
contratación 
(referencia)

Ubicación
Nombre del 
responsable 

Teléfono del 
responsable 

Correo electrónico del 
responsable 

Con el fin de proceder a completar las columnas: Código UNSPSC, Duración estimada del contrato (intervalo: días, meses, años), Modalidad de selección, Fuente de los recursos, ¿Se requieren 
vigencias futuras?, Estado de solicitud de vigencias futuras; vea la "Hoja de soporte" para saber cuáles son los códigos que aplican a cada columna.

80131500

151.1069. 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

1 1 330 0 CCE-16 0 25335000 25335000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co

80131500

152.1069. 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

1 1 330 0 CCE-16 0 37577000 37577000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co

80131500

153.1069. 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

1 1 330 0 CCE-16 0 57101000 57101000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co



Código UNSPSC 
(cada código 

separado por ;)
Descripción

Fecha 
estimada de 

inicio de 
proceso de 
selección 

(mes)

Fecha 
estimada de 
presentació
n de ofertas 

(mes)

Duración 
estimada 

del contrato 
(número)

Duración 
estimada del 

contrato 
(intervalo: 

días, meses, 
años)

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

Unidad de 
contratación 
(referencia)

Ubicación
Nombre del 
responsable 

Teléfono del 
responsable 

Correo electrónico del 
responsable 

Con el fin de proceder a completar las columnas: Código UNSPSC, Duración estimada del contrato (intervalo: días, meses, años), Modalidad de selección, Fuente de los recursos, ¿Se requieren 
vigencias futuras?, Estado de solicitud de vigencias futuras; vea la "Hoja de soporte" para saber cuáles son los códigos que aplican a cada columna.

80131500

154.1069. 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 

1 1 330 0 CCE-16 0 47573000 47573000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co

80131500

155.1069. 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

1 1 330 0 CCE-16 0 47894000 47894000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co

80131500

156.1069. 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

1 1 330 0 CCE-16 0 35003000 35003000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co



Código UNSPSC 
(cada código 

separado por ;)
Descripción

Fecha 
estimada de 

inicio de 
proceso de 
selección 

(mes)

Fecha 
estimada de 
presentació
n de ofertas 

(mes)

Duración 
estimada 

del contrato 
(número)

Duración 
estimada del 

contrato 
(intervalo: 

días, meses, 
años)

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

Unidad de 
contratación 
(referencia)

Ubicación
Nombre del 
responsable 

Teléfono del 
responsable 

Correo electrónico del 
responsable 

Con el fin de proceder a completar las columnas: Código UNSPSC, Duración estimada del contrato (intervalo: días, meses, años), Modalidad de selección, Fuente de los recursos, ¿Se requieren 
vigencias futuras?, Estado de solicitud de vigencias futuras; vea la "Hoja de soporte" para saber cuáles son los códigos que aplican a cada columna.

80131500

157.1069. 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 la Candelaria

1 1 330 0 CCE-16 0 68696000 68696000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co

80131500

158.1069. 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

1 1 330 0 CCE-16 0 55000000 55000000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co

80131500

159.1069. 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

1 1 330 0 CCE-16 0 35344000 35344000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co



Código UNSPSC 
(cada código 

separado por ;)
Descripción

Fecha 
estimada de 

inicio de 
proceso de 
selección 

(mes)

Fecha 
estimada de 
presentació
n de ofertas 

(mes)

Duración 
estimada 

del contrato 
(número)

Duración 
estimada del 

contrato 
(intervalo: 

días, meses, 
años)

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

Unidad de 
contratación 
(referencia)

Ubicación
Nombre del 
responsable 

Teléfono del 
responsable 

Correo electrónico del 
responsable 

Con el fin de proceder a completar las columnas: Código UNSPSC, Duración estimada del contrato (intervalo: días, meses, años), Modalidad de selección, Fuente de los recursos, ¿Se requieren 
vigencias futuras?, Estado de solicitud de vigencias futuras; vea la "Hoja de soporte" para saber cuáles son los códigos que aplican a cada columna.

80111620

160.1069. Prestar servicios profesionales a la
Dirección de Territorialización de Derechos y
Participación para realizar las acciones de apoyo
en la coordinación y articulación de los procesos
desarrollados en las CIOM de las localidades
asignadas y las orientaciones emitidas por la
dirección

1 1 210 0 CCE-16 0 43260000 43260000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co

80111620

161.1069. Prestar servicios profesionales a la
Dirección de Territorialización de Derechos y
Participación para realizar las acciones de apoyo
en la coordinación y articulación de los procesos
desarrollados en las CIOM de las localidades
asignadas y las orientaciones emitidas por la
dirección

1 1 210 0 CCE-16 0 43260000 43260000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co

80111620

162.1069. Prestar servicios profesionales a la
Dirección de Territorialización de Derechos y
Participación para realizar las acciones de apoyo
en la coordinación y articulación de los procesos
desarrollados en las CIOM de las localidades
asignadas y las orientaciones emitidas por la
dirección

1 1 210 0 CCE-16 0 43260000 43260000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co



Código UNSPSC 
(cada código 

separado por ;)
Descripción

Fecha 
estimada de 

inicio de 
proceso de 
selección 

(mes)

Fecha 
estimada de 
presentació
n de ofertas 

(mes)

Duración 
estimada 

del contrato 
(número)

Duración 
estimada del 

contrato 
(intervalo: 

días, meses, 
años)

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

Unidad de 
contratación 
(referencia)

Ubicación
Nombre del 
responsable 

Teléfono del 
responsable 

Correo electrónico del 
responsable 

Con el fin de proceder a completar las columnas: Código UNSPSC, Duración estimada del contrato (intervalo: días, meses, años), Modalidad de selección, Fuente de los recursos, ¿Se requieren 
vigencias futuras?, Estado de solicitud de vigencias futuras; vea la "Hoja de soporte" para saber cuáles son los códigos que aplican a cada columna.

80111620

163.1069. Prestar servicios profesionales a la
Dirección de Territorialización de Derechos y
Participación para realizar las acciones de apoyo
en la coordinación y articulación de los procesos
desarrollados en las CIOM de las localidades
asignadas y las orientaciones emitidas por la
dirección

1 1 210 0 CCE-16 0 43260000 43260000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co

80111620

164.1069. Prestar servicios profesionales a la
Dirección de Territorialización de Derechos y
Participación para realizar las acciones de apoyo
en la coordinación y articulación de los procesos
desarrollados en las CIOM de las localidades
asignadas y las orientaciones emitidas por la
dirección

1 1 210 0 CCE-16 0 43260000 43260000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co

80111620

165.1069. Apoyar a la Dirección de
Territorialización de Derechos y Participación en el
seguimiento financiero del proyecto de inversión
1069

1 1 210 0 CCE-16 0 50470000 50470000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co



Código UNSPSC 
(cada código 

separado por ;)
Descripción

Fecha 
estimada de 

inicio de 
proceso de 
selección 

(mes)

Fecha 
estimada de 
presentació
n de ofertas 

(mes)

Duración 
estimada 

del contrato 
(número)

Duración 
estimada del 

contrato 
(intervalo: 

días, meses, 
años)

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

Unidad de 
contratación 
(referencia)

Ubicación
Nombre del 
responsable 

Teléfono del 
responsable 

Correo electrónico del 
responsable 

Con el fin de proceder a completar las columnas: Código UNSPSC, Duración estimada del contrato (intervalo: días, meses, años), Modalidad de selección, Fuente de los recursos, ¿Se requieren 
vigencias futuras?, Estado de solicitud de vigencias futuras; vea la "Hoja de soporte" para saber cuáles son los códigos que aplican a cada columna.

80111620

166.1069. Prestar servicios profesionales a la
Dirección de Territorialización de Derechos y
Participación, para la articulación y apoyo en la
coordinación de acciones que desarrollen el
modelo de atención “Casas de Igualdad de
Oportunidades para las Mujeres"

1 1 210 0 CCE-16 0 43260000 43260000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co

80111620

167.1069. Prestar servicios profesionales a la
Dirección de Territorialización de Derechos y
Participación para la articulación y seguimiento de
las actividades de promoción y reconocimiento de
los derechos de las mujeres, en el marco de los
procesos liderados desde las Casas de Igualdad
de Oportunidades para las Mujeres. 

1 1 210 0 CCE-16 0 43260000 43260000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co

80111620

168.1069. Brindar apoyo jurídico a la Dirección de
Territorialización de Derechos y Participación en la
gestión y trámite de respuestas a derechos de
petición, requerimientos y demás solicitudes que
deban atender en cumplimiento de su misionalidad
y en el marco del proyecto de inversión 1069

1 1 210 0 CCE-16 0 36050000 36050000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co



Código UNSPSC 
(cada código 

separado por ;)
Descripción

Fecha 
estimada de 

inicio de 
proceso de 
selección 

(mes)

Fecha 
estimada de 
presentació
n de ofertas 

(mes)

Duración 
estimada 

del contrato 
(número)

Duración 
estimada del 

contrato 
(intervalo: 

días, meses, 
años)

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

Unidad de 
contratación 
(referencia)

Ubicación
Nombre del 
responsable 

Teléfono del 
responsable 

Correo electrónico del 
responsable 

Con el fin de proceder a completar las columnas: Código UNSPSC, Duración estimada del contrato (intervalo: días, meses, años), Modalidad de selección, Fuente de los recursos, ¿Se requieren 
vigencias futuras?, Estado de solicitud de vigencias futuras; vea la "Hoja de soporte" para saber cuáles son los códigos que aplican a cada columna.

80111620 169.1069. Eliminado

1 1 210 0 CCE-16 0 0 0 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co

80111620 170.1069. Eliminado

1 1 210 0 CCE-16 0 0 0 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co

80111620

171.1069. Prestar servicios profesionales a la
Dirección de Territorialización de Derechos y
Participación, en la promoción, reconocimiento y
apropiación de los derechos de las mujeres, así
como en las actividades de mejora de la calidad de
vida

1 1 210 0 CCE-16 0 31192000 31192000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co



Código UNSPSC 
(cada código 

separado por ;)
Descripción

Fecha 
estimada de 

inicio de 
proceso de 
selección 

(mes)

Fecha 
estimada de 
presentació
n de ofertas 

(mes)

Duración 
estimada 

del contrato 
(número)

Duración 
estimada del 

contrato 
(intervalo: 

días, meses, 
años)

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

Unidad de 
contratación 
(referencia)

Ubicación
Nombre del 
responsable 

Teléfono del 
responsable 

Correo electrónico del 
responsable 

Con el fin de proceder a completar las columnas: Código UNSPSC, Duración estimada del contrato (intervalo: días, meses, años), Modalidad de selección, Fuente de los recursos, ¿Se requieren 
vigencias futuras?, Estado de solicitud de vigencias futuras; vea la "Hoja de soporte" para saber cuáles son los códigos que aplican a cada columna.

80111620

172.1069. Prestar servicios profesionales a la
Dirección de Territorialización de Derechos y
Participación, en la promoción, reconocimiento y
apropiación de los derechos de las mujeres, así
como en las actividades de mejora de la calidad de
vida

1 1 210 0 CCE-16 0 31192000 31192000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co

80111620

173.1069. Prestar servicios profesionales a la
Dirección de Territorialización de Derechos y
Participación, en la promoción, reconocimiento y
apropiación de los derechos de las mujeres, así
como en las actividades de mejora de la calidad de
vida

1 1 210 0 CCE-16 0 31192000 31192000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co

80111620

174.1069. Prestar servicios profesionales a la
Dirección de Territorialización de Derechos y
Participación, en la promoción, reconocimiento y
apropiación de los derechos de las mujeres, así
como en las actividades de mejora de la calidad de
vida

1 1 210 0 CCE-16 0 31192000 31192000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co



Código UNSPSC 
(cada código 

separado por ;)
Descripción

Fecha 
estimada de 

inicio de 
proceso de 
selección 

(mes)

Fecha 
estimada de 
presentació
n de ofertas 

(mes)

Duración 
estimada 

del contrato 
(número)

Duración 
estimada del 

contrato 
(intervalo: 

días, meses, 
años)

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

Unidad de 
contratación 
(referencia)

Ubicación
Nombre del 
responsable 

Teléfono del 
responsable 

Correo electrónico del 
responsable 

Con el fin de proceder a completar las columnas: Código UNSPSC, Duración estimada del contrato (intervalo: días, meses, años), Modalidad de selección, Fuente de los recursos, ¿Se requieren 
vigencias futuras?, Estado de solicitud de vigencias futuras; vea la "Hoja de soporte" para saber cuáles son los códigos que aplican a cada columna.

80111620

175.1069. Prestar servicios profesionales a la
Dirección de Territorialización de Derechos y
Participación, en la promoción, reconocimiento y
apropiación de los derechos de las mujeres, así
como en las actividades de mejora de la calidad de
vida

1 1 210 0 CCE-16 0 31192000 31192000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co

80111620

176.1069. Prestar servicios profesionales a la
Dirección de Territorialización de Derechos y
Participación, en la promoción, reconocimiento y
apropiación de los derechos de las mujeres, así
como en las actividades de mejora de la calidad de
vida

1 1 210 0 CCE-16 0 31192000 31192000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co

80111620 177.1069. Eliminado

1 1 210 0 CCE-16 0 0 0 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co



Código UNSPSC 
(cada código 

separado por ;)
Descripción

Fecha 
estimada de 

inicio de 
proceso de 
selección 

(mes)

Fecha 
estimada de 
presentació
n de ofertas 

(mes)

Duración 
estimada 

del contrato 
(número)

Duración 
estimada del 

contrato 
(intervalo: 

días, meses, 
años)

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

Unidad de 
contratación 
(referencia)

Ubicación
Nombre del 
responsable 

Teléfono del 
responsable 

Correo electrónico del 
responsable 

Con el fin de proceder a completar las columnas: Código UNSPSC, Duración estimada del contrato (intervalo: días, meses, años), Modalidad de selección, Fuente de los recursos, ¿Se requieren 
vigencias futuras?, Estado de solicitud de vigencias futuras; vea la "Hoja de soporte" para saber cuáles son los códigos que aplican a cada columna.

80111620 178.1069. Eliminado

1 1 210 0 CCE-16 0 0 0 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co

93141501

179.1069. Desarrollar acciones encaminadas a
fortalecer las capacidades de las instancias de
participación de las mujeres y su incidencia en el

     territorio

3 3 150 0 CCE-04 0 460909000 460909000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co

80111620 180.1069. Eliminado

1 1 210 0 CCE-16 0 0 0 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co



Código UNSPSC 
(cada código 

separado por ;)
Descripción

Fecha 
estimada de 

inicio de 
proceso de 
selección 

(mes)

Fecha 
estimada de 
presentació
n de ofertas 

(mes)

Duración 
estimada 

del contrato 
(número)

Duración 
estimada del 

contrato 
(intervalo: 

días, meses, 
años)

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

Unidad de 
contratación 
(referencia)

Ubicación
Nombre del 
responsable 

Teléfono del 
responsable 

Correo electrónico del 
responsable 

Con el fin de proceder a completar las columnas: Código UNSPSC, Duración estimada del contrato (intervalo: días, meses, años), Modalidad de selección, Fuente de los recursos, ¿Se requieren 
vigencias futuras?, Estado de solicitud de vigencias futuras; vea la "Hoja de soporte" para saber cuáles son los códigos que aplican a cada columna.

80111620 181.1069. Eliminado

1 1 210 0 CCE-16 0 0 0 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co

80111620

182.1069. Prestar servicios profesionales para
apoyar a la Dirección de Talento Humano
proyectando actos administrativos, elaborando
conceptos y respuesta a las peticiones y
solicitudes que las/los servidoras/es que ocupan
empleos de carácter temporal de la entidad y en
los demás temas administrativos de competencia
de esa dependencia

1 1 180 0 CCE-16 0 31381000 31381000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co

80111620

183.1069. Apoyar y acompañar al Despacho de la
Subsecretaría de Gestión Corporativa en las
actividades que brinden continuidad a la Política
Distrital de Servicio a la Ciudadanía, así como el
seguimiento a la atención oportuna de las
peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y
solicitudes de información que se radiquen en la
SDMujer

1 1 210 0 CCE-16 0 32445000 32445000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co



Código UNSPSC 
(cada código 

separado por ;)
Descripción

Fecha 
estimada de 

inicio de 
proceso de 
selección 

(mes)

Fecha 
estimada de 
presentació
n de ofertas 

(mes)

Duración 
estimada 

del contrato 
(número)

Duración 
estimada del 

contrato 
(intervalo: 

días, meses, 
años)

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

Unidad de 
contratación 
(referencia)

Ubicación
Nombre del 
responsable 

Teléfono del 
responsable 

Correo electrónico del 
responsable 

Con el fin de proceder a completar las columnas: Código UNSPSC, Duración estimada del contrato (intervalo: días, meses, años), Modalidad de selección, Fuente de los recursos, ¿Se requieren 
vigencias futuras?, Estado de solicitud de vigencias futuras; vea la "Hoja de soporte" para saber cuáles son los códigos que aplican a cada columna.

80111620 184.1069. Eliminado

1 1 210 0 CCE-16 0 0 0 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co

55121725
185.1069. Adquisición elementos de botiquín y
elementos de protección 

1 1 60 0 CCE-10 0 6675000 6675000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co

80111620

186.1070. Apoyar a la Secretaría en el seguimiento
a los procesos formativos relacionados con los
derechos de las mujeres mediante el uso de
herramientas TIC y otras relacionadas

1 1 330 0 CCE-16 0 63107000 63107000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co



Código UNSPSC 
(cada código 

separado por ;)
Descripción

Fecha 
estimada de 

inicio de 
proceso de 
selección 

(mes)

Fecha 
estimada de 
presentació
n de ofertas 

(mes)

Duración 
estimada 

del contrato 
(número)

Duración 
estimada del 

contrato 
(intervalo: 

días, meses, 
años)

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

Unidad de 
contratación 
(referencia)

Ubicación
Nombre del 
responsable 

Teléfono del 
responsable 

Correo electrónico del 
responsable 

Con el fin de proceder a completar las columnas: Código UNSPSC, Duración estimada del contrato (intervalo: días, meses, años), Modalidad de selección, Fuente de los recursos, ¿Se requieren 
vigencias futuras?, Estado de solicitud de vigencias futuras; vea la "Hoja de soporte" para saber cuáles son los códigos que aplican a cada columna.

