PRESUPUESTO DISTRITAL
SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER
VIGENCIA 2022

Entidad/Proyecto/ObjetoGasto/Fuente

Apropiación Inicial

TOTAL

$

127.063.655.000

000000000000000000121 0121 - Programa Funcionamiento - SDMUJER

$

25.515.482.000

O211010100101

Sueldo básico

$

8.457.381.000

O211010100102

Horas extras, dominicales, festivos y recargos

$

51.656.000

O211010100103

Gastos de representación

$

742.903.000

O211010100104

Subsidio de alimentación

$

831.000

O211010100105

Auxilio de transporte

$

1.338.000

O211010100107

Bonificación por servicios prestados

$

275.842.000

O21101010010801

Prima de navidad

$

1.234.792.000

O21101010010802

Prima de vacaciones

$

591.873.000

O211010100109

Prima técnica salarial

$

3.015.075.000

O211010100204

Prima semestral

$

1.355.990.000

$

100.883.000

O21101010021201

Beneficios a los empleados a corto plazo

O211010200101

Aportes a la seguridad social en pensiones pública

$

595.288.000

O211010200102

Aportes a la seguridad social en pensiones privada

$

921.950.000

O211010200202

Aportes a la seguridad social en salud privada

$

1.074.717.000

O211010200301

Aportes de cesantías a fondos públicos

$

980.173.000

O211010200302

Aportes de cesantías a fondos privados

$

527.184.000

O211010200401

Compensar

$

583.719.000

O211010200501

Aportes generales al sistema de riesgos laborales

$

70.528.000

O2110102006

Aportes al ICBF

$

437.773.000

O2110102007

Aportes al SENA

$

72.948.000

O2110102008

Aportes a la ESAP

$

72.948.000

O2110102009

Aportes a escuelas industriales e institutos técni

$

140.007.000

O211010300102

Indemnización por vacaciones

$

225.000.000

O211010300103

Bonificación especial de recreación

$

47.699.000

Reconocimiento por permanencia en el servicio públ

$

93.863.000

Otras máquinas para usos generales y sus partes y

$

1.241.000

O2120201002032352001 Azúcar refinada

$

1.971.000

O2120201002072711001 Cobijas de algodón

$

1.029.000

O2120201002072719004 Tapabocas y otras prendas de ropa médica

$

35.000.000

O2120201002072791103 Tejidos angostos de algodón, cintas, galones, hila

$

1.710.000

O2120201002082823309 Pantalones o slaks de paño, para mujer

$

390.000

O2120201002082823313 Chaquetas o sacos, excepto de cuero y plástico par

$

486.000

O2120201002082823401 Blusas y camisas de tejidos planos mezclados, para

$

321.000

O2110103005
O21201010030106

O2120201002082823613 Blusas de trabajo para hombre

$

3.360.000

O2120201002082823803 Guantes de fibras artificiales y sintéticas

$

68.408.000

O2120201002092933003 Calzado de cuero para mujer

$

500.000

O2120201003013191409 Aplicadores, bajalenguas y otros para usos higiéni

$

3.488.000

O2120201003023219302 Papel sanitario fraccionado

$

4.085.000

O2120201003023219304 Toallas de papel

$

2.319.000

O2120201003023219305 Servilletas de papel

$

375.000

O2120201003023219907 Vasos de papel o cartón

$

7.489.000

O2120201003023262002 Carteles y avisos

$

8.400.000

O2120201003033331101 Gasolina motor corriente

$

43.505.000

O2120201003033335002 Varsol

$

200.000

O2120201003043413101 Alcohol impotable o desnaturalizado

$

408.000

O2120201003043413902 Alcohol metílico-metanol

$

9.096.000

O2120201003043413925 Fenoles

$

13.000

O2120201003043424096 Cloruros n.c.p.

