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1 80111501 INVERSION

O2301160556000000767

0

Implementación de 

acciones efectivas para 

la Gestión Integral del 

Talento Humano distrital 

al servicio de la Bogotá 

del siglo XXI

Prestar servicios profesionales con autonomía

técnica y administrativa en el monitoreo y reporte 

de las metas y productos de política pública a

cargo de la Subdirección Técnica de Desarrollo

Organizacional y Empleo Público, así como la

asistencia técnica a las entidades y organismos

distritales en su desarrollo organizacional. 

NUEVO Enero Enero Enero
11 meses y 15 

días 

CONTRATACION 

DIRECTA

RECURSOS 

DISTRITO
80.500.000$                                          

Objetivo 1: Promover

el fortalecimiento

organizacional de las

entidades distritales

para adaptarse a los

retos y cambios del

entorno frente a la

prestacion de servicio

a la ciudadanía y la

generacion de un

mayor valor público.

meta 04. Implementar en 

52 entidades y organismos 

distritales la estrategia de 

formalización, dignificación 

y acceso público y 

meritocrático de la 

Administración Pública 

Distrital.

 Implementar en 52 

entidades y organismos 

distritales la estrategia de 

formalización, dignificación 

y acceso público y 

meritocrático de la 

Administración Pública 

Distrital.

4. Fortalecer el proceso 

de organización del 

trabajo para contribuir al 

desarrollo de entidades 

modernas y eficientes al 

servicio de la ciudadanía.

ORGANIZACIÓN 

DEL TRABAJO
STDOEP

08 - Adquisición de bienes 

y servicios

20 - 

Adquisiciones 

diferentes de 

activos

O232020200883111_Servicios de 

consultoría en gestión estratégica

2 80111501 INVERSION

O2301160556000000767

0

Implementación de 

acciones efectivas para 

la Gestión Integral del 

Talento Humano distrital 

al servicio de la Bogotá 

del siglo XXI

Prestar servicios profesionales con autonomía

técnica y administrativa, para asesorar en la

ejecución de los productos de la Política Pública

para la Gestión Integral de Talento Humano a

cargo del DASCD, así como en el cumplimiento de

sus funciones relacionadas con la orientación a las

entidades y organismos distritales en la gestión

del empleo público, estructuras organizacionales,

plantas de personal, manual especifico de

funciones y competencias laborales y gestión de

la compensación.

NUEVO Enero Enero Enero 10,00
CONTRATACION 

DIRECTA

RECURSOS 

DISTRITO
110.000.000$                                        

Objetivo 1: Promover

el fortalecimiento

organizacional de las

entidades distritales

para adaptarse a los

retos y cambios del

entorno frente a la

prestacion de servicio

a la ciudadanía y la

generacion de un

mayor valor público.

meta 02. Asistir 

Técnicamente a 52 

entidades y organismos  en 

el rediseño institucional, la 

estandarización de sus 

estructuras el D.C. 

organizacionales, 

actualización de plantas de 

personal y/o manuales 

específicos de funciones y 

competencias laborales. 

Asistir Técnicamente a 52 

entidades y organismos  en 

el rediseño institucional, la 

estandarización de sus 

estructuras el D.C. 

organizacionales, 

actualización de plantas de 

personal y/o manuales 

específicos de funciones y 

competencias laborales. 

4. Fortalecer el proceso 

de organización del 

trabajo para contribuir al 

desarrollo de entidades 

modernas y eficientes al 

servicio de la ciudadanía.

ORGANIZACIÓN 

DEL TRABAJO
STDOEP

08 - Adquisición de bienes 

y servicios

20 - 

Adquisiciones 

diferentes de 

activos

O232020200885954_Servicios de 

preparación de documentos y otros 

servicios especializados de apoyo a 

oficina

3 80111501 INVERSION

O2301160556000000767

0

Implementación de 

acciones efectivas para 

la Gestión Integral del 

Talento Humano distrital 

al servicio de la Bogotá 

del siglo XXI

Prestar servicios profesionales con autonomía

técnica y administrativa para el establecimiento,

seguimiento y reportes de planes y procesos de la

Subdirección Técnica de Desarrollo Organizacional

y Empleo Público, así como la asistencia técnica

para la implementación de los programas de

Política Pública de Gestión Integral del Talento

Humano. 

NUEVO marzo marzo marzo 9,00
CONTRATACION 

DIRECTA

RECURSOS 

DISTRITO
67.500.000$                                          

Objetivo 1: Promover

el fortalecimiento

organizacional de las

entidades distritales

para adaptarse a los

retos y cambios del

entorno frente a la

prestacion de servicio

a la ciudadanía y la

generacion de un

mayor valor público.

meta 03. Asistir 

técnicamente a 52 

entidades y organismos en 

la implementación de 

acciones que contribuyan a 

la gestión estratégica 

distritales de su talento 

humano

Asistir técnicamente a 52 

entidades y organismos en 

la implementación de 

acciones que contribuyan a 

la gestión estratégica 

distritales de su talento 

humano

4. Fortalecer el proceso 

de organización del 

trabajo para contribuir al 

desarrollo de entidades 

modernas y eficientes al 

servicio de la ciudadanía.

ORGANIZACIÓN 

DEL TRABAJO
STDOEP

08 - Adquisición de bienes 

y servicios

20 - 

Adquisiciones 

diferentes de 

activos

O232020200883111_Servicios de 

consultoría en gestión estratégica

4 80111501 INVERSION

O2301160556000000767

0

Implementación de 

acciones efectivas para 

la Gestión Integral del 

Talento Humano distrital 

al servicio de la Bogotá 

del siglo XXI

Prestar servicios profesionales con autonomía

técnica y administrativa en la Subdirección

Técnica de Desarrollo Organizacional y Empleo

Público en relación con la gestión del empleo

público y organización administrativa, así como en

la ejecución de los productos de Política Pública

para la Gestión Integral de Talento Humano a

cargo de la dependencia.

NUEVO Enero Enero Febrero 11,00
CONTRATACION 

DIRECTA

RECURSOS 

DISTRITO
71.500.000$                                          

Objetivo 1: Promover

el fortalecimiento

organizacional de las

entidades distritales

para adaptarse a los

retos y cambios del

entorno frente a la

prestacion de servicio

a la ciudadanía y la

generacion de un

mayor valor público.

meta 04. Implementar en 

52 entidades y organismos 

distritales la estrategia de 

formalización, dignificación 

y acceso público y 

meritocrático de la 

Administración Pública 

Distrital.

Implementar en 52 

entidades y organismos 

distritales la estrategia de 

formalización, dignificación 

y acceso público y 

meritocrático de la 

Administración Pública 

Distrital.

4. Fortalecer el proceso 

de organización del 

trabajo para contribuir al 

desarrollo de entidades 

modernas y eficientes al 

servicio de la ciudadanía.

ORGANIZACIÓN 

DEL TRABAJO
STDOEP

08 - Adquisición de bienes 

y servicios

20 - 

Adquisiciones 

diferentes de 

activos

O232020200885954_Servicios de 

preparación de documentos y otros 

servicios especializados de apoyo a 

oficina

5 80111501 INVERSION

O2301160556000000767

0

Implementación de 

acciones efectivas para 

la Gestión Integral del 

Talento Humano distrital 

al servicio de la Bogotá 

del siglo XXI

Prestar servicios profesionales con autonomía

técnica y administrativa, para la asesoría jurídica

en temas relacionados con la estructura del

Estado, empleo público y en general en materia

laboral, y de seguridad social.