80111620

187.1070. Apoyar a la Secretaría en la
implementación de los procesos formativos
asociados a temas de derechos de las mujeres
mediante el uso de herramientas TIC y otras
relacionadas

1 1 315 0 CCE-16 0 25357500 25357500 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co

80111620

188.1070. Apoyar a la Secretaría en la
implementación de los procesos formativos
asociados a temas de derechos de las mujeres
mediante el uso de herramientas TIC y otras
relacionadas

1 1 315 0 CCE-16 0 25357500 25357500 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co

80111620

189.1070. Apoyar a la Secretaría en la
implementación de los procesos formativos
asociados a temas de derechos de las mujeres
mediante el uso de herramientas TIC y otras
relacionadas

1 1 315 0 CCE-16 0 25357500 25357500 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co



Código UNSPSC 
(cada código 

separado por ;)
Descripción

Fecha 
estimada de 

inicio de 
proceso de 
selección 

(mes)

Fecha 
estimada de 
presentació
n de ofertas 

(mes)

Duración 
estimada 

del contrato 
(número)

Duración 
estimada del 

contrato 
(intervalo: 

días, meses, 
años)

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

Unidad de 
contratación 
(referencia)

Ubicación
Nombre del 
responsable 

Teléfono del 
responsable 

Correo electrónico del 
responsable 

Con el fin de proceder a completar las columnas: Código UNSPSC, Duración estimada del contrato (intervalo: días, meses, años), Modalidad de selección, Fuente de los recursos, ¿Se requieren 
vigencias futuras?, Estado de solicitud de vigencias futuras; vea la "Hoja de soporte" para saber cuáles son los códigos que aplican a cada columna.

80111620

190.1070. Apoyar a la Secretaría en la
implementación de los procesos formativos
asociados a temas de derechos de las mujeres
mediante el uso de herramientas TIC y otras
relacionadas

1 1 315 0 CCE-16 0 25357500 25357500 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co

80111620

191.1070. Apoyar a la Secretaría en la
implementación de los procesos formativos
asociados a temas de derechos de las mujeres
mediante el uso de herramientas TIC y otras
relacionadas

1 1 315 0 CCE-16 0 25357500 25357500 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co

80111620

192.1070. Apoyar a la Secretaría en la
implementación de los procesos formativos
asociados a temas de derechos de las mujeres
mediante el uso de herramientas TIC y otras
relacionadas

1 1 315 0 CCE-16 0 25357500 25357500 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co



Código UNSPSC 
(cada código 

separado por ;)
Descripción

Fecha 
estimada de 

inicio de 
proceso de 
selección 

(mes)

Fecha 
estimada de 
presentació
n de ofertas 

(mes)

Duración 
estimada 

del contrato 
(número)

Duración 
estimada del 

contrato 
(intervalo: 

días, meses, 
años)

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

Unidad de 
contratación 
(referencia)

Ubicación
Nombre del 
responsable 

Teléfono del 
responsable 

Correo electrónico del 
responsable 

Con el fin de proceder a completar las columnas: Código UNSPSC, Duración estimada del contrato (intervalo: días, meses, años), Modalidad de selección, Fuente de los recursos, ¿Se requieren 
vigencias futuras?, Estado de solicitud de vigencias futuras; vea la "Hoja de soporte" para saber cuáles son los códigos que aplican a cada columna.

80111620

193.1070. Apoyar a la Secretaría en la
implementación de los procesos formativos
asociados a temas de derechos de las mujeres
mediante el uso de herramientas TIC y otras
relacionadas

1 1 315 0 CCE-16 0 25357500 25357500 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co

80111620

194.1070. Apoyar a la Secretaría en la
implementación de los procesos formativos
asociados a temas de derechos de las mujeres
mediante el uso de herramientas TIC y otras
relacionadas

1 1 315 0 CCE-16 0 25357500 25357500 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co

80111620

195.1070. Apoyar a la Secretaría en la
implementación de los procesos formativos
asociados a temas de derechos de las mujeres
mediante el uso de herramientas TIC y otras
relacionadas

1 1 315 0 CCE-16 0 25357500 25357500 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co



Código UNSPSC 
(cada código 

separado por ;)
Descripción

Fecha 
estimada de 

inicio de 
proceso de 
selección 

(mes)

Fecha 
estimada de 
presentació
n de ofertas 

(mes)

Duración 
estimada 

del contrato 
(número)

Duración 
estimada del 

contrato 
(intervalo: 

días, meses, 
años)

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

Unidad de 
contratación 
(referencia)

Ubicación
Nombre del 
responsable 

Teléfono del 
responsable 

Correo electrónico del 
responsable 

Con el fin de proceder a completar las columnas: Código UNSPSC, Duración estimada del contrato (intervalo: días, meses, años), Modalidad de selección, Fuente de los recursos, ¿Se requieren 
vigencias futuras?, Estado de solicitud de vigencias futuras; vea la "Hoja de soporte" para saber cuáles son los códigos que aplican a cada columna.

80111620

196.1070. Apoyar a la Secretaría en la
implementación de los procesos formativos
asociados a temas de derechos de las mujeres
mediante el uso de herramientas TIC y otras
relacionadas

1 1 315 0 CCE-16 0 25357500 25357500 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co

80111620

197.1070. Apoyar a la Secretaría en la
implementación de los procesos formativos
asociados a temas de derechos de las mujeres
mediante el uso de herramientas TIC y otras
relacionadas

1 1 315 0 CCE-16 0 25357500 25357500 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co

80111620

198.1070. Apoyar a la Secretaría en la
implementación de los procesos formativos
asociados a temas de derechos de las mujeres
mediante el uso de herramientas TIC y otras
relacionadas

1 1 315 0 CCE-16 0 25357500 25357500 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co



Código UNSPSC 
(cada código 

separado por ;)
Descripción

Fecha 
estimada de 

inicio de 
proceso de 
selección 

(mes)

Fecha 
estimada de 
presentació
n de ofertas 

(mes)

Duración 
estimada 

del contrato 
(número)

Duración 
estimada del 

contrato 
(intervalo: 

días, meses, 
años)

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

Unidad de 
contratación 
(referencia)

Ubicación
Nombre del 
responsable 

Teléfono del 
responsable 

Correo electrónico del 
responsable 

Con el fin de proceder a completar las columnas: Código UNSPSC, Duración estimada del contrato (intervalo: días, meses, años), Modalidad de selección, Fuente de los recursos, ¿Se requieren 
vigencias futuras?, Estado de solicitud de vigencias futuras; vea la "Hoja de soporte" para saber cuáles son los códigos que aplican a cada columna.

80111620

199.1070. Apoyar a la Secretaría en la
implementación de los procesos formativos
asociados a temas de derechos de las mujeres
mediante el uso de herramientas TIC y otras
relacionadas

1 1 315 0 CCE-16 0 25357500 25357500 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co

80111620

200.1070. Apoyar a la Secretaría en la
implementación de los procesos formativos
asociados a temas de derechos de las mujeres
mediante el uso de herramientas TIC y otras
relacionadas

1 1 315 0 CCE-16 0 25357500 25357500 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co

80111620

201.1070. Apoyar a la Secretaría en la
implementación de los procesos formativos
asociados a temas de derechos de las mujeres
mediante el uso de herramientas TIC y otras
relacionadas

1 1 315 0 CCE-16 0 25357500 25357500 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co



Código UNSPSC 
(cada código 

separado por ;)
Descripción

Fecha 
estimada de 

inicio de 
proceso de 
selección 

(mes)

Fecha 
estimada de 
presentació
n de ofertas 

(mes)

Duración 
estimada 

del contrato 
(número)

Duración 
estimada del 

contrato 
(intervalo: 

días, meses, 
años)

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

Unidad de 
contratación 
(referencia)

Ubicación
Nombre del 
responsable 

Teléfono del 
responsable 

Correo electrónico del 
responsable 

Con el fin de proceder a completar las columnas: Código UNSPSC, Duración estimada del contrato (intervalo: días, meses, años), Modalidad de selección, Fuente de los recursos, ¿Se requieren 
vigencias futuras?, Estado de solicitud de vigencias futuras; vea la "Hoja de soporte" para saber cuáles son los códigos que aplican a cada columna.

80111620
202.1070. Apoyar a la Secretaría en el seguimiento
de los procesos formativos desarrollados en el
marco de la Escuela de Formación Política y Paz

1 1 330 0 CCE-16 0 63107000 63107000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co

80111620

203.1070. Apoyar a la Secretaría en la
implementación de los procesos formativos
asociados a la Escuela de Formación Política y
Paz para las mujeres

1 1 210 0 CCE-16 0 32130000 32130000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co

80111620

204.1070. Apoyar a la Secretaría en la
implementación de los procesos formativos
asociados a la Escuela de Formación Política y
Paz para las mujeres

1 1 300 0 CCE-16 0 45900000 45900000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co



Código UNSPSC 
(cada código 

separado por ;)
Descripción

Fecha 
estimada de 

inicio de 
proceso de 
selección 

(mes)

Fecha 
estimada de 
presentació
n de ofertas 

(mes)

Duración 
estimada 

del contrato 
(número)

Duración 
estimada del 

contrato 
(intervalo: 

días, meses, 
años)

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

Unidad de 
contratación 
(referencia)

Ubicación
Nombre del 
responsable 

Teléfono del 
responsable 

Correo electrónico del 
responsable 

Con el fin de proceder a completar las columnas: Código UNSPSC, Duración estimada del contrato (intervalo: días, meses, años), Modalidad de selección, Fuente de los recursos, ¿Se requieren 
vigencias futuras?, Estado de solicitud de vigencias futuras; vea la "Hoja de soporte" para saber cuáles son los códigos que aplican a cada columna.

80111620

205.1070. Apoyar a la Secretaría en la
implementación de los procesos formativos
asociados a la Escuela de Formación Política y
Paz para las mujeres

1 1 300 0 CCE-16 0 45900000 45900000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co

80111620

206.1070. Apoyar a la Secretaría en la
implementación de los procesos formativos
asociados a la Escuela de Formación Política y
Paz para las mujeres

1 1 300 0 CCE-16 0 45900000 45900000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co

80111620
207.1070. Apoyar a la Secretaría en las acciones
operativas, requeridas para la implementación de
los procesos formativos de la Dirección

1 1 315 0 CCE-16 0 25305000 25305000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co



Código UNSPSC 
(cada código 

separado por ;)
Descripción

Fecha 
estimada de 

inicio de 
proceso de 
selección 

(mes)

Fecha 
estimada de 
presentació
n de ofertas 

(mes)

Duración 
estimada 

del contrato 
(número)

Duración 
estimada del 

contrato 
(intervalo: 

días, meses, 
años)

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

Unidad de 
contratación 
(referencia)

Ubicación
Nombre del 
responsable 

Teléfono del 
responsable 

Correo electrónico del 
responsable 

Con el fin de proceder a completar las columnas: Código UNSPSC, Duración estimada del contrato (intervalo: días, meses, años), Modalidad de selección, Fuente de los recursos, ¿Se requieren 
vigencias futuras?, Estado de solicitud de vigencias futuras; vea la "Hoja de soporte" para saber cuáles son los códigos que aplican a cada columna.

80111620 208.1070. Eliminado

1 1 300 0 CCE-16 0 0 0 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co

80111620 209.1070. Eliminado

1 1 300 0 CCE-16 0 0 0 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co

80111620 210.1070. Eliminado

1 1 300 0 CCE-16 0 0 0 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co



Código UNSPSC 
(cada código 

separado por ;)
Descripción

Fecha 
estimada de 

inicio de 
proceso de 
selección 

(mes)

Fecha 
estimada de 
presentació
n de ofertas 

(mes)

Duración 
estimada 

del contrato 
(número)

Duración 
estimada del 

contrato 
(intervalo: 

días, meses, 
años)

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

Unidad de 
contratación 
(referencia)

Ubicación
Nombre del 
responsable 

Teléfono del 
responsable 

Correo electrónico del 
responsable 

Con el fin de proceder a completar las columnas: Código UNSPSC, Duración estimada del contrato (intervalo: días, meses, años), Modalidad de selección, Fuente de los recursos, ¿Se requieren 
vigencias futuras?, Estado de solicitud de vigencias futuras; vea la "Hoja de soporte" para saber cuáles son los códigos que aplican a cada columna.

80111620

211.1070. Apoyar los procesos participativos
requeridos por la Secretaría para dar cuenta de la
situación de las mujeres en materia de derechos
en el Distrito Capital

1 1 330 0 CCE-16 0 63107000 63107000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co

80111620 212.1070. Eliminado

1 1 315 0 CCE-16 0 0 0 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co

80111620

213.1070. Orientar a la Secretaría en la definición,
cálculo, actualización y consolidación de los
indicadores de género y de goce efectivo de
derechos de las mujeres en el Distrito Capital

1 1 300 0 CCE-16 0 68850000 68850000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co



Código UNSPSC 
(cada código 

separado por ;)
Descripción

Fecha 
estimada de 

inicio de 
proceso de 
selección 

(mes)

Fecha 
estimada de 
presentació
n de ofertas 

(mes)

Duración 
estimada 

del contrato 
(número)

Duración 
estimada del 

contrato 
(intervalo: 

días, meses, 
años)

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

Unidad de 
contratación 
(referencia)

Ubicación
Nombre del 
responsable 

Teléfono del 
responsable 

Correo electrónico del 
responsable 

Con el fin de proceder a completar las columnas: Código UNSPSC, Duración estimada del contrato (intervalo: días, meses, años), Modalidad de selección, Fuente de los recursos, ¿Se requieren 
vigencias futuras?, Estado de solicitud de vigencias futuras; vea la "Hoja de soporte" para saber cuáles son los códigos que aplican a cada columna.

80111620

214.1070. Apoyar a la Secretaría en generación de
información geográfica como soporte a la
producción, análisis y divulgación conocimientos,
en torno a la garantía de los derechos de las
mujeres en el Distrito Capital

1 1 300 0 CCE-16 0 58710000 58710000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co

80111620 215.1070. Eliminado

1 1 330 0 CCE-16 0 0 0 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co

80111620
216.1070. Apoyar a la Secretaría en la revisión y
ajuste de los análisis sobre el goce efectivo de
derechos de las mujeres del Distrito Capital

1 1 300 0 CCE-16 0 68850000 68850000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co



Código UNSPSC 
(cada código 

separado por ;)
Descripción

Fecha 
estimada de 

inicio de 
proceso de 
selección 

(mes)

Fecha 
estimada de 
presentació
n de ofertas 

(mes)

Duración 
estimada 

del contrato 
(número)

Duración 
estimada del 

contrato 
(intervalo: 

días, meses, 
años)

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

Unidad de 
contratación 
(referencia)

Ubicación
Nombre del 
responsable 

Teléfono del 
responsable 

Correo electrónico del 
responsable 

Con el fin de proceder a completar las columnas: Código UNSPSC, Duración estimada del contrato (intervalo: días, meses, años), Modalidad de selección, Fuente de los recursos, ¿Se requieren 
vigencias futuras?, Estado de solicitud de vigencias futuras; vea la "Hoja de soporte" para saber cuáles son los códigos que aplican a cada columna.

80111620 217.1070. Eliminado

1 1 300 0 CCE-16 0 0 0 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co

80111620 218.1070. Eliminado

1 1 300 0 CCE-16 0 0 0 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co

80111620

219.1070. Apoyar a la Secretaría en el diseño y
diagramación de las productos generados por la
Dirección de Gestión del Conocimiento en marco
de sus funciones

1 1 315 0 CCE-16 0 38934000 38934000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co



Código UNSPSC 
(cada código 

separado por ;)
Descripción

Fecha 
estimada de 

inicio de 
proceso de 
selección 

(mes)

Fecha 
estimada de 
presentació
n de ofertas 

(mes)

Duración 
estimada 

del contrato 
(número)

Duración 
estimada del 

contrato 
(intervalo: 

días, meses, 
años)

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

Unidad de 
contratación 
(referencia)

Ubicación
Nombre del 
responsable 

Teléfono del 
responsable 

Correo electrónico del 
responsable 

Con el fin de proceder a completar las columnas: Código UNSPSC, Duración estimada del contrato (intervalo: días, meses, años), Modalidad de selección, Fuente de los recursos, ¿Se requieren 
vigencias futuras?, Estado de solicitud de vigencias futuras; vea la "Hoja de soporte" para saber cuáles son los códigos que aplican a cada columna.

80111620
220.1070. Soporte y actualización de licencia -
ARCGIS

10 10 30 0 CCE-10 0 10000000 10000000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co

43233506 221.1070. Soporte y actualización SPSS

10 10 30 0 CCE-05 0 19083000 19083000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co

80111620

222.1070. Apoyar a la Secretaría Distrital de la
Mujer en la orientación de metodologías para la
implementación de las líneas de Gestión del
Conocimiento que favorezcanla construcción,
gestión y formalización de apuestas innovadoras
para la ciudad

1 1 315 0 CCE-16 0 84000000 84000000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co



Código UNSPSC 
(cada código 

separado por ;)
Descripción

Fecha 
estimada de 

inicio de 
proceso de 
selección 

(mes)

Fecha 
estimada de 
presentació
n de ofertas 

(mes)

Duración 
estimada 

del contrato 
(número)

Duración 
estimada del 

contrato 
(intervalo: 

días, meses, 
años)

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

Unidad de 
contratación 
(referencia)

Ubicación
Nombre del 
responsable 

Teléfono del 
responsable 

Correo electrónico del 
responsable 

Con el fin de proceder a completar las columnas: Código UNSPSC, Duración estimada del contrato (intervalo: días, meses, años), Modalidad de selección, Fuente de los recursos, ¿Se requieren 
vigencias futuras?, Estado de solicitud de vigencias futuras; vea la "Hoja de soporte" para saber cuáles son los códigos que aplican a cada columna.