$

88.000

O2120201003043425007 Agua destilada

$

82.000

O2120201003043466401 Desinfectantes

$

5.367.000

O2120201003043466402 Bactericidas, microbicidas y productos similares

$

275.000

O2120201003053511036 Removedores para pinturas

$

251.000

O2120201003053522010 Monoamidas aromáticas, sus sales y derivados

$

1.224.000

O2120201003053525039 Cafeína y sus sales

$

7.186.000

O2120201003053527012 Gasa esterilizada

$

9.000

O2120201003053527013 Algodón esterilizado

$

2.000

O2120201003053527015 Esparadrapo

$

18.000

O2120201003053532101 Jabones en pasta para lavar

$

25.000

O2120201003053532105 Jabones de tocador

$

239.000

O2120201003053532106 Jabones medicinales

$

6.000

O2120201003053532201 Detergentes en polvo

$

93.000

O2120201003053532204 Preparaciones para limpiar vidrios

$

111.000

O2120201003053532208 Champú para alfombras

$

54.000

O2120201003053532209 Preparaciones desengrasantes para pisos

$

157.000

O2120201003053532210 Productos blanqueadores y desmanchadores

$

237.000

O2120201003053532212 Preparaciones para limpieza y desengrase

$

129.000

O2120201003053532213 Preparaciones para limpieza de equipos de oficina

$

60.000

O2120201003053533102 Purificadores líquidos de ambiente

$

176.000

O2120201003053533303 Preparaciones para limpiar y brillar madera y meta

$

227.000

O2120201003053533499 Preparaciones abrasivas n.c.p.

$

31.000

O2120201003053551004 Fibra de polipropileno

$

691.000

O2120201003063626001 Guantes de caucho

$

455.000

O2120201003063627009 Chupas y accesorios de caucho para sanitarios

$

28.000

O2120201003063633021 Tejidos de polipropileno

$

570.000

O2120201003063641001 Bolsas de material plástico sin impresión

$

3.766.000

O2120201003063649098 Envases n.c.p. de material plástico

$

135.000

O2120201003063692002 Cinta autoadhesiva

$

128.000

O2120201003063694004 Jarras y platones de material plástico

$

53.000

O2120201003063694012 Recipientes de material plástico-canecas para la b

$

94.000

O2120201003063694015 Esponjas y similares de plástico espumado flexible

$

20.000

O2120201003063694016 Recogedores plásticos de basura

$

26.000

O2120201003063699022 Caretas de material plástico para protección

$

867.000

O2120201003063699034 Aplicadores y similares de material plástico para

$

546.000

O2120201003073791009 Paños y telas abrasivas para aseo y limpieza

$

351.000

O2120201003083899301 Escobas y cepillos de material plástico

$

49.000

O2120201003083899302 Escobas

$

56.000

O2120201003083899303 Cepillos para lavar o fregar

$

18.000

O2120201003083899314 Trapeadores

$

245.000

O2120201003083899913 Termos de material plástico

$

680.000

O2120201003083899918 Guantes industriales

$

129.000

O2120201003083899998 Artículos n.c.p. para escritorio y oficina

$

36.481.000

O21202020060363220

Servicios de alojamiento en habitaciones o instala

$

10.000.000

O21202020060868021

Servicios locales de mensajería nacional

$

57.674.000

O21202020060868022

Servicios de mensajería internacional

$

500.000

O212020200701030471347 Servicio de seguro obligatorio de accidentes de tr

$

2.921.000

O212020200701030571351 Servicios de seguros de vehículos automotores

$

6.599.000

O212020200701030571354 Servicios de seguros contra incendio, terremoto o

$

15.198.000

O212020200701030571355 Servicios de seguros generales de responsabilidad

$

457.395.000

O212020200701030571359 Otros servicios de seguros distintos de los seguro

$

17.129.000

O21202020070272111

Servicios de alquiler o arrendamiento con o sin op

$

314.000

O21202020070272112

Servicios de alquiler o arrendamiento con o sin op

$

1.306.643.000

O21202020070272212

Servicios de administración de bienes inmuebles no

$

103.272.000

O21202020070373125

Servicios de arrendamiento sin opción de compra de

$

3.704.000

O21202020080282130

Servicios de documentación y certificación jurídic

$

3.343.000

O21202020080383990

Otros servicios profesionales, técnicos y empresar

$

770.860.000

O21202020080484120

Servicios de telefonía fija (acceso)

$

3.275.000

O21202020080484222

Servicios de acceso a Internet de banda ancha

$

4.661.000

O21202020080585230

Servicios de sistemas de seguridad

$

2.682.000

O21202020080585250

Servicios de protección (guardas de seguridad)