NUEVO Enero Enero Enero 11,00
CONTRATACION 

DIRECTA

RECURSOS 

DISTRITO
30.000.000$                                          

Objetivo 1: Promover

el fortalecimiento

organizacional de las

entidades distritales

para adaptarse a los

retos y cambios del

entorno frente a la

prestacion de servicio

a la ciudadanía y la

generacion de un

mayor valor público.

meta 04. Implementar en 

52 entidades y organismos 

distritales la estrategia de 

formalización, dignificación 

y acceso público y 

meritocrático de la 

Administración Pública 

Distrital.

 Implementar en 52 

entidades y organismos 

distritales la estrategia de 

formalización, dignificación 

y acceso público y 

meritocrático de la 

Administración Pública 

Distrital.

6. Impulsar la 

transformación de la 

cultura organizacional en 

la administración pública 

distrital a partir del 

desarrollo de 

competencias, bienestar, 

seguridad y salud en el 

trabajo, y evaluación del 

desempeño de los 

servidores públicos, que 

respondan 

oportunamente a las 

necesidades de la 

ciudadanía incorporando 

los procesos de 

rendición de cuentas en 

el marco del código de 

integridad del servicio 

público.

ORGANIZACIÓN 

DEL TRABAJO
SJ

08 - Adquisición de bienes 

y servicios

20 - 

Adquisiciones 

diferentes de 

activos

O232020200882120_Servicios de 

asesoramiento y representación 

jurídica relativos a otros campos del 

derecho

6 80111501 INVERSION

O2301160556000000767

0

Implementación de 

acciones efectivas para 

la Gestión Integral del 

Talento Humano distrital 

al servicio de la Bogotá 

del siglo XXI

Prestar servicios profesionales con autonomía

técnica y administrativa, para realizar el

acompañamiento al DASCD en la automatización

de informes de los instrumentos de la

Metodología de Impacto, la evaluación de clima

laboral y ambiente organizacional y el

instrumento para la identificación de la cultura

organizacional.

NUEVO Enero febrero marzo 10,00
CONTRATACION 

DIRECTA

RECURSOS 

DISTRITO
51.000.000$                                          

Objetivo 2: Fortalecer

la oferta institucional

del DASCD y articular

la Gestión del Talento

Humano a nivel

distrital para potenciar 

el desarrollo de

competencias, 

habilidades, el

bienestar laboral y la

seguridad y salud en el 

trabajo de los y las

colaboradores 

vinculados al Distrito

Capital para prestar un 

servicio de excelencia

a la ciudadanía.

meta 07. Contar con 

58.000 beneficiados de los 

programas de bienestar 

desarrollados, que generen 

sentido de pertenencia en 

colaboradores y 

colaboradoras y el 

mejoramiento del clima 

laboral de las entidades y 

organismos distritales.

Contar con 58.000 

beneficiados de los 

programas de bienestar 

desarrollados, que generen 

sentido de pertenencia en 

colaboradores y 

colaboradoras y el 

mejoramiento del clima 

laboral de las entidades y 

organismos distritales.

5. Impulsar los procesos 

de investigación en 

alianza Academia - 

Estado, focalizados en 

retos y problemáticas 

públicas de la 

administración distrital.

BIENESTAR, 

DESARROLLO Y 

MEDICIÓN 

RENDIMIMIENTO

SGDBDD
08 - Adquisición de bienes 

y servicios

20 - 

Adquisiciones 

diferentes de 

activos

O232020200883111_Servicios de 

consultoría en gestión estratégica

Código: A-CON-FM-026

Versión: 8.0

Vigencia desde: 

Julio de 2022

MACROPROCESO DE APOYO 

PROCESOS DE APOYO A LA GESTIÓN

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL 

Formato Plan Anual de Adquisiciones

1.  INFORMACIÓN CONTRACTUAL

1
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0

Implementación de 

acciones efectivas para 

la Gestión Integral del 

Talento Humano distrital 

al servicio de la Bogotá 

del siglo XXI

Prestar servicios profesionales con autonomía

técnica y administrativa, para ejecutar el

programa de formación en innovación pública, en

el marco de la implementación del plan de acción

de la Política Pública para la Gestión Integral de

Talento Humano.

NUEVO Enero Enero Enero 11,00
CONTRATACION 

DIRECTA

RECURSOS 

DISTRITO
40.040.000$                                          

Objetivo 2: Fortalecer

la oferta institucional

del DASCD y articular

la Gestión del Talento

Humano a nivel

distrital para potenciar 

el desarrollo de

competencias, 

habilidades, el

bienestar laboral y la

seguridad y salud en el 

trabajo de los y las

colaboradores 

vinculados al Distrito

Capital para prestar un 

servicio de excelencia

a la ciudadanía.

meta 05. Capacitar a 

25.000 colaboradores y 

colaboradoras vinculados 

al Distrito Capital con 

programas de capacitación 

y formación de acuerdo 

con la competencia del 

DASCD

Capacitar a 25.000 

colaboradores y 

colaboradoras vinculados 

al Distrito Capital con 

programas de capacitación 

y formación de acuerdo 

con la competencia del 

DASCD

6. Impulsar la 

transformación de la 

cultura organizacional en 

la administración pública 

distrital a partir del 

desarrollo de 

competencias, bienestar, 

seguridad y salud en el 

trabajo, y evaluación del 

desempeño de los 

servidores públicos, que 

respondan 

oportunamente a las 

necesidades de la 

ciudadanía incorporando 

los procesos de 

rendición de cuentas en 

el marco del código de 

integridad del servicio 

público.

BIENESTAR, 

DESARROLLO Y 

MEDICIÓN 

RENDIMIMIENTO

SGDBDD
08 - Adquisición de bienes 

y servicios

20 - 

Adquisiciones 

diferentes de 

activos

O232020200992913_Servicios de 

educación para la formación y el 

trabajo

8 80111501 INVERSION

O2301160556000000767

0

Implementación de 

acciones efectivas para 

la Gestión Integral del 

Talento Humano distrital 

al servicio de la Bogotá 

del siglo XXI

Prestar servicios profesionales, con autonomía

técnica y administrativa, para coordinar y realizar

las actividades requeridas en el desarrollo del

servicio de evaluación de competencias

comportamentales brindado a las entidades y

organismos del Distrito.

NUEVO Enero Febrero Febrero 11,00
CONTRATACION 

DIRECTA

RECURSOS 

DISTRITO
69.300.000$                                          

Objetivo 2: Fortalecer

la oferta institucional

del DASCD y articular

la Gestión del Talento

Humano a nivel

distrital para potenciar 

el desarrollo de

competencias, 

habilidades, el

bienestar laboral y la

seguridad y salud en el 

trabajo de los y las

colaboradores 

vinculados al Distrito

Capital para prestar un 

servicio de excelencia

a la ciudadanía.

meta 06. Asistir y apoyar la 

implementación de 2 

sistemas de gestión del 

Rendimiento y la 

Productividad Distrital y 

del Programa de Selección 

y implementación de 

Formación de Jefes de 

Talento Humano en el 

Distrito Capital.