80111620

223.1070. Apoyar a la Dirección de Gestión del
Conocimiento en las actividades técnicas de los
procesos contractuales del proyecto 1070, así
como en el seguimiento de los planes de
mejoramiento de la dependencia

1 1 315 0 CCE-16 0 75705000 75705000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co

80111620

224.1070. Apoyar las actividades operativas y de
disposición de información conducentes a
fortalecer los procesos documentales del
Observatorio de Mujeres y Equidad de Género

1 1 315 0 CCE-16 0 25305000 25305000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co

80111620 225.1070. Eliminado

1 1 315 0 CCE-16 0 0 0 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co



Código UNSPSC 
(cada código 

separado por ;)
Descripción

Fecha 
estimada de 

inicio de 
proceso de 
selección 

(mes)

Fecha 
estimada de 
presentació
n de ofertas 

(mes)

Duración 
estimada 

del contrato 
(número)

Duración 
estimada del 

contrato 
(intervalo: 

días, meses, 
años)

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

Unidad de 
contratación 
(referencia)

Ubicación
Nombre del 
responsable 

Teléfono del 
responsable 

Correo electrónico del 
responsable 

Con el fin de proceder a completar las columnas: Código UNSPSC, Duración estimada del contrato (intervalo: días, meses, años), Modalidad de selección, Fuente de los recursos, ¿Se requieren 
vigencias futuras?, Estado de solicitud de vigencias futuras; vea la "Hoja de soporte" para saber cuáles son los códigos que aplican a cada columna.

80111620

226.7527. Realizar actividades de articulación que
contribuyan a transformar estereotipos y prácticas
que reproducen los roles tradicionales de género y
la distribución inequitativa de tareas domesticas en
las labores de cuidado

1 1 330 0 CCE-16 0 63108100 63108100 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co

80111620

227.7527. Apoyar la implementación de acciones
que contribuyan a transformar estereotipos y
prácticas que reproducen los roles tradicionales de
generó y la distribución inequitativa de tareas
domesticas en las labores de cuidado.

1 1 300 0 CCE-16 0 44135500 44135500 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co

80111620

228.7527. Apoyar la implementación de acciones
que contribuyan a transformar estereotipos y
prácticas que reproducen los roles tradicionales de
generó y la distribución inequitativa de tareas
domesticas en las labores de cuidado.

1 1 300 0 CCE-16 0 44135000 44135000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co



Código UNSPSC 
(cada código 

separado por ;)
Descripción

Fecha 
estimada de 

inicio de 
proceso de 
selección 

(mes)

Fecha 
estimada de 
presentació
n de ofertas 

(mes)

Duración 
estimada 

del contrato 
(número)

Duración 
estimada del 

contrato 
(intervalo: 

días, meses, 
años)

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

Unidad de 
contratación 
(referencia)

Ubicación
Nombre del 
responsable 

Teléfono del 
responsable 

Correo electrónico del 
responsable 

Con el fin de proceder a completar las columnas: Código UNSPSC, Duración estimada del contrato (intervalo: días, meses, años), Modalidad de selección, Fuente de los recursos, ¿Se requieren 
vigencias futuras?, Estado de solicitud de vigencias futuras; vea la "Hoja de soporte" para saber cuáles son los códigos que aplican a cada columna.

80111620

229.7527. Gestionar y realizar 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

1 1 330 0 CCE-16 0 52514550 52514550 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co

80111620

230.7527. Gestionar y realizar la incorporación de
acciones diferenciales dirigidas a mujeres 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.

1 1 330 0 CCE-16 0 52514550 52514550 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co

80111620

231.7527. 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. 

1 1 330 0 CCE-16 0 46200000 46200000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co



Código UNSPSC 
(cada código 

separado por ;)
Descripción

Fecha 
estimada de 

inicio de 
proceso de 
selección 

(mes)

Fecha 
estimada de 
presentació
n de ofertas 

(mes)

Duración 
estimada 

del contrato 
(número)

Duración 
estimada del 

contrato 
(intervalo: 

días, meses, 
años)

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

Unidad de 
contratación 
(referencia)

Ubicación
Nombre del 
responsable 

Teléfono del 
responsable 

Correo electrónico del 
responsable 

Con el fin de proceder a completar las columnas: Código UNSPSC, Duración estimada del contrato (intervalo: días, meses, años), Modalidad de selección, Fuente de los recursos, ¿Se requieren 
vigencias futuras?, Estado de solicitud de vigencias futuras; vea la "Hoja de soporte" para saber cuáles son los códigos que aplican a cada columna.

80111620 232.7527. Eliminado

1 1 180 0 CCE-16 0 0 0 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co

80111620

233.7527. Gestionar y realizar la incorporación de
acciones diferenciales dirigidas a mujeres
habitantes de calle 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

1 1 330 0 CCE-16 0 52514550 52514550 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co

80111620

234.7527. Gestionar y realizar la incorporación de
acciones diferenciales dirigidas a 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.

1 1 330 0 CCE-16 0 52514550 52514550 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co



Código UNSPSC 
(cada código 

separado por ;)
Descripción

Fecha 
estimada de 

inicio de 
proceso de 
selección 

(mes)

Fecha 
estimada de 
presentació
n de ofertas 

(mes)

Duración 
estimada 

del contrato 
(número)

Duración 
estimada del 

contrato 
(intervalo: 

días, meses, 
años)

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

Unidad de 
contratación 
(referencia)

Ubicación
Nombre del 
responsable 

Teléfono del 
responsable 

Correo electrónico del 
responsable 

Con el fin de proceder a completar las columnas: Código UNSPSC, Duración estimada del contrato (intervalo: días, meses, años), Modalidad de selección, Fuente de los recursos, ¿Se requieren 
vigencias futuras?, Estado de solicitud de vigencias futuras; vea la "Hoja de soporte" para saber cuáles son los códigos que aplican a cada columna.

80111620

235.7527. Gestionar y realizar la incorporación de
acciones diferenciales dirigidas a mujeres
transgénero en los instrumentos de la Política
Pública de Mujeres Equidad de Género y en los
sectores corresponsables de su implementación.

1 1 330 0 CCE-16 0 52514550 52514550 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co

80111620

236.7527. Gestionar y realizar la incorporación de
acciones diferenciales dirigidas a mujeres
Indígenas 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.

1 1 330 0 CCE-16 0 52514550 52514550 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co

80111620

237.7527. Apoyar la ejecución de actividades que
contribuyan a la inclusión de los derechos de las
mujeres indígenas en los instrumentos de la
Política Pública de Mujeres y Equidad de Género y
en los sectores corresponsables de su
implementación. 

1 1 180 0 CCE-16 0 25200000 25200000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co



Código UNSPSC 
(cada código 

separado por ;)
Descripción

Fecha 
estimada de 

inicio de 
proceso de 
selección 

(mes)

Fecha 
estimada de 
presentació
n de ofertas 

(mes)

Duración 
estimada 

del contrato 
(número)

Duración 
estimada del 

contrato 
(intervalo: 

días, meses, 
años)

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

Unidad de 
contratación 
(referencia)

Ubicación
Nombre del 
responsable 

Teléfono del 
responsable 

Correo electrónico del 
responsable 

Con el fin de proceder a completar las columnas: Código UNSPSC, Duración estimada del contrato (intervalo: días, meses, años), Modalidad de selección, Fuente de los recursos, ¿Se requieren 
vigencias futuras?, Estado de solicitud de vigencias futuras; vea la "Hoja de soporte" para saber cuáles son los códigos que aplican a cada columna.

80111620

238.7527. Gestionar y realizar 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

1 1 330 0 CCE-16 0 52514550 52514550 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co

80111620

239.7527. Apoyar la ejecución de actividades que
contribuyan a la inclusión de los derechos de las
mujeres Rrom / gitanas en los instrumentos de la
Política Pública de Mujeres y Equidad de Género y
en los sectores corresponsables de su
implementación. 

1 1 330 0 CCE-16 0 26512200 26512200 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co

80111620

240.7527. Gestionar y realizar la incorporación de
acciones diferenciales dirigidas a mujeres
campesinas y rurales en los instrumentos de la
Política Pública de Mujeres y Equidad de Género y
en los sectores corresponsables de su
implementación

1 1 330 0 CCE-16 0 52514550 52514550 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co



Código UNSPSC 
(cada código 

separado por ;)
Descripción

Fecha 
estimada de 

inicio de 
proceso de 
selección 

(mes)

Fecha 
estimada de 
presentació
n de ofertas 

(mes)

Duración 
estimada 

del contrato 
(número)

Duración 
estimada del 

contrato 
(intervalo: 

días, meses, 
años)

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

Unidad de 
contratación 
(referencia)

Ubicación
Nombre del 
responsable 

Teléfono del 
responsable 

Correo electrónico del 
responsable 

Con el fin de proceder a completar las columnas: Código UNSPSC, Duración estimada del contrato (intervalo: días, meses, años), Modalidad de selección, Fuente de los recursos, ¿Se requieren 
vigencias futuras?, Estado de solicitud de vigencias futuras; vea la "Hoja de soporte" para saber cuáles son los códigos que aplican a cada columna.

80111620

241.7527. Apoyar la ejecución de actividades que
contribuyan a la inclusión de los derechos de las
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. 

1 1 330 0 CCE-16 0 46200000 46200000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co

80111620

242.7527. Apoyar la ejecución de actividades que
contribuyan a la inclusión de los derechos de las
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. 

1 1 330 0 CCE-16 0 46200000 46200000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co

80111620

243.7527. Apoyar la ejecución de actividades que
contribuyan a la inclusión de los derechos de las
mujeres campesinas y rurales en los instrumentos
de la Política Pública de Mujeres y Equidad de
Género y en los sectores corresponsables de su
implementación. 

1 1 330 0 CCE-16 0 26512200 26512200 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co



Código UNSPSC 
(cada código 

separado por ;)
Descripción

Fecha 
estimada de 

inicio de 
proceso de 
selección 

(mes)

Fecha 
estimada de 
presentació
n de ofertas 

(mes)

Duración 
estimada 

del contrato 
(número)

Duración 
estimada del 

contrato 
(intervalo: 

días, meses, 
años)

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

Unidad de 
contratación 
(referencia)

Ubicación
Nombre del 
responsable 

Teléfono del 
responsable 

Correo electrónico del 
responsable 

Con el fin de proceder a completar las columnas: Código UNSPSC, Duración estimada del contrato (intervalo: días, meses, años), Modalidad de selección, Fuente de los recursos, ¿Se requieren 
vigencias futuras?, Estado de solicitud de vigencias futuras; vea la "Hoja de soporte" para saber cuáles son los códigos que aplican a cada columna.

80111620

244.7527. Prestar los servicios profesionales para
apoyar técnicamente al Consejo Consultivo de
Mujeres en el marco del proceso de participación
ciudadana y corresponsabilidad

1 1 330 0 CCE-16 0 67957340 67957340 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co

80111620 245.7527. Eliminado

1 1 330 0 CCE-16 0 0 0 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co

80111620

246.7527. Prestar los servicios profesionales para
apoyar a la Subsecretaría de Políticas de Igualdad
en las actividades orientadas a la implementación
del proceso de participación ciudadana y
corresponsabilidad en el Distrito Capital y en las
localidades.

1 1 330 0 CCE-16 0 63108100 63108100 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co



Código UNSPSC 
(cada código 

separado por ;)
Descripción

Fecha 
estimada de 

inicio de 
proceso de 
selección 

(mes)

Fecha 
estimada de 
presentació
n de ofertas 

(mes)

Duración 
estimada 

del contrato 
(número)

Duración 
estimada del 

contrato 
(intervalo: 

días, meses, 
años)

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

Unidad de 
contratación 
(referencia)

Ubicación
Nombre del 
responsable 

Teléfono del 
responsable 

Correo electrónico del 
responsable 

Con el fin de proceder a completar las columnas: Código UNSPSC, Duración estimada del contrato (intervalo: días, meses, años), Modalidad de selección, Fuente de los recursos, ¿Se requieren 
vigencias futuras?, Estado de solicitud de vigencias futuras; vea la "Hoja de soporte" para saber cuáles son los códigos que aplican a cada columna.

80111620

247.7527. Prestar los servicios profesionales para
apoyar a la Subsecretaría de Políticas de Igualdad
en las actividades orientadas a la implementación
del proceso de participación ciudadana y
corresponsabilidad en el Distrito Capital y en las
localidades

1 1 330 0 CCE-16 0 63108100 63108100 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co

80111620

248.7527. Prestar los servicios profesionales a la
Subsecretaría de Políticas de Igualdad para la
implementación del procedimiento de
representación política en el marco del proceso de
participación ciudadana y corresponsabilidad

1 1 180 0 CCE-16 0 42000000 42000000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co

80111620

249.7527. Apoyar la planeación, ejecución y
seguimiento presupuestal de las actividades
propias del proyecto de inversión 7527 de la
Secretaría Distrital de la Mujer

1 1 300 0 CCE-16 0 72100000 72100000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co



Código UNSPSC 
(cada código 

separado por ;)
Descripción

Fecha 
estimada de 

inicio de 
proceso de 
selección 

(mes)

Fecha 
estimada de 
presentació
n de ofertas 

(mes)

Duración 
estimada 

del contrato 
(número)

Duración 
estimada del 

contrato 
(intervalo: 

días, meses, 
años)

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

Unidad de 
contratación 
(referencia)

Ubicación
Nombre del 
responsable 

Teléfono del 
responsable 

Correo electrónico del 
responsable 

Con el fin de proceder a completar las columnas: Código UNSPSC, Duración estimada del contrato (intervalo: días, meses, años), Modalidad de selección, Fuente de los recursos, ¿Se requieren 
vigencias futuras?, Estado de solicitud de vigencias futuras; vea la "Hoja de soporte" para saber cuáles son los códigos que aplican a cada columna.

80111620 250.7527. Eliminado

1 1 330 0 CCE-16 0 0 0 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co

80111620

251.7527. Prestar los servicios profesionales
especializados brindando acompañamiento jurídico
a la Subsecretaría de Políticas de Igualdad en la
proyección y revisión de documentos y asuntos
relacionados con las funciones de la dependencia  

1 1 330 0 CCE-16 0 87524250 87524250 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co

80111620

252.7527. Prestar los servicios profesionales
especializados a la Subsecretaría de Políticas de
Igualdad en el seguimiento físico y financiero de los 
proyectos de inversión que la componen

1 1 330 0 CCE-16 0 84975000 84975000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co



Código UNSPSC 
(cada código 

separado por ;)
Descripción

Fecha 
estimada de 

inicio de 
proceso de 
selección 

(mes)

Fecha 
estimada de 
presentació
n de ofertas 

(mes)

Duración 
estimada 

del contrato 
(número)

Duración 
estimada del 

contrato 
(intervalo: 

días, meses, 
años)

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

Unidad de 
contratación 
(referencia)

Ubicación
Nombre del 
responsable 

Teléfono del 
responsable 

Correo electrónico del 
responsable 

Con el fin de proceder a completar las columnas: Código UNSPSC, Duración estimada del contrato (intervalo: días, meses, años), Modalidad de selección, Fuente de los recursos, ¿Se requieren 
vigencias futuras?, Estado de solicitud de vigencias futuras; vea la "Hoja de soporte" para saber cuáles son los códigos que aplican a cada columna.

80111620

253.7527. Apoyar a la Secretaría en la
conceptualización, diseño gráfico y diagramación
de campañas y piezas comunicativas, tomando en
cuenta los enfoques de género, derechos de las
mujeres y diferencial

1 1 270 0 CCE-16 0 38934000 38934000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co

80111620

254.7527. Prestar servicios profesionales para
apoyar a la Secretaría en la implementación de la
Estrategia de comunicaciones y la promoción de
una cultura libre de sexismo y nuevas
masculinidades, teniendo en cuanta la Política
Pública de Mujeres y Equidad de genero en los
derechos priorizados en Bogotá

1 1 300 0 CCE-16 0 42500000 42500000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co

80111620 255.7527. Eliminado

1 1 300 0 CCE-16 0 0 0 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co



Código UNSPSC 
(cada código 

separado por ;)
Descripción

Fecha 
estimada de 

inicio de 
proceso de 
selección 

(mes)

Fecha 
estimada de 
presentació
n de ofertas 

(mes)

Duración 
estimada 

del contrato 
(número)

Duración 
estimada del 

contrato 
(intervalo: 

días, meses, 
años)

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

Unidad de 
contratación 
(referencia)

Ubicación
Nombre del 
responsable 

Teléfono del 
responsable 

Correo electrónico del 
responsable 

Con el fin de proceder a completar las columnas: Código UNSPSC, Duración estimada del contrato (intervalo: días, meses, años), Modalidad de selección, Fuente de los recursos, ¿Se requieren 
vigencias futuras?, Estado de solicitud de vigencias futuras; vea la "Hoja de soporte" para saber cuáles son los códigos que aplican a cada columna.

80111620
256.7527. Apoyar a la Secretaría en la
implementación de la estrategia de comunicación
libre de sexismo y nuevas masculinidades.

1 1 300 0 CCE-16 0 28710000 28710000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co

80111620

257.7527. Apoyar a la secretaría en el diseño
gráfico de campañas y piezas comunicativas,
tomando en cuenta los enfoques de género y
derechos de las mujeres y diferencial.