$

73.948.000

O21202020080585310

Servicios de desinfección y exterminación

$

355.000

O21202020080585330

Servicios de limpieza general

$

155.963.000

O21202020080686312

Servicios de distribución de electricidad (a comis

$

75.111.000

O21202020080686330

Servicios de distribución de agua por tubería (a c

$

2.280.000

O2120202008078711002 Servicio de mantenimiento y reparación de depósito

$

3.139.000

O2120202008078714102 Servicio de mantenimiento y reparación de vehículo

$

50.000.000

O2120202008078715203 Servicio de mantenimiento y reparación de aparatos

$

3.139.000

O2120202008078715205 Servicio de mantenimiento y reparación de equipos

$

3.139.000

O2120202008078715999 Servicio de mantenimiento y reparación de otros eq

$

516.000

O21202020090292919

Otros tipos de servicios educativos y de formación

$

140.000.000

O21202020090393122

Servicios médicos especializados

$

26.111.000

O21202020090393199

Otros servicios sanitarios n.c.p.

$

13.121.000

O21202020090494110

Servicios de alcantarillado y tratamiento de aguas

$

1.720.000

O21202020090494229

Servicios de recolección de otros materiales recic

$

6.000.000

O21202020090696511

Servicios de promoción de eventos deportivos y rec

$

266.900.000

$

280.000

O23011601020000007673 Desarrollo de capacidades para aumentar la autonom

$

5.425.259.000

O2320201003023262003 Catálogos, folletos y otras impresiones publicitar

$

10.550.000

O2320201003053513001 Tintas tipográficas para imprenta

$

5.539.000

O2320201003083899997 Artículos n.c.p. para protección

$

5.117.000

O2320201003083899998 Artículos n.c.p. para escritorio y oficina

$

5.500.000

O2320201004024299991 Artículos n.c.p. de ferretería y cerrajería

$

20.000.000

O2320202005040254252 Servicios generales de construcción de cables loca

$

157.761.000

O232020200662283

Comercio al por menor de maquinaria y equipo de of

$

100.000.000

O232020200663399

Otros servicios de suministro de comidas

$

58.000.000

O232020200664119

Otros servicios de transporte terrestre local de p

$

8.000.000

O232020200883142

Servicios de diseño y desarrollo de redes y sistem

$

150.000.000

O232020200883143

Software originales

$

175.011.000

O232020200884222

Servicios de acceso a Internet de banda ancha

$

471.341.000

O232020200991114

Servicios de planificación económica, social y est

$

3.242.678.000

O232020200992913

Servicios de educación para la formación y el trab

$

184.762.000

O232020200995120

Servicios proporcionados por organizaciones de pro

$

831.000.000

O23011601020000007675 Implementación de la Estrategia de Territorializac

$

11.215.321.000

O2320201003023262003 Catálogos, folletos y otras impresiones publicitar

$

52.750.000

O2320201003053513001 Tintas tipográficas para imprenta

$

8.021.000

O2320201003053529901 Botiquines para emergencia

$

6.769.000

O2320201003083899997 Artículos n.c.p. para protección

$

25.000.000

O2320201003083899998 Artículos n.c.p. para escritorio y oficina

$

10.000.000

O2320201004024299991 Artículos n.c.p. de ferretería y cerrajería

$

16.248.000

O232020200663399

Otros servicios de suministro de comidas

$

620.377.000

O232020200664119

Otros servicios de transporte terrestre local de p

$

168.070.000

O232020200665115

Servicios de mudanza de muebles domésticos y de of

$

5.000.000

O232020200669112

Servicios de distribución de electricidad (por cue

$

52.201.000

O232020200669210

Servicios de distribución de agua por tuberías (ex

$

21.751.000

O2180151

Impuesto sobre vehículos automotores

O232020200772112

Servicios de alquiler o arrendamiento con o sin op

$

1.146.196.000

O232020200883143

Software originales

$

155.502.000

O232020200884222

Servicios de acceso a Internet de banda ancha

$

471.035.000

O232020200885230

Servicios de sistemas de seguridad

$

1.989.555.000

O232020200885999

Otros servicios de apoyo n.c.p.