Asistir y apoyar la 

implementación de 2 

sistemas de gestión del 

Rendimiento y la 

Productividad Distrital y 

del Programa de Selección 

y implementación de 

Formación de Jefes de 

Talento Humano en el 

Distrito Capital.

6. Impulsar la 

transformación de la 

cultura organizacional en 

la administración pública 

distrital a partir del 

desarrollo de 

competencias, bienestar, 

seguridad y salud en el 

trabajo, y evaluación del 

desempeño de los 

servidores públicos, que 

respondan 

oportunamente a las 

necesidades de la 

ciudadanía incorporando 

los procesos de 

rendición de cuentas en 

el marco del código de 

integridad del servicio 

público.

BIENESTAR, 

DESARROLLO Y 

MEDICIÓN 

RENDIMIMIENTO

SGDBDD
08 - Adquisición de bienes 

y servicios

20 - 

Adquisiciones 

diferentes de 

activos

O232020200883111_Servicios de 

consultoría en gestión estratégica

9
80111501

86101710
INVERSION

O2301160556000000767

0

Implementación de 

acciones efectivas para 

la Gestión Integral del 

Talento Humano distrital 

al servicio de la Bogotá 

del siglo XXI

Prestar servicios profesionales con autonomía

administrativa y técnica para realizar

capacitaciones del programa competencias

digitales – analítica de datos y lenguajes de

programación en los diferentes niveles (básico,

Intermedio y avanzado), para los servidores y

servidoras del Distrito.

NUEVO Enero Enero Enero 11,00
CONTRATACION 

DIRECTA

RECURSOS 

DISTRITO
26.000.000$                                          

Objetivo 2: Fortalecer

la oferta institucional

del DASCD y articular

la Gestión del Talento

Humano a nivel

distrital para potenciar 

el desarrollo de

competencias, 

habilidades, el

bienestar laboral y la

seguridad y salud en el 

trabajo de los y las

colaboradores 

vinculados al Distrito

Capital para prestar un 

servicio de excelencia

a la ciudadanía.

meta 05. Capacitar a 

25.000 colaboradores y 

colaboradoras vinculados 

al Distrito Capital con 

programas de capacitación 

y formación de acuerdo 

con la competencia del 

DASCD

Capacitar a 25.000 

colaboradores y 

colaboradoras vinculados 

al Distrito Capital con 

programas de capacitación 

y formación de acuerdo 

con la competencia del 

DASCD

6. Impulsar la 

transformación de la 

cultura organizacional en 

la administración pública 

distrital a partir del 

desarrollo de 

competencias, bienestar, 

seguridad y salud en el 

trabajo, y evaluación del 

desempeño de los 

servidores públicos, que 

respondan 

oportunamente a las 

necesidades de la 

ciudadanía incorporando 

los procesos de 

rendición de cuentas en 

el marco del código de 

integridad del servicio 

público.

BIENESTAR, 

DESARROLLO Y 

MEDICIÓN 

RENDIMIMIENTO

SGDBDD
08 - Adquisición de bienes 

y servicios

20 - 

Adquisiciones 

diferentes de 

activos

O232020200992913_Servicios de 

educación para la formación y el 

trabajo

10 80111501 INVERSION

O2301160556000000767

0

Implementación de 

acciones efectivas para 

la Gestión Integral del 

Talento Humano distrital 

al servicio de la Bogotá 

del siglo XXI

Prestar servicios profesionales, con autonomía

técnica y administrativa, para realizar la

implementación y seguimiento del “Programa de

alianzas estratégicas para la gestión del Talento

Humano en el Distrito Capital”, y realizar el

acompañamiento en actividades que se

desarrollen en el marco del Aula del saber Distrital

NUEVO Enero Febrero Febrero 11,00
CONTRATACION 

DIRECTA

RECURSOS 

DISTRITO
42.460.000$                                          

Objetivo 2: Fortalecer

la oferta institucional

del DASCD y articular

la Gestión del Talento

Humano a nivel

distrital para potenciar 

el desarrollo de

competencias, 

habilidades, el

bienestar laboral y la

seguridad y salud en el 

trabajo de los y las

colaboradores 

vinculados al Distrito

Capital para prestar un 

servicio de excelencia

a la ciudadanía.

meta 05. Capacitar a 

25.000 colaboradores y 

colaboradoras vinculados 

al Distrito Capital con 

programas de capacitación 

y formación de acuerdo 

con la competencia del 

DASCD

Capacitar a 25.000 

colaboradores y 

colaboradoras vinculados 

al Distrito Capital con 

programas de capacitación 

y formación de acuerdo 

con la competencia del 

DASCD

6. Impulsar la 

transformación de la 

cultura organizacional en 

la administración pública 

distrital a partir del 

desarrollo de 

competencias, bienestar, 

seguridad y salud en el 

trabajo, y evaluación del 

desempeño de los 

servidores públicos, que 

respondan 

oportunamente a las 

necesidades de la 

ciudadanía incorporando 

los procesos de 

rendición de cuentas en 

el marco del código de 

integridad del servicio 

público.

BIENESTAR, 

DESARROLLO Y 

MEDICIÓN 

RENDIMIMIENTO

SGDBDD
08 - Adquisición de bienes 

y servicios

20 - 

Adquisiciones 

diferentes de 

activos

O232020200992913_Servicios de 

educación para la formación y el 

trabajo

11 80111501 INVERSION

O2301160556000000767

0

Implementación de 

acciones efectivas para 

la Gestión Integral del 

Talento Humano distrital 

al servicio de la Bogotá 

del siglo XXI

Prestar servicios profesionales con autonomía

técnica y administrativa, para apoyar la realización

de las actividades relacionadas con el seguimiento

a los proyectos del plan de acción institucional,

publicación de hojas de vida, así como los

requeridos por los procesos a cargo de la

Subdirección de Gestión Distrital de Bienestar,

Desarrollo y Desempeño.

NUEVO Enero marzo marzo 8,00
CONTRATACION 

DIRECTA

RECURSOS 

DISTRITO
33.600.000$                                          

Objetivo 2: Fortalecer

la oferta institucional

del DASCD y articular

la Gestión del Talento

Humano a nivel

distrital para potenciar 

el desarrollo de

competencias, 

habilidades, el

bienestar laboral y la

seguridad y salud en el 

trabajo de los y las

colaboradores 

vinculados al Distrito

Capital para prestar un 

servicio de excelencia

a la ciudadanía.

meta 07. Contar con 

58.000 beneficiados de los 

programas de bienestar 

desarrollados, que generen 

sentido de pertenencia en 

colaboradores y 

colaboradoras y el 

mejoramiento del clima 

laboral de las entidades y 

organismos distritales.

Contar con 58.000 

beneficiados de los 

programas de bienestar 

desarrollados, que generen 

sentido de pertenencia en 

colaboradores y 

colaboradoras y el 

mejoramiento del clima 

laboral de las entidades y 

organismos distritales.

6. Impulsar la 

transformación de la 

cultura organizacional en 

la administración pública 

distrital a partir del 

desarrollo de 

competencias, bienestar, 

seguridad y salud en el 

trabajo, y evaluación del 

desempeño de los 

servidores públicos, que 

respondan 

oportunamente a las 

necesidades de la 

ciudadanía incorporando 

los procesos de 

rendición de cuentas en 

el marco del código de 

integridad del servicio 

público.