1 1 300 0 CCE-16 0 28080000 28080000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co

80111620

258.7527. Apoyar la creación de campañas
pedagógicas para la implementación de la
PPMYEG con enfoque de genero, diferencial y
derechos de las mujeres

1 1 180 0 CCE-16 0 37080000 37080000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co



Código UNSPSC 
(cada código 

separado por ;)
Descripción

Fecha 
estimada de 

inicio de 
proceso de 
selección 

(mes)

Fecha 
estimada de 
presentació
n de ofertas 

(mes)

Duración 
estimada 

del contrato 
(número)

Duración 
estimada del 

contrato 
(intervalo: 

días, meses, 
años)

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

Unidad de 
contratación 
(referencia)

Ubicación
Nombre del 
responsable 

Teléfono del 
responsable 

Correo electrónico del 
responsable 

Con el fin de proceder a completar las columnas: Código UNSPSC, Duración estimada del contrato (intervalo: días, meses, años), Modalidad de selección, Fuente de los recursos, ¿Se requieren 
vigencias futuras?, Estado de solicitud de vigencias futuras; vea la "Hoja de soporte" para saber cuáles son los códigos que aplican a cada columna.

80111620

259.7527. Prestar servicios profesionales para
implementar las acciones de gestión y
posicionamiento de las comunicaciones de la
entidad tomando en cuenta los enfoques de
género, derechos de las mujeres y diferencial

1 1 300 0 CCE-16 0 61800000 61800000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co

80111620

260.7527. Prestar servicios profesionales para
apoyar la creación e implementación de
estrategias digitales que busquen la divulgación y
promoción de las distintas campañas internas y
externas de la Entidad

1 1 300 0 CCE-16 0 53045000 53045000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co

80111620

261.7527. Apoyar la realización audiovisual de
materiales de divulgación pedagógica que
contemplen toda la línea de producción, para cubrir
las necesidades de información sobre la oferta de
servicios que presta la Secretaría Distrital de la
Mujer a las mujeres mayores de edad en Bogotá

1 1 300 0 CCE-16 0 50000000 50000000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co



Código UNSPSC 
(cada código 

separado por ;)
Descripción

Fecha 
estimada de 

inicio de 
proceso de 
selección 

(mes)

Fecha 
estimada de 
presentació
n de ofertas 

(mes)

Duración 
estimada 

del contrato 
(número)

Duración 
estimada del 

contrato 
(intervalo: 

días, meses, 
años)

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

Unidad de 
contratación 
(referencia)

Ubicación
Nombre del 
responsable 

Teléfono del 
responsable 

Correo electrónico del 
responsable 

Con el fin de proceder a completar las columnas: Código UNSPSC, Duración estimada del contrato (intervalo: días, meses, años), Modalidad de selección, Fuente de los recursos, ¿Se requieren 
vigencias futuras?, Estado de solicitud de vigencias futuras; vea la "Hoja de soporte" para saber cuáles son los códigos que aplican a cada columna.

80111620

262.7527. Prestar servicios profesionales para
visibilizar la tranversalización y la territorialización
de la PPMYEG, en particular en lo relacionado con
la construcción de nuevas masculinidades desde
los enfoques de género, diferencial y de derechos
de las mujeres para todos los canales y medios.

1 1 300 0 CCE-16 0 80000000 80000000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co

80111620

263.7527. Apoyar a la Secretaría Distrital de la
Mujer en la divulgación de la oferta de servicios a
las mujeres en Bogotá mediante estrategias de
mercadeo digital, en el marco de los componentes
de Política Publica de Mujeres y Equidad de
Genero

1 1 300 0 CCE-16 0 62000000 62000000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co

80111620

264.7527. Apoyar a la Secretaría Distrital de la
Mujer en el desarrollo de la estrategia de
comunicaciones relacionadas con la promoción de
los derechos de las Mujeres, la comunicación y
cultura libre de sexismo y el apoyo a los sectores
de la Administración Distrital para promover la
comunicación con enfoque de género en sus
temas misionales

1 1 300 0 CCE-16 0 45000000 45000000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co



Código UNSPSC 
(cada código 

separado por ;)
Descripción

Fecha 
estimada de 

inicio de 
proceso de 
selección 

(mes)

Fecha 
estimada de 
presentació
n de ofertas 

(mes)

Duración 
estimada 

del contrato 
(número)

Duración 
estimada del 

contrato 
(intervalo: 

días, meses, 
años)

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

Unidad de 
contratación 
(referencia)

Ubicación
Nombre del 
responsable 

Teléfono del 
responsable 

Correo electrónico del 
responsable 

Con el fin de proceder a completar las columnas: Código UNSPSC, Duración estimada del contrato (intervalo: días, meses, años), Modalidad de selección, Fuente de los recursos, ¿Se requieren 
vigencias futuras?, Estado de solicitud de vigencias futuras; vea la "Hoja de soporte" para saber cuáles son los códigos que aplican a cada columna.

80111620

265.7531. Brindar apoyo a la Subsecretaria de
Gestion Corporativa en la revision, proyección y
tramite de los asuntos juridicos que se requieran,
para la adecuada ejecuciòn de los recursos de la
entidad.. 

1 1 330 0 CCE-16 0 88000000 88000000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co

80111620

266.7531. Prestar servicios de apoyo tecnico en la
Subsecretaría de Gestión Corporativa para apoyar
garantizar la gestión documental y tramite
secretarial dentro de las investigaciones
disciplinarias

1 1 330 0 CCE-16 0 23340000 23340000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co

80111620

267.7531. Prestar los servicios profesionales para
apoyar el ejercicio de supervisión en los contratos
de prestación de servicios por medio de los cuales
se desarrolla el componente de Litigio de Género y
Justicia de Género de la Estrategia de Justicia de
Género

2 2 300 0 CCE-16 0 77300000 77300000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co



Código UNSPSC 
(cada código 

separado por ;)
Descripción

Fecha 
estimada de 

inicio de 
proceso de 
selección 

(mes)

Fecha 
estimada de 
presentació
n de ofertas 

(mes)

Duración 
estimada 

del contrato 
(número)

Duración 
estimada del 

contrato 
(intervalo: 

días, meses, 
años)

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

Unidad de 
contratación 
(referencia)

Ubicación
Nombre del 
responsable 

Teléfono del 
responsable 

Correo electrónico del 
responsable 

Con el fin de proceder a completar las columnas: Código UNSPSC, Duración estimada del contrato (intervalo: días, meses, años), Modalidad de selección, Fuente de los recursos, ¿Se requieren 
vigencias futuras?, Estado de solicitud de vigencias futuras; vea la "Hoja de soporte" para saber cuáles son los códigos que aplican a cada columna.

80111620 268.7531. Eliminado

1 1 330 0 CCE-16 0 0 0 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co

80111620

269.7531. Apoyar a la Subsecretaría de
Fortalecimiento de Capacidades y Oportunidades
en la gestión, articulación y seguimiento del equipo
de atenciones socio jurídicas en los distintos
espacios y escenarios institucionales donde haga
presencia la Estrategia de Justicia de Género

1 1 330 0 CCE-16 0 85030000 85030000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co

80111620

270.7531. Apoyar la revisión y seguimiento a los
instrumentos de planeación implementados por la
Subsecretaría de Fortalecimiento de Capacidades
y Oportunidades y sus direcciones adscritas.

1 1 330 0 CCE-16 0 85030000 85030000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co



Código UNSPSC 
(cada código 

separado por ;)
Descripción

Fecha 
estimada de 

inicio de 
proceso de 
selección 

(mes)

Fecha 
estimada de 
presentació
n de ofertas 

(mes)

Duración 
estimada 

del contrato 
(número)

Duración 
estimada del 

contrato 
(intervalo: 

días, meses, 
años)

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

Unidad de 
contratación 
(referencia)

Ubicación
Nombre del 
responsable 

Teléfono del 
responsable 

Correo electrónico del 
responsable 

Con el fin de proceder a completar las columnas: Código UNSPSC, Duración estimada del contrato (intervalo: días, meses, años), Modalidad de selección, Fuente de los recursos, ¿Se requieren 
vigencias futuras?, Estado de solicitud de vigencias futuras; vea la "Hoja de soporte" para saber cuáles son los códigos que aplican a cada columna.

80111620

271.7531. Apoyar a la Oficina Asesora Jurídica de
la Secretaría Distrital de la Mujer en el desarrollo
de las estrategias y procesos jurídicos a cargo de
la Entidad

1 1 330 0 CCE-16 0 67685000 67685000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co

80111620

272.7531. Brindar apoyo jurídico a la
Subsecretaría de Fortalecimiento de Capacidades
y Oportunidades en los procesos, trámites y
actuaciones que deba adelantar en cumplimiento
de su misionalidad y los proyectos de inversión que
gerencia.    

1 1 330 0 CCE-16 0 87560000 87560000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co

80111620

273.7531. Apoyar a la Subsecretaría de
Fortalecimiento de Capacidades y Oportunidades
en la planeación física y presupuestal, seguimiento
y control de los proyectos de inversión que
gerencia y de las Direcciones a su cargo.

1 1 330 0 CCE-16 0 85030000 85030000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co



Código UNSPSC 
(cada código 

separado por ;)
Descripción

Fecha 
estimada de 

inicio de 
proceso de 
selección 

(mes)

Fecha 
estimada de 
presentació
n de ofertas 

(mes)

Duración 
estimada 

del contrato 
(número)

Duración 
estimada del 

contrato 
(intervalo: 

días, meses, 
años)

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

Unidad de 
contratación 
(referencia)

Ubicación
Nombre del 
responsable 

Teléfono del 
responsable 

Correo electrónico del 
responsable 

Con el fin de proceder a completar las columnas: Código UNSPSC, Duración estimada del contrato (intervalo: días, meses, años), Modalidad de selección, Fuente de los recursos, ¿Se requieren 
vigencias futuras?, Estado de solicitud de vigencias futuras; vea la "Hoja de soporte" para saber cuáles son los códigos que aplican a cada columna.

80111620

274.7531. Apoyar a la Subsecretaría de
Fortalecimiento de Capacidades y Oportunidades
en la gestión y seguimiento del módulo de
orientaciones sociojurídicas del Sistema de
Información Misional. 

1 1 330 0 CCE-16 0 68200000 68200000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co

80111620

275.7531. Apoyar a la Subsecretaria de
Fortalecimiento de Capacidades y Oportunidades
en los trámites administrativos y de gestión
documental requeridos para el desarrollo de la
Estrategia de Justicia de Género.

1 1 330 0 CCE-16 0 24684000 24684000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co

80111620

276.7531. Prestar sus servicios profesionales para
apoyar técnicamente a la Subsecretaría de
Fortalecimiento de Capacidades y Oportunidades
en la articulación institucional e interinstitucional
para el cumplimiento de su misionalidad

2 2 300 0 CCE-16 0 80000000 80000000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co



Código UNSPSC 
(cada código 

separado por ;)
Descripción

Fecha 
estimada de 

inicio de 
proceso de 
selección 

(mes)

Fecha 
estimada de 
presentació
n de ofertas 

(mes)

Duración 
estimada 

del contrato 
(número)

Duración 
estimada del 

contrato 
(intervalo: 

días, meses, 
años)

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

Unidad de 
contratación 
(referencia)

Ubicación
Nombre del 
responsable 

Teléfono del 
responsable 

Correo electrónico del 
responsable 

Con el fin de proceder a completar las columnas: Código UNSPSC, Duración estimada del contrato (intervalo: días, meses, años), Modalidad de selección, Fuente de los recursos, ¿Se requieren 
vigencias futuras?, Estado de solicitud de vigencias futuras; vea la "Hoja de soporte" para saber cuáles son los códigos que aplican a cada columna.

80111620

277.7531. Apoyar a la Subsecretaría de
Fortalecimiento de Capacidades y Oportunidades
en las actividades que se requieran para el
desarrollo de la Estrategia de Justicia de Género

2 2 300 0 CCE-16 0 29000000 29000000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co

80111620

278.7531. Apoyar a la Secretaría Distrital de la
Mujer en el desarrollo del primer y segundo nivel
del componente de Litigio de Género y Justicia
Integral de la Estrategia de Justicia de Género, con
enfoque de derechos de las mujeres y perspectiva
de género, en el escenario o espacio institucional
que le sea asignado. 

1 1 330 0 CCE-16 0 55000000 55000000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co

80111620

279.7531. Apoyar a la Secretaría Distrital de la
Mujer en el desarrollo del primer y segundo nivel
del componente de Litigio de Género y Justicia
Integral de la Estrategia de Justicia de Género, con
enfoque de derechos de las mujeres y perspectiva
de género, en el escenario o espacio institucional
que le sea asignado. 

1 1 330 0 CCE-16 0 55000000 55000000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co



Código UNSPSC 
(cada código 

separado por ;)
Descripción

Fecha 
estimada de 

inicio de 
proceso de 
selección 

(mes)

Fecha 
estimada de 
presentació
n de ofertas 

(mes)

Duración 
estimada 

del contrato 
(número)

Duración 
estimada del 

contrato 
(intervalo: 

días, meses, 
años)

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

Unidad de 
contratación 
(referencia)

Ubicación
Nombre del 
responsable 

Teléfono del 
responsable 

Correo electrónico del 
responsable 

Con el fin de proceder a completar las columnas: Código UNSPSC, Duración estimada del contrato (intervalo: días, meses, años), Modalidad de selección, Fuente de los recursos, ¿Se requieren 
vigencias futuras?, Estado de solicitud de vigencias futuras; vea la "Hoja de soporte" para saber cuáles son los códigos que aplican a cada columna.

80111620

280.7531. Apoyar a la Secretaría Distrital de la
Mujer en el desarrollo del primer y segundo nivel
del componente de Litigio de Género y Justicia
Integral de la Estrategia de Justicia de Género, con
enfoque de derechos de las mujeres y perspectiva
de género, en el escenario o espacio institucional
que le sea asignado. 

1 1 330 0 CCE-16 0 55000000 55000000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co

80111620

281.7531. Apoyar a la Secretaría Distrital de la
Mujer en el desarrollo del primer y segundo nivel
del componente de Litigio de Género y Justicia
Integral de la Estrategia de Justicia de Género, con
enfoque de derechos de las mujeres y perspectiva
de género, en el escenario o espacio institucional
que le sea asignado. 

1 1 330 0 CCE-16 0 55000000 55000000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co

80111620

282.7531. Apoyar a la Secretaría Distrital de la
Mujer en el desarrollo del primer y segundo nivel
del componente de Litigio de Género y Justicia
Integral de la Estrategia de Justicia de Género, con
enfoque de derechos de las mujeres y perspectiva
de género, en el escenario o espacio institucional
que le sea asignado. 

1 1 330 0 CCE-16 0 55000000 55000000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co



Código UNSPSC 
(cada código 

separado por ;)
Descripción

Fecha 
estimada de 

inicio de 
proceso de 
selección 

(mes)

Fecha 
estimada de 
presentació
n de ofertas 

(mes)

Duración 
estimada 

del contrato 
(número)

Duración 
estimada del 

contrato 
(intervalo: 

días, meses, 
años)

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

Unidad de 
contratación 
(referencia)

Ubicación
Nombre del 
responsable 

Teléfono del 
responsable 

Correo electrónico del 
responsable 

Con el fin de proceder a completar las columnas: Código UNSPSC, Duración estimada del contrato (intervalo: días, meses, años), Modalidad de selección, Fuente de los recursos, ¿Se requieren 
vigencias futuras?, Estado de solicitud de vigencias futuras; vea la "Hoja de soporte" para saber cuáles son los códigos que aplican a cada columna.

80111620

283.7531. Apoyar a la Secretaría Distrital de la
Mujer en el desarrollo del primer y segundo nivel
del componente de Litigio de Género y Justicia
Integral de la Estrategia de Justicia de Género, con
enfoque de derechos de las mujeres y perspectiva
de género, en el escenario o espacio institucional
que le sea asignado. 

1 1 330 0 CCE-16 0 55000000 55000000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co

80111620

284.7531. Apoyar a la Secretaría Distrital de la
Mujer en el desarrollo del primer y segundo nivel
del componente de Litigio de Género y Justicia
Integral de la Estrategia de Justicia de Género, con
enfoque de derechos de las mujeres y perspectiva
de género, en el escenario o espacio institucional
que le sea asignado. 

1 1 330 0 CCE-16 0 55000000 55000000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co

80111620

285.7531. Apoyar a la Secretaría Distrital de la
Mujer en el desarrollo del primer y segundo nivel
del componente de Litigio de Género y Justicia
Integral de la Estrategia de Justicia de Género, con
enfoque de derechos de las mujeres y perspectiva
de género, en el escenario o espacio institucional
que le sea asignado. 

1 1 330 0 CCE-16 0 55000000 55000000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co



Código UNSPSC 
(cada código 

separado por ;)
Descripción

Fecha 
estimada de 

inicio de 
proceso de 
selección 

(mes)

Fecha 
estimada de 
presentació
n de ofertas 

(mes)

Duración 
estimada 

del contrato 
(número)

Duración 
estimada del 

contrato 
(intervalo: 

días, meses, 
años)

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

Unidad de 
contratación 
(referencia)

Ubicación
Nombre del 
responsable 

Teléfono del 
responsable 

Correo electrónico del 
responsable 

Con el fin de proceder a completar las columnas: Código UNSPSC, Duración estimada del contrato (intervalo: días, meses, años), Modalidad de selección, Fuente de los recursos, ¿Se requieren 
vigencias futuras?, Estado de solicitud de vigencias futuras; vea la "Hoja de soporte" para saber cuáles son los códigos que aplican a cada columna.

80111620

286.7531. Apoyar a la Secretaría Distrital de la
Mujer en el desarrollo del primer y segundo nivel
del componente de Litigio de Género y Justicia
Integral de la Estrategia de Justicia de Género, con
enfoque de derechos de las mujeres y perspectiva
de género, en el escenario o espacio institucional
que le sea asignado. 