$

185.400.000

$

8.071.000

O23202020088711099

Servicio de mantenimiento y reparación de otros pr

O232020200991114

Servicios de planificación económica, social y est

$

1.284.231.000

O232020200991122

Servicios de la administración pública relacionado

$

4.594.901.000

O232020200994239

Servicios generales de recolección de otros desech

$

13.050.000

O232020200995120

Servicios proporcionados por organizaciones de pro

$

381.193.000

O23011601050000007671 Implementación de acciones afirmativas dirigidas a

$

5.012.810.000

O2320201003023262003 Catálogos, folletos y otras impresiones publicitar

$

18.941.000

O2320201003053513001 Tintas tipográficas para imprenta

$

2.512.000

O2320201003083899997 Artículos n.c.p. para protección

$

5.000.000

O2320201003083899998 Artículos n.c.p. para escritorio y oficina

$

3.000.000

O2320201004024299991 Artículos n.c.p. de ferretería y cerrajería

$

2.633.000

O232020200663399

Otros servicios de suministro de comidas

$

304.500.000

O232020200664119

Otros servicios de transporte terrestre local de p

$

80.000.000

O232020200669112

Servicios de distribución de electricidad (por cue

$

4.095.000

O232020200669210

Servicios de distribución de agua por tuberías (ex

$

2.662.000

O232020200772112

Servicios de alquiler o arrendamiento con o sin op

$

126.150.000

O232020200882120

Servicios de asesoramiento y representación jurídi

$

236.900.000

O232020200883143

Software originales

$

53.725.000

O232020200884222

Servicios de acceso a Internet de banda ancha

$

28.047.000

O232020200885230

Servicios de sistemas de seguridad

$

100.114.000

O232020200885330

Servicios de limpieza general

$

66.194.000

$

291.000

O23202020088711099

Servicio de mantenimiento y reparación de otros pr

O232020200991114

Servicios de planificación económica, social y est

$

540.477.000

O232020200991122

Servicios de la administración pública relacionado

$

2.982.265.000

O232020200992913

Servicios de educación para la formación y el trab

$

182.250.000

O232020200994239

Servicios generales de recolección de otros desech

$

1.248.000

O232020200995120

Servicios proporcionados por organizaciones de pro

$

271.806.000

O23011601050000007738 Implementación de políticas públicas para mujeres

$

2.883.927.000

O2320201003023262003 Catálogos, folletos y otras impresiones publicitar

$

2.708.000

O232020200663399

Otros servicios de suministro de comidas

$

50.000.000

O232020200773123

Servicios de arrendamiento sin opción de compra de

$

1.650.000

O232020200883143

Software originales

$

33.600.000

O232020200991114

Servicios de planificación económica, social y est

$

184.732.000

O232020200991122

Servicios de la administración pública relacionado

$

2.611.237.000

O23011601060000007718 Implementación del Sistema Distrital de Cuidado en

$

13.853.951.000

O232010100502030101

$

19.306.000

O2320201003083899997 Artículos n.c.p. para protección

$

8.000.000

O2320201003083899998 Artículos n.c.p. para escritorio y oficina

$

29.200.000

O2320201004024299991 Artículos n.c.p. de ferretería y cerrajería

$

1.000.000

O232020200663399

Otros servicios de suministro de comidas

$

500.000

O232020200664119

Otros servicios de transporte terrestre local de p

$

1.942.526.000

O232020200883142

Servicios de diseño y desarrollo de redes y sistem

$

90.000.000

O232020200885999

Otros servicios de apoyo n.c.p.

$

4.837.824.000

O232020200991114

Servicios de planificación económica, social y est

$

780.988.000

O232020200991122

Servicios de la administración pública relacionado

$

5.740.607.000

O232020200995120

Servicios proporcionados por organizaciones de pro

$

404.000.000

O23011603400000007672 Contribución acceso efectivo de las mujeres a la j

$

8.009.035.000

O2320201003083899997 Artículos n.c.p. para protección

$

4.000.000

O232020200664119

Otros servicios de transporte terrestre local de p

$

176.636.000

O232020200882120

Servicios de asesoramiento y representación jurídi

$

4.040.429.000

O232020200883143

Software originales

$

117.686.000

O232020200884222

Servicios de acceso a Internet de banda ancha

$

24.713.000

O232020200991114

Servicios de planificación económica, social y est

$

632.839.000

O232020200991122

Servicios de la administración pública relacionado

$

3.012.732.000

O23011603400000007734 Fortalecer la Implementación del Sistema Distrital

$

29.229.245.000

O2320201003023262003 Catálogos, folletos y otras impresiones publicitar

$

31.650.000

O2320201003083899997 Artículos n.c.p. para protección

$

6.329.000

O232020200664119

Otros servicios de transporte terrestre local de p

$

410.000.000

O232020200882120

Servicios de asesoramiento y representación jurídi

$

64.526.000

O232020200883143

Software originales

$

133.391.000

O232020200884222

Servicios de acceso a Internet de banda ancha

$

35.397.000

O232020200885931

Servicios de centros de llamadas telefónicas (call

$

8.118.252.000

O232020200885999

Otros servicios de apoyo n.c.p.