BIENESTAR, 

DESARROLLO Y 

MEDICIÓN 

RENDIMIMIENTO

SGDBDD
08 - Adquisición de bienes 

y servicios

20 - 

Adquisiciones 

diferentes de 

activos

O232020200883111_Servicios de 

consultoría en gestión estratégica

2
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0

Implementación de 

acciones efectivas para 

la Gestión Integral del 

Talento Humano distrital 

al servicio de la Bogotá 

del siglo XXI

Prestar servicios profesionales con autonomía

administrativa y técnica para realizar

capacitaciones del programa competencias

digitales – bases de datos lenguaje SQL, en los

diferentes niveles (básico, Intermedio y

avanzado), para los servidores y servidoras del

Distrito, programa incluido en la Política Pública

para la Gestión Integral de Talento Humano. 

NUEVO Enero Enero Enero 11,00
CONTRATACION 

DIRECTA

RECURSOS 

DISTRITO
26.000.000$                                          

Objetivo 2: Fortalecer

la oferta institucional

del DASCD y articular

la Gestión del Talento

Humano a nivel

distrital para potenciar 

el desarrollo de

competencias, 

habilidades, el

bienestar laboral y la

seguridad y salud en el 

trabajo de los y las

colaboradores 

vinculados al Distrito

Capital para prestar un 

servicio de excelencia

a la ciudadanía.

meta 05. Capacitar a 

25.000 colaboradores y 

colaboradoras vinculados 

al Distrito Capital con 

programas de capacitación 

y formación de acuerdo 

con la competencia del 

DASCD

 Capacitar a 25.000 

colaboradores y 

colaboradoras vinculados 

al Distrito Capital con 

programas de capacitación 

y formación de acuerdo 

con la competencia del 

DASCD

6. Impulsar la 

transformación de la 

cultura organizacional en 

la administración pública 

distrital a partir del 

desarrollo de 

competencias, bienestar, 

seguridad y salud en el 

trabajo, y evaluación del 

desempeño de los 

servidores públicos, que 

respondan 

oportunamente a las 

necesidades de la 

ciudadanía incorporando 

los procesos de 

rendición de cuentas en 

el marco del código de 

integridad del servicio 

público.

BIENESTAR, 

DESARROLLO Y 

MEDICIÓN 

RENDIMIMIENTO

SGDBDD
08 - Adquisición de bienes 

y servicios

20 - 

Adquisiciones 

diferentes de 

activos

O232020200992913_Servicios de 

educación para la formación y el 

trabajo

13 80111601 INVERSION

O2301160556000000767

0

Implementación de 

acciones efectivas para 

la Gestión Integral del 

Talento Humano distrital 

al servicio de la Bogotá 

del siglo XXI

Prestar servicios de apoyo a la gestión, con

autonomía técnica y administrativa, para realizar

el acompañamiento, ejecución, control y

monitoreo de las actividades que se adelanten en

el marco del Plan de Bienestar Integral Distrital

del DASCD.

NUEVO Enero Enero Febrero 11,00
CONTRATACION 

DIRECTA

RECURSOS 

DISTRITO
33.792.000$                                          

Objetivo 2: Fortalecer

la oferta institucional

del DASCD y articular

la Gestión del Talento

Humano a nivel

distrital para potenciar 

el desarrollo de

competencias, 

habilidades, el

bienestar laboral y la

seguridad y salud en el 

trabajo de los y las

colaboradores 

vinculados al Distrito

Capital para prestar un 

servicio de excelencia

a la ciudadanía.

meta 07. Contar con 

58.000 beneficiados de los 

programas de bienestar 

desarrollados, que generen 

sentido de pertenencia en 

colaboradores y 

colaboradoras y el 

mejoramiento del clima 

laboral de las entidades y 

organismos distritales.

Contar con 58.000 

beneficiados de los 

programas de bienestar 

desarrollados, que generen 

sentido de pertenencia en 

colaboradores y 

colaboradoras y el 

mejoramiento del clima 

laboral de las entidades y 

organismos distritales.

6. Impulsar la 

transformación de la 

cultura organizacional en 

la administración pública 

distrital a partir del 

desarrollo de 

competencias, bienestar, 

seguridad y salud en el 

trabajo, y evaluación del 

desempeño de los 

servidores públicos, que 

respondan 

oportunamente a las 

necesidades de la 

ciudadanía incorporando 

los procesos de 

rendición de cuentas en 

el marco del código de 

integridad del servicio 

público.

BIENESTAR, 

DESARROLLO Y 

MEDICIÓN 

RENDIMIMIENTO

SGDBDD
08 - Adquisición de bienes 

y servicios

20 - 

Adquisiciones 

diferentes de 

activos

O232020200885999_Otros servicios 

de apoyo n.c.p.

14 80111501 INVERSION

O2301160556000000767

0

Implementación de 

acciones efectivas para 

la Gestión Integral del 

Talento Humano distrital 

al servicio de la Bogotá 

del siglo XXI

Prestar servicios profesionales con autonomía

técnica y administrativa, para realizar el

acompañamiento, control y seguimiento de los

diferentes trámites en la etapa de planeación

financiera, informes de ejecución de los recursos,

metas, actividades y políticas públicas, con el fin

de contribuir al cumplimiento de las metas del

proyecto de inversión 7670 y de la Subdirección

de Gestión Distrital de Bienestar, Desarrollo y

Desempeño.

NUEVO Enero Febrero Febrero 11,00
CONTRATACION 

DIRECTA

RECURSOS 

DISTRITO
66.000.000$                                          

Objetivo 2: Fortalecer

la oferta institucional

del DASCD y articular

la Gestión del Talento

Humano a nivel

distrital para potenciar 

el desarrollo de

competencias, 

habilidades, el

bienestar laboral y la

seguridad y salud en el 

trabajo de los y las

colaboradores 

vinculados al Distrito

Capital para prestar un 

servicio de excelencia

a la ciudadanía.

meta 07. Contar con 

58.000 beneficiados de los 

programas de bienestar 

desarrollados, que generen 

sentido de pertenencia en 

colaboradores y 

colaboradoras y el 

mejoramiento del clima 

laboral de las entidades y 

organismos distritales.

Contar con 58.000 

beneficiados de los 

programas de bienestar 

desarrollados, que generen 

sentido de pertenencia en 

colaboradores y 

colaboradoras y el 

mejoramiento del clima 

laboral de las entidades y 

organismos distritales.

6. Impulsar la 

transformación de la 

cultura organizacional en 

la administración pública 

distrital a partir del 

desarrollo de 

competencias, bienestar, 

seguridad y salud en el 

trabajo, y evaluación del 

desempeño de los 

servidores públicos, que 

respondan 

oportunamente a las 

necesidades de la 

ciudadanía incorporando 

los procesos de 

rendición de cuentas en 

el marco del código de 

integridad del servicio 

público.

BIENESTAR, 

DESARROLLO Y 

MEDICIÓN 

RENDIMIMIENTO

SGDBDD
08 - Adquisición de bienes 

y servicios

20 - 

Adquisiciones 

diferentes de 

activos

O232020200883111_Servicios de 

consultoría en gestión estratégica

15 80111501 INVERSION

O2301160556000000767

0

Implementación de 

acciones efectivas para 

la Gestión Integral del 

Talento Humano distrital 

al servicio de la Bogotá 

del siglo XXI

Prestar servicios profesionales con autonomía

técnica y administrativa, para el desarrollo e

implementación de los Programas Apoyo

Emocional Distrital y Diseño de Vida del Modelo

de Bienestar para la Felicidad Laboral del Distrito

Capital.