1 1 330 0 CCE-16 0 55000000 55000000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co

80111620

287.7531. Apoyar a la Secretaría Distrital de la
Mujer en el desarrollo del primer y segundo nivel
del componente de Litigio de Género y Justicia
Integral de la Estrategia de Justicia de Género, con
enfoque de derechos de las mujeres y perspectiva
de género, en el escenario o espacio institucional
que le sea asignado. 

1 1 330 0 CCE-16 0 55000000 55000000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co

80111620

288.7531. Apoyar a la Secretaría Distrital de la
Mujer en el desarrollo del primer y segundo nivel
del componente de Litigio de Género y Justicia
Integral de la Estrategia de Justicia de Género, con
enfoque de derechos de las mujeres y perspectiva
de género, en el escenario o espacio institucional
que le sea asignado. 

1 1 330 0 CCE-16 0 55000000 55000000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co



Código UNSPSC 
(cada código 

separado por ;)
Descripción

Fecha 
estimada de 

inicio de 
proceso de 
selección 

(mes)

Fecha 
estimada de 
presentació
n de ofertas 

(mes)

Duración 
estimada 

del contrato 
(número)

Duración 
estimada del 

contrato 
(intervalo: 

días, meses, 
años)

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

Unidad de 
contratación 
(referencia)

Ubicación
Nombre del 
responsable 

Teléfono del 
responsable 

Correo electrónico del 
responsable 

Con el fin de proceder a completar las columnas: Código UNSPSC, Duración estimada del contrato (intervalo: días, meses, años), Modalidad de selección, Fuente de los recursos, ¿Se requieren 
vigencias futuras?, Estado de solicitud de vigencias futuras; vea la "Hoja de soporte" para saber cuáles son los códigos que aplican a cada columna.

80111620

289.7531. Apoyar a la Secretaría Distrital de la
Mujer en el desarrollo del primer y segundo nivel
del componente de Litigio de Género y Justicia
Integral de la Estrategia de Justicia de Género, con
enfoque de derechos de las mujeres y perspectiva
de género, en el escenario o espacio institucional
que le sea asignado. 

1 1 330 0 CCE-16 0 55000000 55000000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co

80111620

290.7531. Apoyar a la Secretaría Distrital de la
Mujer en el desarrollo del primer y segundo nivel
del componente de Litigio de Género y Justicia
Integral de la Estrategia de Justicia de Género, con
enfoque de derechos de las mujeres y perspectiva
de género, en el escenario o espacio institucional
que le sea asignado. 

1 1 330 0 CCE-16 0 55000000 55000000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co

80111620

291.7531. Apoyar a la Secretaría Distrital de la
Mujer en el desarrollo del primer y segundo nivel
del componente de Litigio de Género y Justicia
Integral de la Estrategia de Justicia de Género, con
enfoque de derechos de las mujeres y perspectiva
de género, en el escenario o espacio institucional
que le sea asignado. 

1 1 330 0 CCE-16 0 55000000 55000000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co



Código UNSPSC 
(cada código 

separado por ;)
Descripción

Fecha 
estimada de 

inicio de 
proceso de 
selección 

(mes)

Fecha 
estimada de 
presentació
n de ofertas 

(mes)

Duración 
estimada 

del contrato 
(número)

Duración 
estimada del 

contrato 
(intervalo: 

días, meses, 
años)

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

Unidad de 
contratación 
(referencia)

Ubicación
Nombre del 
responsable 

Teléfono del 
responsable 

Correo electrónico del 
responsable 

Con el fin de proceder a completar las columnas: Código UNSPSC, Duración estimada del contrato (intervalo: días, meses, años), Modalidad de selección, Fuente de los recursos, ¿Se requieren 
vigencias futuras?, Estado de solicitud de vigencias futuras; vea la "Hoja de soporte" para saber cuáles son los códigos que aplican a cada columna.

80111620

292.7531. Apoyar a la Secretaría Distrital de la
Mujer en el desarrollo del primer y segundo nivel
del componente de Litigio de Género y Justicia
Integral de la Estrategia de Justicia de Género, con
enfoque de derechos de las mujeres y perspectiva
de género, en el escenario o espacio institucional
que le sea asignado. 

1 1 330 0 CCE-16 0 55000000 55000000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co

80111620

293.7531. Prestar los servicios profesionales para
realizar representación judicial y/o administrativa
en los casos que le sean asignados, con enfoque
de derechos de las mujeres y perspectiva de
género, en desarrollo del tercer nivel del
componente de Litigio de Género y Justicia
Integral de la Estrategia de Justicia de Género.                                

1 1 330 0 CCE-16 0 52800000 52800000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co

80111620

294.7531. Prestar los servicios profesionales para
realizar representación judicial y/o administrativa
en los casos que le sean asignados, con enfoque
de derechos de las mujeres y perspectiva de
género, en desarrollo del tercer nivel del
componente de Litigio de Género y Justicia
Integral de la Estrategia de Justicia de Género.                                

1 1 330 0 CCE-16 0 52800000 52800000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co



Código UNSPSC 
(cada código 

separado por ;)
Descripción

Fecha 
estimada de 

inicio de 
proceso de 
selección 

(mes)

Fecha 
estimada de 
presentació
n de ofertas 

(mes)

Duración 
estimada 

del contrato 
(número)

Duración 
estimada del 

contrato 
(intervalo: 

días, meses, 
años)

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

Unidad de 
contratación 
(referencia)

Ubicación
Nombre del 
responsable 

Teléfono del 
responsable 

Correo electrónico del 
responsable 

Con el fin de proceder a completar las columnas: Código UNSPSC, Duración estimada del contrato (intervalo: días, meses, años), Modalidad de selección, Fuente de los recursos, ¿Se requieren 
vigencias futuras?, Estado de solicitud de vigencias futuras; vea la "Hoja de soporte" para saber cuáles son los códigos que aplican a cada columna.

80111620

295.7531. Prestar los servicios profesionales para
realizar representación judicial y/o administrativa
en los casos que le sean asignados, con enfoque
de derechos de las mujeres y perspectiva de
género, en desarrollo del tercer nivel del
componente de Litigio de Género y Justicia
Integral de la Estrategia de Justicia de Género.                                

1 1 330 0 CCE-16 0 52800000 52800000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co

80111620

296.7531. Prestar los servicios profesionales para
realizar representación judicial y/o administrativa
en los casos que le sean asignados, con enfoque
de derechos de las mujeres y perspectiva de
género, en desarrollo del tercer nivel del
componente de Litigio de Género y Justicia
Integral de la Estrategia de Justicia de Género.                                

1 1 330 0 CCE-16 0 52800000 52800000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co

80111620

297.7531. Prestar los servicios profesionales para
realizar representación judicial y/o administrativa
en los casos que le sean asignados, con enfoque
de derechos de las mujeres y perspectiva de
género, en desarrollo del tercer nivel del
componente de Litigio de Género y Justicia
Integral de la Estrategia de Justicia de Género.                                

1 1 330 0 CCE-16 0 52800000 52800000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co



Código UNSPSC 
(cada código 

separado por ;)
Descripción

Fecha 
estimada de 

inicio de 
proceso de 
selección 

(mes)

Fecha 
estimada de 
presentació
n de ofertas 

(mes)

Duración 
estimada 

del contrato 
(número)

Duración 
estimada del 

contrato 
(intervalo: 

días, meses, 
años)

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

Unidad de 
contratación 
(referencia)

Ubicación
Nombre del 
responsable 

Teléfono del 
responsable 

Correo electrónico del 
responsable 

Con el fin de proceder a completar las columnas: Código UNSPSC, Duración estimada del contrato (intervalo: días, meses, años), Modalidad de selección, Fuente de los recursos, ¿Se requieren 
vigencias futuras?, Estado de solicitud de vigencias futuras; vea la "Hoja de soporte" para saber cuáles son los códigos que aplican a cada columna.

80111620

298.7531. Prestar los servicios profesionales para
realizar representación judicial y/o administrativa
en los casos que le sean asignados, con enfoque
de derechos de las mujeres y perspectiva de
género, en desarrollo del tercer nivel del
componente de Litigio de Género y Justicia
Integral de la Estrategia de Justicia de Género.                                

1 1 330 0 CCE-16 0 52800000 52800000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co

80111620

299.7531. Prestar los servicios profesionales para
realizar representación judicial y/o administrativa
en los casos que le sean asignados, con enfoque
de derechos de las mujeres y perspectiva de
género, en desarrollo del tercer nivel del
componente de Litigio de Género y Justicia
Integral de la Estrategia de Justicia de Género.                                

1 1 330 0 CCE-16 0 52800000 52800000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co

80111620

300.7531. Prestar los servicios profesionales para
realizar representación judicial y/o administrativa
en los casos que le sean asignados, con enfoque
de derechos de las mujeres y perspectiva de
género, en desarrollo del tercer nivel del
componente de Litigio de Género y Justicia
Integral de la Estrategia de Justicia de Género.                                

1 1 330 0 CCE-16 0 52800000 52800000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co



Código UNSPSC 
(cada código 

separado por ;)
Descripción

Fecha 
estimada de 

inicio de 
proceso de 
selección 

(mes)

Fecha 
estimada de 
presentació
n de ofertas 

(mes)

Duración 
estimada 

del contrato 
(número)

Duración 
estimada del 

contrato 
(intervalo: 

días, meses, 
años)

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

Unidad de 
contratación 
(referencia)

Ubicación
Nombre del 
responsable 

Teléfono del 
responsable 

Correo electrónico del 
responsable 

Con el fin de proceder a completar las columnas: Código UNSPSC, Duración estimada del contrato (intervalo: días, meses, años), Modalidad de selección, Fuente de los recursos, ¿Se requieren 
vigencias futuras?, Estado de solicitud de vigencias futuras; vea la "Hoja de soporte" para saber cuáles son los códigos que aplican a cada columna.

80111620

301.7531. Prestar los servicios profesionales para
realizar representación judicial y/o administrativa
en los casos que le sean asignados, con enfoque
de derechos de las mujeres y perspectiva de
género, en desarrollo del tercer nivel del
componente de Litigio de Género y Justicia
Integral de la Estrategia de Justicia de Género.                                

1 1 330 0 CCE-16 0 52800000 52800000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co

80111620

302.7531. Prestar los servicios profesionales para
realizar representación judicial y/o administrativa
en los casos que le sean asignados, con enfoque
de derechos de las mujeres y perspectiva de
género, en desarrollo del tercer nivel del
componente de Litigio de Género y Justicia
Integral de la Estrategia de Justicia de Género.                                

1 1 330 0 CCE-16 0 52800000 52800000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co

80111620

303.7531. Prestar los servicios profesionales para
realizar representación judicial y/o administrativa
en los casos que le sean asignados, con enfoque
de derechos de las mujeres y perspectiva de
género, en desarrollo del tercer nivel del
componente de Litigio de Género y Justicia
Integral de la Estrategia de Justicia de Género.                                

1 1 330 0 CCE-16 0 52800000 52800000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co



Código UNSPSC 
(cada código 

separado por ;)
Descripción

Fecha 
estimada de 

inicio de 
proceso de 
selección 

(mes)

Fecha 
estimada de 
presentació
n de ofertas 

(mes)

Duración 
estimada 

del contrato 
(número)

Duración 
estimada del 

contrato 
(intervalo: 

días, meses, 
años)

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

Unidad de 
contratación 
(referencia)

Ubicación
Nombre del 
responsable 

Teléfono del 
responsable 

Correo electrónico del 
responsable 

Con el fin de proceder a completar las columnas: Código UNSPSC, Duración estimada del contrato (intervalo: días, meses, años), Modalidad de selección, Fuente de los recursos, ¿Se requieren 
vigencias futuras?, Estado de solicitud de vigencias futuras; vea la "Hoja de soporte" para saber cuáles son los códigos que aplican a cada columna.

80111620

304.7531. Prestar los servicios profesionales para
realizar representación judicial y/o administrativa
en los casos que le sean asignados, con enfoque
de derechos de las mujeres y perspectiva de
género, en desarrollo del tercer nivel del
componente de Litigio de Género y Justicia
Integral de la Estrategia de Justicia de Género.                                

1 1 330 0 CCE-16 0 52800000 52800000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co

80111620

305.7531. Prestar los servicios profesionales para
realizar representación judicial y/o administrativa
en los casos que le sean asignados, con enfoque
de derechos de las mujeres y perspectiva de
género, en desarrollo del tercer nivel del
componente de Litigio de Género y Justicia
Integral de la Estrategia de Justicia de Género.                                

1 1 330 0 CCE-16 0 52800000 52800000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co

80111620

306.7531. Prestar los servicios profesionales para
realizar representación judicial y/o administrativa
en los casos que le sean asignados, con enfoque
de derechos de las mujeres y perspectiva de
género, en desarrollo del tercer nivel del
componente de Litigio de Género y Justicia
Integral de la Estrategia de Justicia de Género.                                

1 1 330 0 CCE-16 0 52800000 52800000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co



Código UNSPSC 
(cada código 

separado por ;)
Descripción

Fecha 
estimada de 

inicio de 
proceso de 
selección 

(mes)

Fecha 
estimada de 
presentació
n de ofertas 

(mes)

Duración 
estimada 

del contrato 
(número)

Duración 
estimada del 

contrato 
(intervalo: 

días, meses, 
años)

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

Unidad de 
contratación 
(referencia)

Ubicación
Nombre del 
responsable 

Teléfono del 
responsable 

Correo electrónico del 
responsable 

Con el fin de proceder a completar las columnas: Código UNSPSC, Duración estimada del contrato (intervalo: días, meses, años), Modalidad de selección, Fuente de los recursos, ¿Se requieren 
vigencias futuras?, Estado de solicitud de vigencias futuras; vea la "Hoja de soporte" para saber cuáles son los códigos que aplican a cada columna.

80111620

307.7531. Prestar los servicios profesionales para
realizar representación judicial y/o administrativa
en los casos que le sean asignados, con enfoque
de derechos de las mujeres y perspectiva de
género, en desarrollo del tercer nivel del
componente de Litigio de Género y Justicia
Integral de la Estrategia de Justicia de Género.                                

1 1 330 0 CCE-16 0 52800000 52800000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co

80111620

308.7531. Prestar los servicios profesionales para
realizar atención socio jurídica a mujeres víctimas
de violencias, en desarrollo del componente de
Litigio de Género y Justicia Integral de la
Estrategia de Justicia de Género, en articulación
con las duplas de atención psicosocial        

1 1 300 0 CCE-16 0 50000000 50000000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co

80111620

309.7531. Prestar los servicios profesionales para
realizar atención socio jurídica a mujeres víctimas
de violencias, en desarrollo del componente de
Litigio de Género y Justicia Integral de la
Estrategia de Justicia de Género, en articulación
con las duplas de atención psicosocial        

1 1 300 0 CCE-16 0 50000000 50000000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co



Código UNSPSC 
(cada código 

separado por ;)
Descripción

Fecha 
estimada de 

inicio de 
proceso de 
selección 

(mes)

Fecha 
estimada de 
presentació
n de ofertas 

(mes)

Duración 
estimada 

del contrato 
(número)

Duración 
estimada del 

contrato 
(intervalo: 

días, meses, 
años)

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

Unidad de 
contratación 
(referencia)

Ubicación
Nombre del 
responsable 

Teléfono del 
responsable 

Correo electrónico del 
responsable 

Con el fin de proceder a completar las columnas: Código UNSPSC, Duración estimada del contrato (intervalo: días, meses, años), Modalidad de selección, Fuente de los recursos, ¿Se requieren 
vigencias futuras?, Estado de solicitud de vigencias futuras; vea la "Hoja de soporte" para saber cuáles son los códigos que aplican a cada columna.

80111620

310.7531. Prestar los servicios profesionales para
realizar atención socio jurídica a mujeres víctimas
de violencias, en desarrollo del componente de
Litigio de Género y Justicia Integral de la
Estrategia de Justicia de Género, en articulación
con las duplas de atención psicosocial        

1 1 300 0 CCE-16 0 50000000 50000000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co

80111620

311.7531. Prestar los servicios profesionales para
realizar atención socio jurídica a mujeres víctimas
de violencias, en desarrollo del componente de
Litigio de Género y Justicia Integral de la
Estrategia de Justicia de Género, en articulación
con las duplas de atención psicosocial        

1 1 300 0 CCE-16 0 50000000 50000000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co

80111620

312.7531. Prestar los servicios profesionales para
realizar representación jurídica en los casos que le
sean asignados, priorizados como representativos
o emblemáticos para la defensa, promoción,
protección y restablecimiento de los derechos de
las mujeres.                              

1 1 330 0 CCE-16 0 66000000 66000000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co



Código UNSPSC 
(cada código 

separado por ;)
Descripción

Fecha 
estimada de 

inicio de 
proceso de 
selección 

(mes)

Fecha 
estimada de 
presentació
n de ofertas 

(mes)

Duración 
estimada 

del contrato 
(número)

Duración 
estimada del 

contrato 
(intervalo: 

días, meses, 
años)

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

Unidad de 
contratación 
(referencia)

Ubicación
Nombre del 
responsable 

Teléfono del 
responsable 

Correo electrónico del 
responsable 

Con el fin de proceder a completar las columnas: Código UNSPSC, Duración estimada del contrato (intervalo: días, meses, años), Modalidad de selección, Fuente de los recursos, ¿Se requieren 
vigencias futuras?, Estado de solicitud de vigencias futuras; vea la "Hoja de soporte" para saber cuáles son los códigos que aplican a cada columna.

80111620

313.7531. Prestar los servicios profesionales para
realizar representación jurídica en los casos que le
sean asignados, priorizados como representativos
o emblemáticos para la defensa, promoción,
protección y restablecimiento de los derechos de
las mujeres.                              