$

151.774.000

O232020200991114

Servicios de planificación económica, social y est

$

2.289.980.000

O232020200991122

Servicios de la administración pública relacionado

$

8.648.464.000

O232020200993304

Otros servicios sociales con alojamiento para adul

$

9.339.482.000

O23011603400000007739 Implementación de estrategia de divulgación pedagó

$

5.175.619.000

O2320201003023262003 Catálogos, folletos y otras impresiones publicitar

$

170.000.000

O232020200663399

Otros servicios de suministro de comidas

$

321.802.000

O232020200882120

Servicios de asesoramiento y representación jurídi

$

78.471.000

O232020200883143

Software originales

$

20.000.000

O232020200883700

Servicios de investigación de mercados y encuestas

$

78.471.000

O232020200991122

Servicios de la administración pública relacionado

$

1.902.530.000

O232020200995120

Servicios proporcionados por organizaciones de pro

$

2.604.345.000

Paquetes de software

O23011605510000007676 Fortalecimiento a los liderazgos para la inclusión

$

1.616.872.000

O2320201003023262003 Catálogos, folletos y otras impresiones publicitar

$

91.032.000

O232020200882120

Servicios de asesoramiento y representación jurídi

$

76.020.000

O232020200883700

Servicios de investigación de mercados y encuestas

$

43.384.000

O232020200991114

Servicios de planificación económica, social y est

$

169.229.000

O232020200991122

Servicios de la administración pública relacionado

$

662.343.000

O232020200992913

Servicios de educación para la formación y el trab

$

574.864.000

O23011605530000007668 Levantamiento y análisis de información para la ga

$

7.535.477.000

O2320201003023262003 Catálogos, folletos y otras impresiones publicitar

$

21.100.000

O232020200663399

Otros servicios de suministro de comidas

$

200.000.000

O232020200664119

Otros servicios de transporte terrestre local de p

$

79.921.000

O232020200881219

Servicios de investigación básica en otras ciencia

$

3.407.547.000

O232020200883142

Servicios de diseño y desarrollo de redes y sistem

$

1.330.800.000

O232020200883143

Software originales

$

349.758.000

O232020200883159

Otros servicios de alojamiento y suministro de inf

$

100.000.000

O232020200883700

Servicios de investigación de mercados y encuestas

$

211.000.000

O232020200991114

Servicios de planificación económica, social y est

$

1.635.351.000

O232020200995120

Servicios proporcionados por organizaciones de pro

$

200.000.000

O23011605560000007662 Fortalecimiento a la gestión institucional de la S

$

11.590.657.000

O2320201003083899997 Artículos n.c.p. para protección

$

59.000.000

O2320201003083899998 Artículos n.c.p. para escritorio y oficina

$

32.103.000

O2320201004024299991 Artículos n.c.p. de ferretería y cerrajería

$

10.300.000

O232020200662283

Comercio al por menor de maquinaria y equipo de of

$

133.632.000

O232020200665115

Servicios de mudanza de muebles domésticos y de of

$

6.000.000

O232020200772112

Servicios de alquiler o arrendamiento con o sin op

$

145.560.000

O232020200773123

Servicios de arrendamiento sin opción de compra de

$

61.800.000

O232020200882120

Servicios de asesoramiento y representación jurídi

$

404.271.000

O232020200883132

Servicios de soporte en tecnologías de la informac

$

1.046.845.000

O232020200883142

Servicios de diseño y desarrollo de redes y sistem

$

59.360.000

O232020200883143

Software originales

$

854.384.000

O232020200883159

Otros servicios de alojamiento y suministro de inf

$

320.158.000

O232020200884222

Servicios de acceso a Internet de banda ancha

$

139.190.000

$

42.400.000

$

8.275.654.000

O23202020088715999
O232020200991114

Servicio de mantenimiento y reparación de otros eq
Servicios de planificación económica, social y est