NUEVO Enero Enero Febrero 10,00
CONTRATACION 

DIRECTA

RECURSOS 

DISTRITO
50.000.000$                                          

Objetivo 2: Fortalecer

la oferta institucional

del DASCD y articular

la Gestión del Talento

Humano a nivel

distrital para potenciar 

el desarrollo de

competencias, 

habilidades, el

bienestar laboral y la

seguridad y salud en el 

trabajo de los y las

colaboradores 

vinculados al Distrito

Capital para prestar un 

servicio de excelencia

a la ciudadanía.

meta 07. Contar con 

58.000 beneficiados de los 

programas de bienestar 

desarrollados, que generen 

sentido de pertenencia en 

colaboradores y 

colaboradoras y el 

mejoramiento del clima 

laboral de las entidades y 

organismos distritales.

Contar con 58.000 

beneficiados de los 

programas de bienestar 

desarrollados, que generen 

sentido de pertenencia en 

colaboradores y 

colaboradoras y el 

mejoramiento del clima 

laboral de las entidades y 

organismos distritales.

6. Impulsar la 

transformación de la 

cultura organizacional en 

la administración pública 

distrital a partir del 

desarrollo de 

competencias, bienestar, 

seguridad y salud en el 

trabajo, y evaluación del 

desempeño de los 

servidores públicos, que 

respondan 

oportunamente a las 

necesidades de la 

ciudadanía incorporando 

los procesos de 

rendición de cuentas en 

el marco del código de 

integridad del servicio 

público.

BIENESTAR, 

DESARROLLO Y 

MEDICIÓN 

RENDIMIMIENTO

SGDBDD
08 - Adquisición de bienes 

y servicios

20 - 

Adquisiciones 

diferentes de 

activos

O232020200883111_Servicios de 

consultoría en gestión estratégica

16
80111501

86101710 INVERSION

O2301160556000000767

0

Implementación de 

acciones efectivas para 

la Gestión Integral del 

Talento Humano distrital 

al servicio de la Bogotá 

del siglo XXI

Prestar servicios profesionales con autonomía

técnica y administrativa, para fortalecer las

habilidades de transformación del conflicto y

cultura del cuidado de los servidores (as) públicos

(as), en el marco del desarrollo del programa de

construcción de ambientes laborales diversos,

amorosos y seguros.

NUEVO Febrero Febrero Febrero 11,00
CONTRATACION 

DIRECTA

RECURSOS 

DISTRITO
26.000.000$                                          

Objetivo 2: Fortalecer

la oferta institucional

del DASCD y articular

la Gestión del Talento

Humano a nivel

distrital para potenciar 

el desarrollo de

competencias, 

habilidades, el

bienestar laboral y la

seguridad y salud en el 

trabajo de los y las

colaboradores 

vinculados al Distrito

Capital para prestar un 

servicio de excelencia

a la ciudadanía.

meta 08. Asistir y apoyar a  

52 entidades, organismos   

para la construcción de 

ambientes laborales 

diversos, amorosos y 

seguros y dependencias en 

las entidades distritales.

Asistir y apoyar a  52 

entidades, organismos   

para la construcción de 

ambientes laborales 

diversos, amorosos y 

seguros y dependencias en 

las entidades distritales.

6. Impulsar la 

transformación de la 

cultura organizacional en 

la administración pública 

distrital a partir del 

desarrollo de 

competencias, bienestar, 

seguridad y salud en el 

trabajo, y evaluación del 

desempeño de los 

servidores públicos, que 

respondan 

oportunamente a las 

necesidades de la 

ciudadanía incorporando 

los procesos de 

rendición de cuentas en 

el marco del código de 

integridad del servicio 

público.

BIENESTAR, 

DESARROLLO Y 

MEDICIÓN 

RENDIMIMIENTO

SGDBDD
08 - Adquisición de bienes 

y servicios

20 - 

Adquisiciones 

diferentes de 

activos

O232020200992913_Servicios de 

educación para la formación y el 

trabajo

3



17
80111501

86101710 INVERSION

O2301160556000000767

0

Implementación de 

acciones efectivas para 

la Gestión Integral del 

Talento Humano distrital 

al servicio de la Bogotá 

del siglo XXI

Prestar servicios profesionales con autonomía

administrativa y técnica para realizar

capacitaciones del programa competencias

digitales – Python en los diferentes niveles

(básico, Intermedio y avanzado), para los

servidores y servidoras del Distrito, programa

incluido en la Política Pública para la Gestión

Integral de Talento Humano.

NUEVO Enero Enero Enero 11,00
CONTRATACION 

DIRECTA

RECURSOS 

DISTRITO
26.000.000$                                          

Objetivo 2: Fortalecer

la oferta institucional

del DASCD y articular

la Gestión del Talento

Humano a nivel

distrital para potenciar 

el desarrollo de

competencias, 

habilidades, el

bienestar laboral y la

seguridad y salud en el 

trabajo de los y las

colaboradores 

vinculados al Distrito

Capital para prestar un 

servicio de excelencia

a la ciudadanía.

meta 05. Capacitar a 

25.000 colaboradores y 

colaboradoras vinculados 

al Distrito Capital con 

programas de capacitación 

y formación de acuerdo 

con la competencia del 

DASCD

Capacitar a 25.000 

colaboradores y 

colaboradoras vinculados 

al Distrito Capital con 

programas de capacitación 

y formación de acuerdo 

con la competencia del 

DASCD

6. Impulsar la 

transformación de la 

cultura organizacional en 

la administración pública 

distrital a partir del 

desarrollo de 

competencias, bienestar, 

seguridad y salud en el 

trabajo, y evaluación del 

desempeño de los 

servidores públicos, que 

respondan 

oportunamente a las 

necesidades de la 

ciudadanía incorporando 

los procesos de 

rendición de cuentas en 

el marco del código de 

integridad del servicio 

público.

BIENESTAR, 

DESARROLLO Y 

MEDICIÓN 

RENDIMIMIENTO

SGDBDD
08 - Adquisición de bienes 

y servicios

20 - 

Adquisiciones 

diferentes de 

activos

O232020200992913_Servicios de 

educación para la formación y el 

trabajo

18 86111500 INVERSION

O2301160556000000767

0

Implementación de 

acciones efectivas para 

la Gestión Integral del 

Talento Humano distrital 

al servicio de la Bogotá 

del siglo XXI

Prestar servicios profesionales para realizar el

proceso de acompañamiento en las actividades

de curaduría y evaluación de los cursos virtuales

del Aula del Saber Distrital, así como realizar el

proceso de certificación de los mismos.