1 1 330 0 CCE-16 0 66000000 66000000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co

80111620

314.7531. Prestar los servicios profesionales para
realizar representación jurídica en los casos que le
sean asignados, priorizados como representativos
o emblemáticos para la defensa, promoción,
protección y restablecimiento de los derechos de
las mujeres.                              

1 1 330 0 CCE-16 0 66000000 66000000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co

80111620

315.7531. Prestar los servicios profesionales para
realizar representación jurídica en los casos que le
sean asignados, priorizados como representativos
o emblemáticos para la defensa, promoción,
protección y restablecimiento de los derechos de
las mujeres.                              

1 1 330 0 CCE-16 0 66000000 66000000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co



Código UNSPSC 
(cada código 

separado por ;)
Descripción

Fecha 
estimada de 

inicio de 
proceso de 
selección 

(mes)

Fecha 
estimada de 
presentació
n de ofertas 

(mes)

Duración 
estimada 

del contrato 
(número)

Duración 
estimada del 

contrato 
(intervalo: 

días, meses, 
años)

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

Unidad de 
contratación 
(referencia)

Ubicación
Nombre del 
responsable 

Teléfono del 
responsable 

Correo electrónico del 
responsable 

Con el fin de proceder a completar las columnas: Código UNSPSC, Duración estimada del contrato (intervalo: días, meses, años), Modalidad de selección, Fuente de los recursos, ¿Se requieren 
vigencias futuras?, Estado de solicitud de vigencias futuras; vea la "Hoja de soporte" para saber cuáles son los códigos que aplican a cada columna.

80111620

316.7531. Prestar los servicios profesionales para
realizar representación jurídica en los casos que le
sean asignados, priorizados como representativos
o emblemáticos para la defensa, promoción,
protección y restablecimiento de los derechos de
las mujeres.                              

1 1 330 0 CCE-16 0 66000000 66000000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co

80111620

317.7531. Prestar los servicios profesionales para
realizar representación jurídica en los casos que le
sean asignados, priorizados como representativos
o emblemáticos para la defensa, promoción,
protección y restablecimiento de los derechos de
las mujeres.                              

1 1 330 0 CCE-16 0 66000000 66000000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co

80111620

318.7531. Prestar los servicios profesionales para
apoyar el desarrollo de la Estrategia de Justicia de
Género en el área de psicología forense, en los
casos y asuntos designados y priorizados como
emblemáticos y estratégicos.

1 1 330 0 CCE-16 0 68200000 68200000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co



Código UNSPSC 
(cada código 

separado por ;)
Descripción

Fecha 
estimada de 

inicio de 
proceso de 
selección 

(mes)

Fecha 
estimada de 
presentació
n de ofertas 

(mes)

Duración 
estimada 

del contrato 
(número)

Duración 
estimada del 

contrato 
(intervalo: 

días, meses, 
años)

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

Unidad de 
contratación 
(referencia)

Ubicación
Nombre del 
responsable 

Teléfono del 
responsable 

Correo electrónico del 
responsable 

Con el fin de proceder a completar las columnas: Código UNSPSC, Duración estimada del contrato (intervalo: días, meses, años), Modalidad de selección, Fuente de los recursos, ¿Se requieren 
vigencias futuras?, Estado de solicitud de vigencias futuras; vea la "Hoja de soporte" para saber cuáles son los códigos que aplican a cada columna.

80111620 319.7531. Eliminado

1 1 330 0 CCE-16 0 0 0 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co

80111620
320.7531. Prestar sus servicios profesionales para
liderar, gestionar, articular y divulgar el desarrollo
de jornadas territoriales de atención 

1 1 330 0 CCE-16 0 57200000 57200000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co

80111620

321.7531. Apoyar a la Secretaría Distrital de la
Mujer en el desarrollo de la Estrategia de Justicia
de Género, en los tres niveles de atención del
componente de Litigio de Género y Justicia
Integral, desde el enfoque de derechos de las
mujeres y perspectiva de género, en el territorio. 

1 1 330 0 CCE-16 0 55000000 55000000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co



Código UNSPSC 
(cada código 

separado por ;)
Descripción

Fecha 
estimada de 

inicio de 
proceso de 
selección 

(mes)

Fecha 
estimada de 
presentació
n de ofertas 

(mes)

Duración 
estimada 

del contrato 
(número)

Duración 
estimada del 

contrato 
(intervalo: 

días, meses, 
años)

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

Unidad de 
contratación 
(referencia)

Ubicación
Nombre del 
responsable 

Teléfono del 
responsable 

Correo electrónico del 
responsable 

Con el fin de proceder a completar las columnas: Código UNSPSC, Duración estimada del contrato (intervalo: días, meses, años), Modalidad de selección, Fuente de los recursos, ¿Se requieren 
vigencias futuras?, Estado de solicitud de vigencias futuras; vea la "Hoja de soporte" para saber cuáles son los códigos que aplican a cada columna.

80111620

322.7531. Prestar sus servicios profesionales para
apoyar los procesos de sensibilización y
divulgación en materia de derechos humanos de
las mujeres y la Estrategia de Justicia de Género

2 2 300 0 CCE-16 0 50000000 50000000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co

80111620

323.7531. Realizar el acompañamiento psicosocial
a mujeres víctimas de violencias, en articulación
con las atenciones sociojuridicas que se realicen
en los escenarios asignados

2 2 300 0 CCE-16 0 50000000 50000000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co

80111620

324.7531. Prestar sus servicios profesionales para
apoyar la realización de jornadas territoriales de
atención, en desarrollo del componente de Litigio
de Género y Justicia Integral de la Estrategia de
Justicia de Género. 

1 1 330 0 CCE-16 0 55000000 55000000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co



Código UNSPSC 
(cada código 

separado por ;)
Descripción

Fecha 
estimada de 

inicio de 
proceso de 
selección 

(mes)

Fecha 
estimada de 
presentació
n de ofertas 

(mes)

Duración 
estimada 

del contrato 
(número)

Duración 
estimada del 

contrato 
(intervalo: 

días, meses, 
años)

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

Unidad de 
contratación 
(referencia)

Ubicación
Nombre del 
responsable 

Teléfono del 
responsable 

Correo electrónico del 
responsable 

Con el fin de proceder a completar las columnas: Código UNSPSC, Duración estimada del contrato (intervalo: días, meses, años), Modalidad de selección, Fuente de los recursos, ¿Se requieren 
vigencias futuras?, Estado de solicitud de vigencias futuras; vea la "Hoja de soporte" para saber cuáles son los códigos que aplican a cada columna.

80111620

325.7531. Prestar sus servicios profesionales para
apoyar la realización de jornadas territoriales de
atención, en desarrollo del componente de Litigio
de Género y Justicia Integral de la Estrategia de
Justicia de Género. 

1 1 330 0 CCE-16 0 55000000 55000000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co

80111620

326.7531. Prestar sus servicios profesionales para
apoyar la realización de jornadas territoriales de
atención, en desarrollo del componente de Litigio
de Género y Justicia Integral de la Estrategia de
Justicia de Género. 

1 1 330 0 CCE-16 0 55000000 55000000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co

80111620

327.7531. Prestar sus servicios profesionales para
apoyar la realización de jornadas territoriales de
atención, en desarrollo del componente de Litigio
de Género y Justicia Integral de la Estrategia de
Justicia de Género. 

1 1 330 0 CCE-16 0 55000000 55000000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co



Código UNSPSC 
(cada código 

separado por ;)
Descripción

Fecha 
estimada de 

inicio de 
proceso de 
selección 

(mes)

Fecha 
estimada de 
presentació
n de ofertas 

(mes)

Duración 
estimada 

del contrato 
(número)

Duración 
estimada del 

contrato 
(intervalo: 

días, meses, 
años)

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

Unidad de 
contratación 
(referencia)

Ubicación
Nombre del 
responsable 

Teléfono del 
responsable 

Correo electrónico del 
responsable 

Con el fin de proceder a completar las columnas: Código UNSPSC, Duración estimada del contrato (intervalo: días, meses, años), Modalidad de selección, Fuente de los recursos, ¿Se requieren 
vigencias futuras?, Estado de solicitud de vigencias futuras; vea la "Hoja de soporte" para saber cuáles son los códigos que aplican a cada columna.

80111620

328.7531. Apoyar a la Secretaría Distrital de la
Mujer en el desarrollo de la Estrategia de Justicia
de Género, en los tres niveles de atención del
componente de Litigio de Género y Justicia
Integral, desde el enfoque de derechos de las
mujeres y perspectiva de género, en el territorio. 

1 1 330 0 CCE-16 0 55000000 55000000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co

80111620

329.7531. Apoyar a la Secretaría Distrital de la
Mujer en el desarrollo de la Estrategia de Justicia
de Género, en los tres niveles de atención del
componente de Litigio de Género y Justicia
Integral, desde el enfoque de derechos de las
mujeres y perspectiva de género, en el territorio. 

1 1 330 0 CCE-16 0 55000000 55000000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co

80111620

330.7531. Apoyar a la Secretaría Distrital de la
Mujer en el desarrollo de la Estrategia de Justicia
de Género, en los tres niveles de atención del
componente de Litigio de Género y Justicia
Integral, desde el enfoque de derechos de las
mujeres y perspectiva de género, en el territorio. 

1 1 330 0 CCE-16 0 55000000 55000000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co



Código UNSPSC 
(cada código 

separado por ;)
Descripción

Fecha 
estimada de 

inicio de 
proceso de 
selección 

(mes)

Fecha 
estimada de 
presentació
n de ofertas 

(mes)

Duración 
estimada 

del contrato 
(número)

Duración 
estimada del 

contrato 
(intervalo: 

días, meses, 
años)

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

Unidad de 
contratación 
(referencia)

Ubicación
Nombre del 
responsable 

Teléfono del 
responsable 

Correo electrónico del 
responsable 

Con el fin de proceder a completar las columnas: Código UNSPSC, Duración estimada del contrato (intervalo: días, meses, años), Modalidad de selección, Fuente de los recursos, ¿Se requieren 
vigencias futuras?, Estado de solicitud de vigencias futuras; vea la "Hoja de soporte" para saber cuáles son los códigos que aplican a cada columna.

80111620

331.7531. Apoyar a la Secretaría Distrital de la
Mujer en el desarrollo de la Estrategia de Justicia
de Género, en los tres niveles de atención del
componente de Litigio de Género y Justicia
Integral, desde el enfoque de derechos de las
mujeres y perspectiva de género, en el territorio. 

1 1 330 0 CCE-16 0 55000000 55000000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co

80111620

332.7531. Apoyar a la Secretaría Distrital de la
Mujer en el desarrollo de la Estrategia de Justicia
de Género, en los tres niveles de atención del
componente de Litigio de Género y Justicia
Integral, desde el enfoque de derechos de las
mujeres y perspectiva de género, en el territorio. 

1 1 330 0 CCE-16 0 55000000 55000000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co

80111620

333.7531. Apoyar a la Secretaría Distrital de la
Mujer en el desarrollo de la Estrategia de Justicia
de Género, en los tres niveles de atención del
componente de Litigio de Género y Justicia
Integral, desde el enfoque de derechos de las
mujeres y perspectiva de género, en el territorio. 

1 1 330 0 CCE-16 0 55000000 55000000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co



Código UNSPSC 
(cada código 

separado por ;)
Descripción

Fecha 
estimada de 

inicio de 
proceso de 
selección 

(mes)

Fecha 
estimada de 
presentació
n de ofertas 

(mes)

Duración 
estimada 

del contrato 
(número)

Duración 
estimada del 

contrato 
(intervalo: 

días, meses, 
años)

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

Unidad de 
contratación 
(referencia)

Ubicación
Nombre del 
responsable 

Teléfono del 
responsable 

Correo electrónico del 
responsable 

Con el fin de proceder a completar las columnas: Código UNSPSC, Duración estimada del contrato (intervalo: días, meses, años), Modalidad de selección, Fuente de los recursos, ¿Se requieren 
vigencias futuras?, Estado de solicitud de vigencias futuras; vea la "Hoja de soporte" para saber cuáles son los códigos que aplican a cada columna.

80111620
334.Fun. Prestar los servicios profesionales para
apoyar los requerimientos contables en la DGAF.

1 1 360 0 CCE-16 0 48600000 48600000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co

80111620 335.Fun. Eliminado

1 1 330 0 CCE-16 0 0 0 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co

80111620 336.Fun. Eliminado

1 1 360 0 CCE-16 0 0 0 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co



Código UNSPSC 
(cada código 

separado por ;)
Descripción

Fecha 
estimada de 

inicio de 
proceso de 
selección 

(mes)

Fecha 
estimada de 
presentació
n de ofertas 

(mes)

Duración 
estimada 

del contrato 
(número)

Duración 
estimada del 

contrato 
(intervalo: 

días, meses, 
años)

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

Unidad de 
contratación 
(referencia)

Ubicación
Nombre del 
responsable 

Teléfono del 
responsable 

Correo electrónico del 
responsable 

Con el fin de proceder a completar las columnas: Código UNSPSC, Duración estimada del contrato (intervalo: días, meses, años), Modalidad de selección, Fuente de los recursos, ¿Se requieren 
vigencias futuras?, Estado de solicitud de vigencias futuras; vea la "Hoja de soporte" para saber cuáles son los códigos que aplican a cada columna.

80111620
337.Fun. Prestar servicios profesionales para
apoyar a la Subsecretaria de Gestión Corporativa
en los procesos disciplinarios que se adelanten

1 1 330 0 CCE-16 0 50985000 50985000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co

80111620
338.Fun. Prestar servicios tecnicos para apoyar a
la Subsecretaria de Gestión Corporativa en los
procesos disciplinarios que se adelanten

1 1 330 0 CCE-16 0 34100000 34100000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co

80111620

339.Fun. Apoyar a la Dirección de Talento Humano
de la SDMujer en las diferentes actividades
relacionadas con el proceso de Gestión de Talento
Humano.

1 1 300 0 CCE-16 0 56650000 56650000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co



Código UNSPSC 
(cada código 

separado por ;)
Descripción

Fecha 
estimada de 

inicio de 
proceso de 
selección 

(mes)

Fecha 
estimada de 
presentació
n de ofertas 

(mes)

Duración 
estimada 

del contrato 
(número)

Duración 
estimada del 

contrato 
(intervalo: 

días, meses, 
años)

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

Unidad de 
contratación 
(referencia)

Ubicación
Nombre del 
responsable 

Teléfono del 
responsable 

Correo electrónico del 
responsable 

Con el fin de proceder a completar las columnas: Código UNSPSC, Duración estimada del contrato (intervalo: días, meses, años), Modalidad de selección, Fuente de los recursos, ¿Se requieren 
vigencias futuras?, Estado de solicitud de vigencias futuras; vea la "Hoja de soporte" para saber cuáles son los códigos que aplican a cada columna.

80111620 340.Fun. Eliminado

1 1 330 0 CCE-16 0 0 0 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co

80111620 341.Fun. Eliminado

1 1 360 0 CCE-16 0 0 0 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co

80111620 342.Fun. Eliminado

1 1 330 0 CCE-16 0 0 0 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co



Código UNSPSC 
(cada código 

separado por ;)
Descripción

Fecha 
estimada de 

inicio de 
proceso de 
selección 

(mes)

Fecha 
estimada de 
presentació
n de ofertas 

(mes)

Duración 
estimada 

del contrato 
(número)

Duración 
estimada del 

contrato 
(intervalo: 

días, meses, 
años)

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

Unidad de 
contratación 
(referencia)

Ubicación
Nombre del 
responsable 

Teléfono del 
responsable 

Correo electrónico del 
responsable 

Con el fin de proceder a completar las columnas: Código UNSPSC, Duración estimada del contrato (intervalo: días, meses, años), Modalidad de selección, Fuente de los recursos, ¿Se requieren 
vigencias futuras?, Estado de solicitud de vigencias futuras; vea la "Hoja de soporte" para saber cuáles son los códigos que aplican a cada columna.

80111620

343.Fun. Apoyar a la Dirección de Contratación en
los temas operativos, administrativosy
asistenciales relacionados con la gestión
contractual que se le asigne

3 3 300 0 CCE-16 0 26065000 26065000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co

80111620
344.Fun. Prestar servicios profesionales para
apoyar en los procesos administrativos y
financieros de la entidad

1 1 240 0 CCE-16 0 61800000 61800000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co

15101506
345.Fun. Suministrar gasolina corriente para el
parque automotor de la Secretaría Distrital de la
Mujer

2 2 330 0 CCE-99 0 25500000 25500000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co



Código UNSPSC 
(cada código 

separado por ;)
Descripción

Fecha 
estimada de 

inicio de 
proceso de 
selección 

(mes)

Fecha 
estimada de 
presentació
n de ofertas 

(mes)

Duración 
estimada 

del contrato 
(número)

Duración 
estimada del 

contrato 
(intervalo: 

días, meses, 
años)

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

Unidad de 
contratación 
(referencia)

Ubicación
Nombre del 
responsable 

Teléfono del 
responsable 

Correo electrónico del 
responsable 

Con el fin de proceder a completar las columnas: Código UNSPSC, Duración estimada del contrato (intervalo: días, meses, años), Modalidad de selección, Fuente de los recursos, ¿Se requieren 
vigencias futuras?, Estado de solicitud de vigencias futuras; vea la "Hoja de soporte" para saber cuáles son los códigos que aplican a cada columna.