NUEVO Marzo abril abril 11,00
CONTRATACION 

DIRECTA

RECURSOS 

DISTRITO
29.000.000$                                          

Objetivo 2: Fortalecer

la oferta institucional

del DASCD y articular

la Gestión del Talento

Humano a nivel

distrital para potenciar 

el desarrollo de

competencias, 

habilidades, el

bienestar laboral y la

seguridad y salud en el 

trabajo de los y las

colaboradores 

vinculados al Distrito

Capital para prestar un 

servicio de excelencia

a la ciudadanía.

meta 05. Capacitar a 

25.000 colaboradores y 

colaboradoras vinculados 

al Distrito Capital con 

programas de capacitación 

y formación de acuerdo 

con la competencia del 

DASCD

Capacitar a 25.000 

colaboradores y 

colaboradoras vinculados 

al Distrito Capital con 

programas de capacitación 

y formación de acuerdo 

con la competencia del 

DASCD

6. Impulsar la 

transformación de la 

cultura organizacional en 

la administración pública 

distrital a partir del 

desarrollo de 

competencias, bienestar, 

seguridad y salud en el 

trabajo, y evaluación del 

desempeño de los 

servidores públicos, que 

respondan 

oportunamente a las 

necesidades de la 

ciudadanía incorporando 

los procesos de 

rendición de cuentas en 

el marco del código de 

integridad del servicio 

público.

BIENESTAR, 

DESARROLLO Y 

MEDICIÓN 

RENDIMIMIENTO

SGDBDD
08 - Adquisición de bienes 

y servicios

20 - 

Adquisiciones 

diferentes de 

activos

O232020200992913_Servicios de 

educación para la formación y el 

trabajo

19 80111501 INVERSION

O2301160556000000767

0

Implementación de 

acciones efectivas para 

la Gestión Integral del 

Talento Humano distrital 

al servicio de la Bogotá 

del siglo XXI

Prestar servicios profesionales, con autonomía

técnica y administrativa, para realizar el

acompañamiento y seguimiento de los diferentes

trámites en las etapas de planeación contractual y

de ejecución que deban ser adelantados para el

cumplimiento de las metas del proyecto de

inversión 7670 del DASCD.

NUEVO Enero Febrero Febrero 11,00
CONTRATACION 

DIRECTA

RECURSOS 

DISTRITO
66.000.000$                                          

Objetivo 2: Fortalecer

la oferta institucional

del DASCD y articular

la Gestión del Talento

Humano a nivel

distrital para potenciar 

el desarrollo de

competencias, 

habilidades, el

bienestar laboral y la

seguridad y salud en el 

trabajo de los y las

colaboradores 

vinculados al Distrito

Capital para prestar un 

servicio de excelencia

a la ciudadanía.

meta 07. Contar con 

58.000 beneficiados de los 

programas de bienestar 

desarrollados, que generen 

sentido de pertenencia en 

colaboradores y 

colaboradoras y el 

mejoramiento del clima 

laboral de las entidades y 

organismos distritales.

Contar con 58.000 

beneficiados de los 

programas de bienestar 

desarrollados, que generen 

sentido de pertenencia en 

colaboradores y 

colaboradoras y el 

mejoramiento del clima 

laboral de las entidades y 

organismos distritales.

4. Fortalecer el proceso 

de organización del 

trabajo para contribuir al 

desarrollo de entidades 

modernas y eficientes al 

servicio de la ciudadanía.

BIENESTAR, 

DESARROLLO Y 

MEDICIÓN 

RENDIMIMIENTO

SGDBDD
08 - Adquisición de bienes 

y servicios

20 - 

Adquisiciones 

diferentes de 

activos

O232020200882130_Servicios de 

documentación y certificación 

jurídica

20
80111501

86101710 INVERSION

O2301160556000000767

0

Implementación de 

acciones efectivas para 

la Gestión Integral del 

Talento Humano distrital 

al servicio de la Bogotá 

del siglo XXI

Prestar servicios profesionales con autonomía

técnica y administrativa, en la Subdirección de

Gestión Distrital de Bienestar, Desarrollo y

Desempeño, para realizar el acompañamiento de

los procesos de formación y capacitación, así

como en la aplicación de lineamientos de

aprendizaje en el diseño instruccional.

NUEVO Enero Enero Enero 11,00
CONTRATACION 

DIRECTA

RECURSOS 

DISTRITO
39.000.000$                                          

Objetivo 2: Fortalecer

la oferta institucional

del DASCD y articular

la Gestión del Talento

Humano a nivel

distrital para potenciar 

el desarrollo de

competencias, 

habilidades, el

bienestar laboral y la

seguridad y salud en el 

trabajo de los y las

colaboradores 

vinculados al Distrito

Capital para prestar un 

servicio de excelencia

a la ciudadanía.

meta 05. Capacitar a 

25.000 colaboradores y 

colaboradoras vinculados 

al Distrito Capital con 

programas de capacitación 

y formación de acuerdo 

con la competencia del 

DASCD

Capacitar a 25.000 

colaboradores y 

colaboradoras vinculados 

al Distrito Capital con 

programas de capacitación 

y formación de acuerdo 

con la competencia del 

DASCD

4. Fortalecer el proceso 

de organización del 

trabajo para contribuir al 

desarrollo de entidades 

modernas y eficientes al 

servicio de la ciudadanía.

BIENESTAR, 

DESARROLLO Y 

MEDICIÓN 

RENDIMIMIENTO

SGDBDD
08 - Adquisición de bienes 

y servicios

20 - 

Adquisiciones 

diferentes de 

activos

O232020200992913_Servicios de 

educación para la formación y el 

trabajo

21 80111501 INVERSION

O2301160556000000767

0

Implementación de 

acciones efectivas para 

la Gestión Integral del 

Talento Humano distrital 

al servicio de la Bogotá 

del siglo XXI

Prestar servicios profesionales, con autonomía

técnica y administrativa para realizar soporte

técnico en el Sistema de Gestion Seguridad y

Salud en el Trabajo a las entidades y organismos

distritales, asi como el seguimiento a la

implementacion del mismo.

NUEVO Enero Enero Enero 11,00
CONTRATACION 

DIRECTA

RECURSOS 

DISTRITO
66.000.000$                                          

Objetivo 2: Fortalecer

la oferta institucional

del DASCD y articular

la Gestión del Talento

Humano a nivel

distrital para potenciar 

el desarrollo de

competencias, 

habilidades, el

bienestar laboral y la

seguridad y salud en el 

trabajo de los y las

colaboradores 

vinculados al Distrito

Capital para prestar un 

servicio de excelencia

a la ciudadanía.

meta 07. Contar con 

58.000 beneficiados de los 

programas de bienestar 

desarrollados, que generen 

sentido de pertenencia en 

colaboradores y 

colaboradoras y el 

mejoramiento del clima 

laboral de las entidades y 

organismos distritales.

Contar con 58.000 

beneficiados de los 

programas de bienestar 

desarrollados, que generen 

sentido de pertenencia en 

colaboradores y 

colaboradoras y el 

mejoramiento del clima 

laboral de las entidades y 

organismos distritales.

6. Impulsar la 

transformación de la 

cultura organizacional en 

la administración pública 

distrital a partir del 

desarrollo de 

competencias, bienestar, 

seguridad y salud en el 

trabajo, y evaluación del 

desempeño de los 

servidores públicos, que 

respondan 

oportunamente a las 

necesidades de la 

ciudadanía incorporando 

los procesos de 

rendición de cuentas en 

el marco del código de 

integridad del servicio 

público.

BIENESTAR, 

DESARROLLO Y 

MEDICIÓN 

RENDIMIMIENTO

SGDBDD
08 - Adquisición de bienes 

y servicios

20 - 

Adquisiciones 

diferentes de 

activos

O232020200992913_Servicios de 

educación para la formación y el 

trabajo

4



22
81112205

80111501

81111509

INVERSION

O2301160556000000767

0

Implementación de 

acciones efectivas para 

la Gestión Integral del 

Talento Humano distrital 

al servicio de la Bogotá 

del siglo XXI

Renovar la licencia de alojamiento y publicación

de contenido multimedia en video - VIMEO, para

el programa de capacitación del DASCD ofertado a

través del Aula del Saber Distrital. 

NUEVO Enero Enero marzo 12,00
CONTRATACION 

DIRECTA

RECURSOS 

DISTRITO
9.708.000$                                             

Objetivo 2: Fortalecer

la oferta institucional

del DASCD y articular

la Gestión del Talento

Humano a nivel

distrital para potenciar 

el desarrollo de

competencias, 

habilidades, el

bienestar laboral y la

seguridad y salud en el 

trabajo de los y las

colaboradores 

vinculados al Distrito

Capital para prestar un 

servicio de excelencia

a la ciudadanía.

meta 05. Capacitar a 

25.000 colaboradores y 

colaboradoras vinculados 

al Distrito Capital con 

programas de capacitación 

y formación de acuerdo 

con la competencia del 

DASCD

Capacitar a 25.000 

colaboradores y 

colaboradoras vinculados 

al Distrito Capital con 

programas de capacitación 

y formación de acuerdo 

con la competencia del 

DASCD

4. Fortalecer el proceso 

de organización del 

trabajo para contribuir al 

desarrollo de entidades 

modernas y eficientes al 

servicio de la ciudadanía.

BIENESTAR, 

DESARROLLO Y 

MEDICIÓN 

RENDIMIMIENTO

SGDBDD
08 - Adquisición de bienes 

y servicios

20 - 

Adquisiciones 

diferentes de 

activos

O232020200883162_Servicios de 

administración de sistemas 

informáticos

23 80111501 INVERSION

O2301160556000000767

0

Implementación de 

acciones efectivas para 

la Gestión Integral del 

Talento Humano distrital 

al servicio de la Bogotá 

del siglo XXI

Prestar servicios profesionales con autonomía

técnica y administrativa, para realizar contenidos

académicos audiovisuales requeridos para el Aula

del Saber Distrital como herramienta de

capacitación del DASCD.

NUEVO Febrero abril abril 4,00
CONTRATACION 

DIRECTA

RECURSOS 

DISTRITO
21.296.000$                                          

Objetivo 2: Fortalecer

la oferta institucional

del DASCD y articular

la Gestión del Talento

Humano a nivel

distrital para potenciar 

el desarrollo de

competencias, 

habilidades, el

bienestar laboral y la

seguridad y salud en el 

trabajo de los y las

colaboradores 

vinculados al Distrito

Capital para prestar un 

servicio de excelencia

a la ciudadanía.

meta 05. Capacitar a 

25.000 colaboradores y 

colaboradoras vinculados 

al Distrito Capital con 

programas de capacitación 

y formación de acuerdo 

con la competencia del 

DASCD

Capacitar a 25.000 

colaboradores y 

colaboradoras vinculados 

al Distrito Capital con 

programas de capacitación 

y formación de acuerdo 

con la competencia del 

DASCD

4. Fortalecer el proceso 

de organización del 

trabajo para contribuir al 

desarrollo de entidades 

modernas y eficientes al 

servicio de la ciudadanía.

BIENESTAR, 

DESARROLLO Y 

MEDICIÓN 

RENDIMIMIENTO

SGDBDD
08 - Adquisición de bienes 

y servicios

20 - 

Adquisiciones 

diferentes de 

activos

O232020200992913_Servicios de 

educación para la formación y el 

trabajo

24 80111501 INVERSION

O2301160556000000767

0

Implementación de 

acciones efectivas para 

la Gestión Integral del 

Talento Humano distrital 

al servicio de la Bogotá 

del siglo XXI

Prestar servicios profesionales con autonomía

técnica y administrativa, para desarrollar,

modificar, actualizar y virtualizar los contenidos

académicos, para ser incluidos en el Aula del

Saber Distrital, como herramienta de capacitación

del DASCD.

NUEVO Febrero abril abril 4,00
CONTRATACION 

DIRECTA

RECURSOS 

DISTRITO
21.296.000$                                          

Objetivo 2: Fortalecer

la oferta institucional

del DASCD y articular

la Gestión del Talento

Humano a nivel

distrital para potenciar 

el desarrollo de

competencias, 

habilidades, el

bienestar laboral y la

seguridad y salud en el 

trabajo de los y las

colaboradores 

vinculados al Distrito

Capital para prestar un 

servicio de excelencia

a la ciudadanía.

meta 05. Capacitar a 

25.000 colaboradores y 

colaboradoras vinculados 

al Distrito Capital con 

programas de capacitación 

y formación de acuerdo 

con la competencia del 

DASCD

Capacitar a 25.000 

colaboradores y 

colaboradoras vinculados 

al Distrito Capital con 

programas de capacitación 

y formación de acuerdo 

con la competencia del 

DASCD

4. Fortalecer el proceso 

de organización del 

trabajo para contribuir al 

desarrollo de entidades 

modernas y eficientes al 

servicio de la ciudadanía.

BIENESTAR, 

DESARROLLO Y 

MEDICIÓN 

RENDIMIMIENTO

SGDBDD
08 - Adquisición de bienes 

y servicios

20 - 

Adquisiciones 

diferentes de 

activos

O232020200992913_Servicios de 

educación para la formación y el 

trabajo

25

80111500 

80141600

 80141607 

80141900

INVERSION

O2301160556000000767

0

Implementación de 

acciones efectivas para 

la Gestión Integral del 

Talento Humano distrital 

al servicio de la Bogotá 

del siglo XXI

Prestar servicios logísticos para el desarrollo de las

actividades encaminadas a la promoción del

bienestar integral de los empleados del distrito y

sus familias que generen sentido de pertenencia y

el mejoramiento del clima laboral de las entidades 

y organismos Distritales.

NUEVO Enero Febrero mayo 8,00
LICITACIÓN 

PÚBLICA

RECURSOS 

DISTRITO
734.206.000$                                        

Objetivo 2: Fortalecer

la oferta institucional

del DASCD y articular

la Gestión del Talento

Humano a nivel

distrital para potenciar 

el desarrollo de

competencias, 

habilidades, el

bienestar laboral y la

seguridad y salud en el 

trabajo de los y las

colaboradores 

vinculados al Distrito

Capital para prestar un 

servicio de excelencia

a la ciudadanía.

meta 07. Contar con 

58.000 beneficiados de los 

programas de bienestar 

desarrollados, que generen 

sentido de pertenencia en 

colaboradores y 

colaboradoras y el 

mejoramiento del clima 

laboral de las entidades y 

organismos distritales.

Contar con 58.000 

beneficiados de los 

programas de bienestar 

desarrollados, que generen 

sentido de pertenencia en 

colaboradores y 

colaboradoras y el 

mejoramiento del clima 

laboral de las entidades y 

organismos distritales.