43211500
346.Fun. Compra de Equipo y aparatos de radio,
televisión y comunicaciones

1 4 30 0 CCE-16 0 30000000 30000000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co

78102203
347.Fun. Prestar el servicio de mensajería
expresa, en la distribución postal urbana, nacional
e internacional

1 3 300 0 CCE-06 0 67485000 67485000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co

84131501
348.Fun. Contratar el programa de seguros que
ampare los bienes o intereses patrimoniales de
propiedad de la Secretaría Distrital de la Mujer 

1 10 360 0 CCE-02 0 390369000 390369000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co



Código UNSPSC 
(cada código 

separado por ;)
Descripción

Fecha 
estimada de 

inicio de 
proceso de 
selección 

(mes)

Fecha 
estimada de 
presentació
n de ofertas 

(mes)

Duración 
estimada 

del contrato 
(número)

Duración 
estimada del 

contrato 
(intervalo: 

días, meses, 
años)

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

Unidad de 
contratación 
(referencia)

Ubicación
Nombre del 
responsable 

Teléfono del 
responsable 

Correo electrónico del 
responsable 

Con el fin de proceder a completar las columnas: Código UNSPSC, Duración estimada del contrato (intervalo: días, meses, años), Modalidad de selección, Fuente de los recursos, ¿Se requieren 
vigencias futuras?, Estado de solicitud de vigencias futuras; vea la "Hoja de soporte" para saber cuáles son los códigos que aplican a cada columna.

43233201
349.Fun. Adquirir certificados de firma digital para
la Secretaría Distrital de la Mujer

1 10 30 0 CCE-10 0 1082000 1082000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co

43231500
350.Fun. Contratar la renovación del soporte
técnico, actualización y mantenimiento del software
KAWAK.

1 2 60 0 CCE-16 0 9286000 9286000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co

78181500
351.Fun. Realizar el mantenimiento preventivo y
correctivo de los vehículos a cargo de la
Secretaría.

1 3 300 0 CCE-16 0 21630000 21630000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co



Código UNSPSC 
(cada código 

separado por ;)
Descripción

Fecha 
estimada de 

inicio de 
proceso de 
selección 

(mes)

Fecha 
estimada de 
presentació
n de ofertas 

(mes)

Duración 
estimada 

del contrato 
(número)

Duración 
estimada del 

contrato 
(intervalo: 

días, meses, 
años)

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

Unidad de 
contratación 
(referencia)

Ubicación
Nombre del 
responsable 

Teléfono del 
responsable 

Correo electrónico del 
responsable 

Con el fin de proceder a completar las columnas: Código UNSPSC, Duración estimada del contrato (intervalo: días, meses, años), Modalidad de selección, Fuente de los recursos, ¿Se requieren 
vigencias futuras?, Estado de solicitud de vigencias futuras; vea la "Hoja de soporte" para saber cuáles son los códigos que aplican a cada columna.

43201800
352.Fun. Adquirir una solución de almacenamiento
SAN, para la SDMujer.

3 3 60 0 CCE-07 0 145380000 145380000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co

72151514
353.Fun. Prestar el servicio de mantenimiento
preventivo y correctivo equipos UPS.

2 3 60 0 CCE-10 0 21638000 21638000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co

80131500

354.Fun. Contratar a título de arrendamiento un
bien inmueble para el funcionamiento de la Sede
Principal de la Secretaría, ubicado en la Calle 26
No. 69–76, Torre 1, Piso 9, Edificio Elemento, de la
ciudad de Bogotá D.C.

1 1 360 0 CCE-16 0 1081456272 1081456272 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co



Código UNSPSC 
(cada código 

separado por ;)
Descripción

Fecha 
estimada de 

inicio de 
proceso de 
selección 

(mes)

Fecha 
estimada de 
presentació
n de ofertas 

(mes)

Duración 
estimada 

del contrato 
(número)

Duración 
estimada del 

contrato 
(intervalo: 

días, meses, 
años)

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

Unidad de 
contratación 
(referencia)

Ubicación
Nombre del 
responsable 

Teléfono del 
responsable 

Correo electrónico del 
responsable 

Con el fin de proceder a completar las columnas: Código UNSPSC, Duración estimada del contrato (intervalo: días, meses, años), Modalidad de selección, Fuente de los recursos, ¿Se requieren 
vigencias futuras?, Estado de solicitud de vigencias futuras; vea la "Hoja de soporte" para saber cuáles son los códigos que aplican a cada columna.

80131500 355.Fun. Arrendamiento almacen central

1 2 360 0 CCE-16 0 91064728 91064728 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co

43233200
356.1067,1069,1070,7527,Fun. Adquirir o renovar
la solución tipo Endpoint para la Secretaría Distrital
de la Mujer

8 9 60 0 CCE-07 0 126966000 126966000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co

43231513
357.1067,1068,1069,1070,7527,7531,Fun. Adquirir
y renovar el licenciamiento Microsoft de la
Secretaría Distrital de la Mujer 

1 2 60 0 CCE-99 0 695673257 695673257 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co



Código UNSPSC 
(cada código 

separado por ;)
Descripción

Fecha 
estimada de 

inicio de 
proceso de 
selección 

(mes)

Fecha 
estimada de 
presentació
n de ofertas 

(mes)

Duración 
estimada 

del contrato 
(número)

Duración 
estimada del 

contrato 
(intervalo: 

días, meses, 
años)

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

Unidad de 
contratación 
(referencia)

Ubicación
Nombre del 
responsable 

Teléfono del 
responsable 

Correo electrónico del 
responsable 

Con el fin de proceder a completar las columnas: Código UNSPSC, Duración estimada del contrato (intervalo: días, meses, años), Modalidad de selección, Fuente de los recursos, ¿Se requieren 
vigencias futuras?, Estado de solicitud de vigencias futuras; vea la "Hoja de soporte" para saber cuáles son los códigos que aplican a cada columna.

43211508
358.1031,1067. Adquisición de equipos de
cómputo para la Secretaria Distrital de la Mujer

3 4 60 0 CCE-07 0 182480000 182480000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co

72151514

359.1067,1068,1069,1070,7531,Fun. Prestar el
servicio de mantenimiento preventivo y correctivo
del aire acondicionado del centro de computo de la
sede central de la SDMujer.

3 4 90 0 CCE-06 0 63826000 63826000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co

81112006 360. Eliminado

1 2 300 0 CCE-07 0 0 0 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co



Código UNSPSC 
(cada código 

separado por ;)
Descripción

Fecha 
estimada de 

inicio de 
proceso de 
selección 

(mes)

Fecha 
estimada de 
presentació
n de ofertas 

(mes)

Duración 
estimada 

del contrato 
(número)

Duración 
estimada del 

contrato 
(intervalo: 

días, meses, 
años)

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

Unidad de 
contratación 
(referencia)

Ubicación
Nombre del 
responsable 

Teléfono del 
responsable 

Correo electrónico del 
responsable 

Con el fin de proceder a completar las columnas: Código UNSPSC, Duración estimada del contrato (intervalo: días, meses, años), Modalidad de selección, Fuente de los recursos, ¿Se requieren 
vigencias futuras?, Estado de solicitud de vigencias futuras; vea la "Hoja de soporte" para saber cuáles son los códigos que aplican a cada columna.

43231512

361.1067,1069,1070,7527,7531. Renovar el
servicio de soporte, mantenimiento y actualización
de las licencias Oracle de la Secretaría Distrital de
la Mujer

5 6 60 0 CCE-99 0 29904000 29904000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co

43231512

362.1067,1069,1070,7527,7531. Renovar y
adquirir los servicios de infraestructura (IaaS), de
plataforma (PaaS) y servicios conexos en modelo
de créditos universales Cloud de Oracle, para la
Secretaría Distrital de la Mujer

6 7 60 0 CCE-99 0 106301000 106301000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co

81161700
363.1067,1068,1069,1070,7531,Fun. Suministrar
los servicios integrados de comunicaciones
convergentes que requiera la SDMujer.

3 3 300 0 CCE-05 0 882183374 882183374 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co



Código UNSPSC 
(cada código 

separado por ;)
Descripción

Fecha 
estimada de 

inicio de 
proceso de 
selección 

(mes)

Fecha 
estimada de 
presentació
n de ofertas 

(mes)

Duración 
estimada 

del contrato 
(número)

Duración 
estimada del 

contrato 
(intervalo: 

días, meses, 
años)

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

Unidad de 
contratación 
(referencia)

Ubicación
Nombre del 
responsable 

Teléfono del 
responsable 

Correo electrónico del 
responsable 

Con el fin de proceder a completar las columnas: Código UNSPSC, Duración estimada del contrato (intervalo: días, meses, años), Modalidad de selección, Fuente de los recursos, ¿Se requieren 
vigencias futuras?, Estado de solicitud de vigencias futuras; vea la "Hoja de soporte" para saber cuáles son los códigos que aplican a cada columna.

80111620

364.1067,1069. Apoyar la supervisión y
seguimiento a la ejecución de los contratos y
convenios, en los que aporte recursos la Dirección
de Territorialización de Derechos y Participación y
la Dirección de Derechos y Diseño de Política, en
relación al funcionamiento de las Casas de
Igualdad de Oportunidades para las Mujeres y a la
Casa de Todas

1 1 330 0 CCE-16 0 58696000 58696000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co

22101527

365.1067,1069. Prestar el servicio de transporte,
empaque, cargue, desempaque, bodegaje y
movimientos internos como externos de los bienes
muebles de propiedad de la Secretaría Distrital de
la Mujer, cuando se requiera. 

2 2 30 0 CCE-10 0 6118000 6118000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co

44103100

366.1067,1069,7531. Adquisición de Tóner y
consumibles para los equipos de las casas de
justicia, CAPIV, CAVIF y CAIVAS, Casas de
Igualdad de Oportunidades y Casa de Todas de la
SDMujer

3 3 150 0 CCE-99 0 56218000 56218000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co



Código UNSPSC 
(cada código 

separado por ;)
Descripción

Fecha 
estimada de 

inicio de 
proceso de 
selección 

(mes)

Fecha 
estimada de 
presentació
n de ofertas 

(mes)

Duración 
estimada 

del contrato 
(número)

Duración 
estimada del 

contrato 
(intervalo: 

días, meses, 
años)

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

Unidad de 
contratación 
(referencia)

Ubicación
Nombre del 
responsable 

Teléfono del 
responsable 

Correo electrónico del 
responsable 

Con el fin de proceder a completar las columnas: Código UNSPSC, Duración estimada del contrato (intervalo: días, meses, años), Modalidad de selección, Fuente de los recursos, ¿Se requieren 
vigencias futuras?, Estado de solicitud de vigencias futuras; vea la "Hoja de soporte" para saber cuáles son los códigos que aplican a cada columna.

80131500

367.1068,Fun. Contratar a título de arrendamiento
un bien inmueble para el funcionamiento del
archivo y bodega de la Dirección de Gestión
Administrativa y Financiera, y la Dirección de
Eliminación de Violencias contra las Mujeres y
Acceso a la Justicia de la SDMujer

1 2 360 0 CCE-16 0 142100000 142100000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co

78111800

368.1067,1068,1069,7527. Contratar la prestación
del servicio de transporte terrestre automotor
especial de acuerdo con las necesidades de la
Secretaría Distrital de la Mujer para el
cumplimiento de su misión y desarrollo de sus
funciones

3 3 210 0 CCE-07 0 367629736 367629736 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co

86101705
369.1069,Fun. Fortalecer las competencias de las
servidoras y servidores públicos de la Secretaría
Distrital de la Mujer.

1 3 270 0 CCE-06 0 104811000 104811000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co



Código UNSPSC 
(cada código 

separado por ;)
Descripción

Fecha 
estimada de 

inicio de 
proceso de 
selección 

(mes)

Fecha 
estimada de 
presentació
n de ofertas 

(mes)

Duración 
estimada 

del contrato 
(número)

Duración 
estimada del 

contrato 
(intervalo: 

días, meses, 
años)

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

Unidad de 
contratación 
(referencia)

Ubicación
Nombre del 
responsable 

Teléfono del 
responsable 

Correo electrónico del 
responsable 

Con el fin de proceder a completar las columnas: Código UNSPSC, Duración estimada del contrato (intervalo: días, meses, años), Modalidad de selección, Fuente de los recursos, ¿Se requieren 
vigencias futuras?, Estado de solicitud de vigencias futuras; vea la "Hoja de soporte" para saber cuáles son los códigos que aplican a cada columna.

80141607

370.1069,Fun. Prestar servicios para desarrollar
las actividades contempladas dentro del plan de
bienestar e incentivos de la Secretaría Distrital de
la Mujer

1 3 270 0 CCE-16 0 187140000 187140000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co

85122201
371.1069,Fun. Realizar las evaluaciones médico
ocupacionales.

1 2 240 0 CCE-10 0 24820000 24820000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co

76111501
372.1067,1069,Fun. Prestar el servicio integral de
aseo y cafetería.

1 1 360 0 CCE-99 0 708549000 708549000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co



Código UNSPSC 
(cada código 

separado por ;)
Descripción

Fecha 
estimada de 

inicio de 
proceso de 
selección 

(mes)

Fecha 
estimada de 
presentació
n de ofertas 

(mes)

Duración 
estimada 

del contrato 
(número)

Duración 
estimada del 

contrato 
(intervalo: 

días, meses, 
años)

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

Unidad de 
contratación 
(referencia)

Ubicación
Nombre del 
responsable 

Teléfono del 
responsable 

Correo electrónico del 
responsable 

Con el fin de proceder a completar las columnas: Código UNSPSC, Duración estimada del contrato (intervalo: días, meses, años), Modalidad de selección, Fuente de los recursos, ¿Se requieren 
vigencias futuras?, Estado de solicitud de vigencias futuras; vea la "Hoja de soporte" para saber cuáles son los códigos que aplican a cada columna.

80161801
373.1067,7527,7531,Fun. Prestar el servicio
integral de fotocopiado, impresión y demás
servicios complementarios.

1 2 300 0 CCE-07 0 71921000 71921000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co

92101501
374.1067,1069,Fun. Prestar el servicio integral de
vigilancia y seguridad privada.

2 4 270 0 CCE-02 0 1571224217 1571224217 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co

80141607

375.1067,1068,7527,Fun. Prestar los servicios de
apoyo logístico para atender las actividades
misionales y/o de apoyo que adelante la Secretaría
Distrital de la Mujer en cumplimiento de sus
funciones, de conformidad con el anexo técnico y
la oferta presentada por el contratista

1 1 330 0 CCE-02 0 548356823 548356823 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co



Código UNSPSC 
(cada código 

separado por ;)
Descripción

Fecha 
estimada de 

inicio de 
proceso de 
selección 

(mes)

Fecha 
estimada de 
presentació
n de ofertas 

(mes)

Duración 
estimada 

del contrato 
(número)

Duración 
estimada del 

contrato 
(intervalo: 

días, meses, 
años)

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

Unidad de 
contratación 
(referencia)

Ubicación
Nombre del 
responsable 

Teléfono del 
responsable 

Correo electrónico del 
responsable 

Con el fin de proceder a completar las columnas: Código UNSPSC, Duración estimada del contrato (intervalo: días, meses, años), Modalidad de selección, Fuente de los recursos, ¿Se requieren 
vigencias futuras?, Estado de solicitud de vigencias futuras; vea la "Hoja de soporte" para saber cuáles son los códigos que aplican a cada columna.

82101500
376.7531. Realizar la producción de impresos y
material POP, según las necesidades establecidas
por la Secretaría Distrital de la Mujer.

1 1 90 0 CCE-16 0 2000000 2000000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co

82101602

377.1067. Realizar la producción de piezas
audiovisuales y difusión en medios de
comunicación de campañas institucionales de la
Entidad

1 1 330 0 CCE-05 0 7800000 7800000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co

46191601
378.1067,1069,Fun. Realizar la recarga y
mantenimiento de los extintores.

1 8 120 0 CCE-10 0 10797000 10797000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co



Código UNSPSC 
(cada código 

separado por ;)
Descripción

Fecha 
estimada de 

inicio de 
proceso de 
selección 

(mes)

Fecha 
estimada de 
presentació
n de ofertas 

(mes)

Duración 
estimada 

del contrato 
(número)

Duración 
estimada del 

contrato 
(intervalo: 

días, meses, 
años)

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

Unidad de 
contratación 
(referencia)

Ubicación
Nombre del 
responsable 

Teléfono del 
responsable 

Correo electrónico del 
responsable 

Con el fin de proceder a completar las columnas: Código UNSPSC, Duración estimada del contrato (intervalo: días, meses, años), Modalidad de selección, Fuente de los recursos, ¿Se requieren 
vigencias futuras?, Estado de solicitud de vigencias futuras; vea la "Hoja de soporte" para saber cuáles son los códigos que aplican a cada columna.

44121630
379.1031,1067,1069,7527,Fun. Suministrar a la
Secretaria Distrital de la Mujer los elementos de
papeleria y oficina en general

1 5 180 0 CCE-06 0 38495100 38495100 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co

31162800
380.1067,1069,Fun. Suministrar insumos y
repuestos de ferretería a la Secretaría Distrital de
la Mujer

1 4 240 0 CCE-06 0 44685000 44685000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co

80111620

381.1067,7527. Apoyar la transversalización de los
derechos al trabajo en condiciones de igualdad y
dignidad, a la salud plena y al hábitat y vivienda
digna de la PPMYEG y su articulación con la
estrategia de masculinidades alternativas

1 1 330 0 CCE-16 0 99000000 99000000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co



Código UNSPSC 
(cada código 

separado por ;)
Descripción

Fecha 
estimada de 

inicio de 
proceso de 
selección 

(mes)

Fecha 
estimada de 
presentació
n de ofertas 

(mes)

Duración 
estimada 

del contrato 
(número)

Duración 
estimada del 

contrato 
(intervalo: 

días, meses, 
años)

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

Unidad de 
contratación 
(referencia)

Ubicación
Nombre del 
responsable 

Teléfono del 
responsable 

Correo electrónico del 
responsable 

Con el fin de proceder a completar las columnas: Código UNSPSC, Duración estimada del contrato (intervalo: días, meses, años), Modalidad de selección, Fuente de los recursos, ¿Se requieren 
vigencias futuras?, Estado de solicitud de vigencias futuras; vea la "Hoja de soporte" para saber cuáles son los códigos que aplican a cada columna.

80111620

382. Fun. Prestar servicios de apoyo a la gestión
de la Dirección de Gestión Administrativa y
Financiera en las diferentes actividades de archivo
relacionadas con el trámite de pagos 

2 2 330 0 CCE-16 0 23892000 23892000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co

80111620

383. Fun. Prestar servicios profesionales para
apoyar el proceso de pagos y generación de
certificaciones que tiene a su cargo la Dirección de
Gestión Administrativa y Financiera

1 1 330 0 CCE-16 0 48600000 48600000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co

80111620

384. 7531. Prestar sus servicios profesionales para 
apoyar tecnicamente a la Subsecretaria de
Fortalecimiento de Capacidades y Oportunidades
en el desarrollo de temas misionales propios de la
subsecretaria y sus direcciones adscritas

2 2 300 0 CCE-16 0 68200000 68200000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co



Código UNSPSC 
(cada código 

separado por ;)
Descripción

Fecha 
estimada de 

inicio de 
proceso de 
selección 

(mes)

Fecha 
estimada de 
presentació
n de ofertas 

(mes)

Duración 
estimada 

del contrato 
(número)

Duración 
estimada del 

contrato 
(intervalo: 

días, meses, 
años)

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

Unidad de 
contratación 
(referencia)

Ubicación
Nombre del 
responsable 

Teléfono del 
responsable 

Correo electrónico del 
responsable 

Con el fin de proceder a completar las columnas: Código UNSPSC, Duración estimada del contrato (intervalo: días, meses, años), Modalidad de selección, Fuente de los recursos, ¿Se requieren 
vigencias futuras?, Estado de solicitud de vigencias futuras; vea la "Hoja de soporte" para saber cuáles son los códigos que aplican a cada columna.

80111620

385. 7527. Apoyar a la Subsecretaría de Politicas
de Igualdad en la etapa de formulación
participativa del Plan de Desarrollo Distrital 2020-
2024 articulando los compromisos pactados con
las mujeres y la PPMYEG

2 2 110 0 CCE-16 0 28325000 28325000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co

80111620

386. Fun. Prestar servicios profesionales para
apoyar a la Dirección de Contratación en las
actividades relacionadas con la etapa de ejecución
contractual y liquidación de los contratos y/o
convenios, así como, con las gestiones
administrativas que se requieran

2 2 315 0 CCE-16 0 49014000 49014000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co

80111620

387. Fun. Prestar servicios profesionales para el
desarrollo de las actividades propias de los
procesos de contratación de mínima cuantía y
contratación directa, así como, la proyección de los
difrerentes documentos que se requieran en la
Dirección de Contratación

2 2 270 0 CCE-16 0 51318000 51318000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co



Código UNSPSC 
(cada código 

separado por ;)
Descripción

Fecha 
estimada de 

inicio de 
proceso de 
selección 

(mes)

Fecha 
estimada de 
presentació
n de ofertas 

(mes)

Duración 
estimada 

del contrato 
(número)

Duración 
estimada del 

contrato 
(intervalo: 

días, meses, 
años)

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

Unidad de 
contratación 
(referencia)

Ubicación
Nombre del 
responsable 

Teléfono del 
responsable 

Correo electrónico del 
responsable 

Con el fin de proceder a completar las columnas: Código UNSPSC, Duración estimada del contrato (intervalo: días, meses, años), Modalidad de selección, Fuente de los recursos, ¿Se requieren 
vigencias futuras?, Estado de solicitud de vigencias futuras; vea la "Hoja de soporte" para saber cuáles son los códigos que aplican a cada columna.

80111620

388. 1070,7527. Prestar servicios profesionales
para apoyar a la Dirección de Contratación de la
Secretaría Distrital de la Mujer en la estructuración
y desarrollo de los procesos de contratación
asignados, así como, en las etapas de
contratación y ejecución

2 2 180 0 CCE-16 0 53700000 53700000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co

80111620

389. Fun. Prestar servicios profesionales para
apoyar la Dirección de Gestión Administrativa y
Financiera en los tramites relacionados con el
manejo y custodia de bienes e inventarios de la
Secretaría Distrital de la Mujer

2 2 180 0 CCE-16 0 25200000 25200000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co

80111620

390. 1067. Apoyar tecnicamente a la Secretaría
Distrital de la Mujer a traves de la Dirección de
Derechos y Diseño de Politicas para fortalecer e
impulsar la trasversalización del enfoque de genero
en ele marco de los instrumentos de la PPMYEG

2 2 315 0 CCE-16 0 64890000 64890000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co



Código UNSPSC 
(cada código 

separado por ;)
Descripción

Fecha 
estimada de 

inicio de 
proceso de 
selección 

(mes)

Fecha 
estimada de 
presentació
n de ofertas 

(mes)

Duración 
estimada 

del contrato 
(número)

Duración 
estimada del 

contrato 
(intervalo: 

días, meses, 
años)

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

Unidad de 
contratación 
(referencia)

Ubicación
Nombre del 
responsable 

Teléfono del 
responsable 

Correo electrónico del 
responsable 

Con el fin de proceder a completar las columnas: Código UNSPSC, Duración estimada del contrato (intervalo: días, meses, años), Modalidad de selección, Fuente de los recursos, ¿Se requieren 
vigencias futuras?, Estado de solicitud de vigencias futuras; vea la "Hoja de soporte" para saber cuáles son los códigos que aplican a cada columna.

80111620

391. 1068. Prestar servicios profesionales para
apoyar a la Dirección de Contratación de la
Secretaría Distrital de la Mujer en la estructuración
y desarrollo de los procesos de contratación
asignados, así como, en las etapas de
contratación y ejecución

2 2 145 0 CCE-16 0 43260000 43260000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co

80111620

392. 1067. Apoyar la coordinación de acciones
para la armonización del proceso de actualización
de la PPMyEG con los sectores de la
Administración Distrital, así como de la
implementación de la PPASP

2 2 315 0 CCE-16 0 73500000 73500000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co

80111620 393. 1069. Eliminado

2 2 120 0 CCE-16 0 0 0 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co



Código UNSPSC 
(cada código 

separado por ;)
Descripción

Fecha 
estimada de 

inicio de 
proceso de 
selección 

(mes)

Fecha 
estimada de 
presentació
n de ofertas 

(mes)

Duración 
estimada 

del contrato 
(número)

Duración 
estimada del 

contrato 
(intervalo: 

días, meses, 
años)

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

Unidad de 
contratación 
(referencia)

Ubicación
Nombre del 
responsable 

Teléfono del 
responsable 

Correo electrónico del 
responsable 

Con el fin de proceder a completar las columnas: Código UNSPSC, Duración estimada del contrato (intervalo: días, meses, años), Modalidad de selección, Fuente de los recursos, ¿Se requieren 
vigencias futuras?, Estado de solicitud de vigencias futuras; vea la "Hoja de soporte" para saber cuáles son los códigos que aplican a cada columna.

80111620

394. 1069. Prestar los servicios profesionales, para 
apoyar la gestión jurídica y administrativa requerida 
para la Gestión del Talento Humano de las Casas
de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres

2 2 90 0 CCE-16 0 16995000 16995000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co

80111620

395. 1069. Prestar servicios profesionales para
realizar el ajuste, actualización, complementación y
soporte técnico y funcional requerido por el
Sistema de Información de Personal y Nomina
(PERNO), desarrollado por la Secretaria de
Hacienda de Bogotá

2 2 180 0 CCE-16 0 36048000 36048000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co

80111620

396. 7527. Prestar servicios profesionales para
apoyar a la Secretaría en la implementación de la
estrategia de comunicaciones libre de sexismo y
nuevas masculinidades

2 2 150 0 CCE-16 0 20600000 20600000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co



Código UNSPSC 
(cada código 

separado por ;)
Descripción

Fecha 
estimada de 

inicio de 
proceso de 
selección 

(mes)

Fecha 
estimada de 
presentació
n de ofertas 

(mes)

Duración 
estimada 

del contrato 
(número)

Duración 
estimada del 

contrato 
(intervalo: 

días, meses, 
años)

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

Unidad de 
contratación 
(referencia)

Ubicación
Nombre del 
responsable 

Teléfono del 
responsable 

Correo electrónico del 
responsable 

Con el fin de proceder a completar las columnas: Código UNSPSC, Duración estimada del contrato (intervalo: días, meses, años), Modalidad de selección, Fuente de los recursos, ¿Se requieren 
vigencias futuras?, Estado de solicitud de vigencias futuras; vea la "Hoja de soporte" para saber cuáles son los códigos que aplican a cada columna.

93131501

397. 1068. Prestar los servicios de alojamiento y
alimentación transitoria para el cumplimiento de las
medidas de protección a las mujeres víctimas de
violencias en el ámbito familiar

3 3 60 0 CCE-10 0 24758000 24758000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co

80111620

398. 1067. Apoyar a la Dirección de Derechos y
Diseño de Política en el seguimiento de la
implementación de las Políticas a cargo de la
Entidad y la Estrategia de Trasversalización, a
través de sus instrumentos

3 3 135 0 CCE-16 0 19507500 19507500 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co

80111620

399. 1067. Apoyar a la Dirección de Derechos y
Diseño de Política en el seguimiento de la
implementación de las Políticas a cargo de la
Entidad y la Estrategia de Trasversalización, a
través de sus instrumentos

3 3 135 0 CCE-16 0 19507500 19507500 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co



Código UNSPSC 
(cada código 

separado por ;)
Descripción

Fecha 
estimada de 

inicio de 
proceso de 
selección 

(mes)

Fecha 
estimada de 
presentació
n de ofertas 

(mes)

Duración 
estimada 

del contrato 
(número)

Duración 
estimada del 

contrato 
(intervalo: 

días, meses, 
años)

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

Unidad de 
contratación 
(referencia)

Ubicación
Nombre del 
responsable 

Teléfono del 
responsable 

Correo electrónico del 
responsable 

Con el fin de proceder a completar las columnas: Código UNSPSC, Duración estimada del contrato (intervalo: días, meses, años), Modalidad de selección, Fuente de los recursos, ¿Se requieren 
vigencias futuras?, Estado de solicitud de vigencias futuras; vea la "Hoja de soporte" para saber cuáles son los códigos que aplican a cada columna.

80111620

400. 1067. Apoyar a la Dirección de Derechos y
Diseño de Política articulando los procesos
misionales en los aspectos técnicos,
administrativos y operativos de la Dirección en el
marco de la Estrategia de Trasversalización y la
PPMYEG

3 3 135 0 CCE-16 0 19507500 19507500 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co

80111620

401. 1070. Apoyar a la Secretaría en la orientación
estrategica y desarrollo de actividades de gestión y
seguimiento de iniciativas en materia de alianzas y
cooperación técnica y financiera, nacional e
internacional, pública y privada, para la garantia de
derechos de las mujeres en el marco de la Política
Pública de Mujeres y Equidad de Género de
Distrito Capital

3 3 150 0 CCE-16 0 40000000 40000000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co

80111620

402. 1070. Apoyar a la Secretaría en la
implementación y seguimiento de las iniciativas en
materia de alianzas y cooperación técnica y
financiera, nacional e internacional, pública y
privada, para la garantia de derechos de las
mujeres en el marco de la Política Pública de
Mujeres y Equidad de Género de Distrito Capital

3 3 150 0 CCE-16 0 32500000 32500000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co



Código UNSPSC 
(cada código 

separado por ;)
Descripción

Fecha 
estimada de 

inicio de 
proceso de 
selección 

(mes)

Fecha 
estimada de 
presentació
n de ofertas 

(mes)

Duración 
estimada 

del contrato 
(número)

Duración 
estimada del 

contrato 
(intervalo: 

días, meses, 
años)

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

Unidad de 
contratación 
(referencia)

Ubicación
Nombre del 
responsable 

Teléfono del 
responsable 

Correo electrónico del 
responsable 

Con el fin de proceder a completar las columnas: Código UNSPSC, Duración estimada del contrato (intervalo: días, meses, años), Modalidad de selección, Fuente de los recursos, ¿Se requieren 
vigencias futuras?, Estado de solicitud de vigencias futuras; vea la "Hoja de soporte" para saber cuáles son los códigos que aplican a cada columna.

80111620

403. 1070. Apoyar a la Dirección de Gestión del
Conociemiento en la implementación de la
arquitectura tecnologica del Observatorio de
Mujeres y Equidad de Género - OMEG

3 3 150 0 CCE-16 0 29355000 29355000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co

80111620
404. 7527. Apoyar a la Dirección de Enfoque
Diferencial en los asuntos jurídicos relacionados
con las funciones de la dependencia

3 3 150 0 CCE-16 0 36050000 36050000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co

80111620

405. 7527. Apoyar la ejecución de actividades que
contribuyan a la inclusión de los derechos de las
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

3 3 150 0 CCE-16 0 21000000 21000000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co



Código UNSPSC 
(cada código 

separado por ;)
Descripción

Fecha 
estimada de 

inicio de 
proceso de 
selección 

(mes)

Fecha 
estimada de 
presentació
n de ofertas 

(mes)

Duración 
estimada 

del contrato 
(número)

Duración 
estimada del 

contrato 
(intervalo: 

días, meses, 
años)

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

Unidad de 
contratación 
(referencia)

Ubicación
Nombre del 
responsable 

Teléfono del 
responsable 

Correo electrónico del 
responsable 

Con el fin de proceder a completar las columnas: Código UNSPSC, Duración estimada del contrato (intervalo: días, meses, años), Modalidad de selección, Fuente de los recursos, ¿Se requieren 
vigencias futuras?, Estado de solicitud de vigencias futuras; vea la "Hoja de soporte" para saber cuáles son los códigos que aplican a cada columna.

80111620

406. 1070. Apoyar a la Dirección de Gestión del
Conocimiento en la formulación de la estrategia de
producción, gestión y analisis mixto de información
del Observatorio de Mujeres y Equidad de Género -
OMEG 

3 3 135 0 CCE-16 0 18000000 18000000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co

80111620

407. 1070. Apoyar a la Dirección de Gestión del
Conocimiento en el analisis de información
requerida por el Observatorio de Mujeres y
Equidad de Género - OMEG 

3 3 135 0 CCE-16 0 26419500 26419500 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co

80111620

408. 1070. Apoyar a la Dirección de Gestión del
Conocimiento en el analisis de información sobre el
goce efectivo de derechos de las mujeres del
Distrito Capital en el marco de contextos como los
que propicia la Región y la Nación

3 3 135 0 CCE-16 0 26419500 26419500 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co



Código UNSPSC 
(cada código 

separado por ;)
Descripción

Fecha 
estimada de 

inicio de 
proceso de 
selección 

(mes)

Fecha 
estimada de 
presentació
n de ofertas 

(mes)

Duración 
estimada 

del contrato 
(número)

Duración 
estimada del 

contrato 
(intervalo: 

días, meses, 
años)

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

Unidad de 
contratación 
(referencia)

Ubicación
Nombre del 
responsable 

Teléfono del 
responsable 

Correo electrónico del 
responsable 

Con el fin de proceder a completar las columnas: Código UNSPSC, Duración estimada del contrato (intervalo: días, meses, años), Modalidad de selección, Fuente de los recursos, ¿Se requieren 
vigencias futuras?, Estado de solicitud de vigencias futuras; vea la "Hoja de soporte" para saber cuáles son los códigos que aplican a cada columna.

80111620

409. Fun. Prestar servicios de apoyo a la Dirección
de Gestión Administrativa y Financiera en
actividades relacionadas con los recursos fisicos
de la Entidad

3 3 285 0 CCE-16 0 21318000 21318000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co

80111620

410. 1031. Prestar servicios de apoyo a la
Dirección de Gestión Administrativa y Financiera
en temas relacionados con el proceso de gestión
administrativa de la Entidad

3 3 120 0 CCE-16 0 8400000 8400000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co

80111620

411. 1031. Prestar servicios profesionales para
apoyar tecnicamente la Dirección de Gestión
Administrativa y Financiera en los temas propios
de la Dirección

4 4 120 0 CCE-16 0 22000000 22000000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co



Código UNSPSC 
(cada código 

separado por ;)
Descripción

Fecha 
estimada de 

inicio de 
proceso de 
selección 

(mes)

Fecha 
estimada de 
presentació
n de ofertas 

(mes)

Duración 
estimada 

del contrato 
(número)

Duración 
estimada del 

contrato 
(intervalo: 

días, meses, 
años)

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

Unidad de 
contratación 
(referencia)

Ubicación
Nombre del 
responsable 

Teléfono del 
responsable 

Correo electrónico del 
responsable 

Con el fin de proceder a completar las columnas: Código UNSPSC, Duración estimada del contrato (intervalo: días, meses, años), Modalidad de selección, Fuente de los recursos, ¿Se requieren 
vigencias futuras?, Estado de solicitud de vigencias futuras; vea la "Hoja de soporte" para saber cuáles son los códigos que aplican a cada columna.

80111620

412. 1068. Prestar servicios profesionales a la
Dirección de Eliminación de Violencias contra las
Mujeres y Acceso a la Justicia en la estructuración
economica y de costos de procesos de
contratación y analisis del sector

3 3 120 0 CCE-16 0 30900000 30900000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co

80111620

413. 1068. Prestar el servicio integral para la
puesta en marcha y funcionamiento de las casas
refugio para la atención a mujeres víctimas de
violencias y sus personas a cargo, de acuerdo con
las características técnicas descritas en el anexo
técnico y las normas vigentes que regulan la
materia en el marco de la emergencia del
coronavirus COVID 19

4 4 60 0 CCE-16 0 280000000 280000000 0 0
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co

80111620

414. 1068. Prestar el servicio integral para la
puesta en marcha y funcionamiento de las casas
refugio para la atención a mujeres víctimas de
violencias y sus personas a cargo, de acuerdo con
las características técnicas descritas en el anexo
técnico y las normas vigentes que regulan la
materia

4 4 180 0 CCE-16 0 810000000 810000000 0 0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN CO-DC

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 3169001 contratos@sdmujer.gov.co