6. Impulsar la 

transformación de la 

cultura organizacional en 

la administración pública 

distrital a partir del 

desarrollo de 

competencias, bienestar, 

seguridad y salud en el 

trabajo, y evaluación del 

desempeño de los 

servidores públicos, que 

respondan 

oportunamente a las 

necesidades de la 

ciudadanía incorporando 

los procesos de 

rendición de cuentas en 

el marco del código de 

integridad del servicio 

público.

BIENESTAR, 

DESARROLLO Y 

MEDICIÓN 

RENDIMIMIENTO

SGDBDD
08 - Adquisición de bienes 

y servicios

20 - 

Adquisiciones 

diferentes de 

activos

O232020200996511_Servicios de 

promoción de eventos deportivos y 

recreativos

26 80111601 INVERSION

O2301160556000000767

0

Implementación de 

acciones efectivas para 

la Gestión Integral del 

Talento Humano distrital 

al servicio de la Bogotá 

del siglo XXI

Prestar servicios de apoyo a la gestión, con

autonomía técnica y administrativa, para realizar

el levantamiento de información y

automatización de las actividades que se

adelanten en el marco del Plan de Bienestar

Integral Distrital.

NUEVO Enero Febrero febrero 10,00
CONTRATACION 

DIRECTA

RECURSOS 

DISTRITO
27.000.000$                                          

Objetivo 2: Fortalecer

la oferta institucional

del DASCD y articular

la Gestión del Talento

Humano a nivel

distrital para potenciar 

el desarrollo de

competencias, 

habilidades, el

bienestar laboral y la

seguridad y salud en el 

trabajo de los y las

colaboradores 

vinculados al Distrito

Capital para prestar un 

servicio de excelencia

a la ciudadanía.

meta 07. Contar con 

58.000 beneficiados de los 

programas de bienestar 

desarrollados, que generen 

sentido de pertenencia en 

colaboradores y 

colaboradoras y el 

mejoramiento del clima 

laboral de las entidades y 

organismos distritales.

Contar con 58.000 

beneficiados de los 

programas de bienestar 

desarrollados, que generen 

sentido de pertenencia en 

colaboradores y 

colaboradoras y el 

mejoramiento del clima 

laboral de las entidades y 

organismos distritales.

6. Impulsar la 

transformación de la 

cultura organizacional en 

la administración pública 

distrital a partir del 

desarrollo de 

competencias, bienestar, 

seguridad y salud en el 

trabajo, y evaluación del 

desempeño de los 

servidores públicos, que 

respondan 

oportunamente a las 

necesidades de la 

ciudadanía incorporando 

los procesos de 

rendición de cuentas en 

el marco del código de 

integridad del servicio 

público.

BIENESTAR, 

DESARROLLO Y 

MEDICIÓN 

RENDIMIMIENTO

SGDBDD
08 - Adquisición de bienes 

y servicios

20 - 

Adquisiciones 

diferentes de 

activos

O232020200885999_Otros servicios 

de apoyo n.c.p.

5



27 80111501 INVERSION

O2301160556000000767

0

Implementación de 

acciones efectivas para 

la Gestión Integral del 

Talento Humano distrital 

al servicio de la Bogotá 

del siglo XXI

Prestar el servicio de pruebas psicotécnicas en

línea, para evaluar las competencias

comportamentales y de valores de los aspirantes

a ocupar empleos de naturaleza gerencial o los

demás que sean requeridos por las entidades

distritales al DASCD.

NUEVO Enero Enero Febrero 24
CONTRATACION 

DIRECTA

RECURSOS 

DISTRITO
50.000.000$                                          

Objetivo 2: Fortalecer

la oferta institucional

del DASCD y articular

la Gestión del Talento

Humano a nivel

distrital para potenciar 

el desarrollo de

competencias, 

habilidades, el

bienestar laboral y la

seguridad y salud en el 

trabajo de los y las

colaboradores 

vinculados al Distrito

Capital para prestar un 

servicio de excelencia

a la ciudadanía.

meta 06. Asistir y apoyar la 

implementación de 2 

sistemas de gestión del 

Rendimiento y la 

Productividad Distrital y 

del Programa de Selección 

y implementación de 

Formación de Jefes de 

Talento Humano en el 

Distrito Capital.

Asistir y apoyar la 

implementación de 2 

sistemas de gestión del 

Rendimiento y la 

Productividad Distrital y 

del Programa de Selección 

y implementación de 

Formación de Jefes de 

Talento Humano en el 

Distrito Capital.

6. Impulsar la 

transformación de la 

cultura organizacional en 

la administración pública 

distrital a partir del 

desarrollo de 

competencias, bienestar, 

seguridad y salud en el 

trabajo, y evaluación del 

desempeño de los 

servidores públicos, que 

respondan 

oportunamente a las 

necesidades de la 

ciudadanía incorporando 

los procesos de 

rendición de cuentas en 

el marco del código de 

integridad del servicio 

público.

BIENESTAR, 

DESARROLLO Y 

MEDICIÓN 

RENDIMIMIENTO

SGDBDD 08 - Adquisición de bienes

y servicios

20 - 

Adquisiciones 

diferentes de 

activos

O232020200773390_Derechos de 

uso de otros productos de 

propiedad intelectual

28 80111501 INVERSION

O2301160556000000767

0

Implementación de 

acciones efectivas para 

la Gestión Integral del 

Talento Humano distrital 

al servicio de la Bogotá 

del siglo XXI

Prestar servicios profesionales con autonomía

técnica y administrativa, para implementar y

hacer seguimiento al Proceso de Gestión de la

Comunicación asi como el programa para la

construcción de ambientes laborales diversos,

amorosos y seguros

NUEVO Febrero Febrero Marzo 10,00
CONTRATACION 

DIRECTA

RECURSOS 

DISTRITO
80.000.000$                                          

Objetivo 2: Fortalecer

la oferta institucional

del DASCD y articular

la Gestión del Talento

Humano a nivel

distrital para potenciar 

el desarrollo de

competencias, 

habilidades, el

bienestar laboral y la

seguridad y salud en el 

trabajo de los y las

colaboradores 

vinculados al Distrito

Capital para prestar un 

servicio de excelencia

a la ciudadanía.

meta 08. Asistir y apoyar a  

52 entidades, organismos   

para la construcción de 

ambientes laborales 

diversos, amorosos y 

seguros y dependencias en 

las entidades distritales.

Asistir y apoyar a  52 

entidades, organismos   

para la construcción de 

ambientes laborales 

diversos, amorosos y 

seguros y dependencias en 

las entidades distritales.

6. Impulsar la 

transformación de la 

cultura organizacional en 

la administración pública 

distrital a partir del 

desarrollo de 

competencias, bienestar, 

seguridad y salud en el 

trabajo, y evaluación del 

desempeño de los 

servidores públicos, que 

respondan 

oportunamente a las 

necesidades de la 

ciudadanía incorporando 

los procesos de 

rendición de cuentas en 

el marco del código de 

integridad del servicio 

público.

GESTIÓN DE LA 

COMUNICACIÓN
COMUNICACIONES

08 - Adquisición de bienes 

y servicios

20 - 

Adquisiciones 

diferentes de 

activos

O232020200883111_Servicios de 

consultoría en gestión estratégica

29 80111501 INVERSION

O2301160556000000767

0

Implementación de 

acciones efectivas para 

la Gestión Integral del 

Talento Humano distrital 

al servicio de la Bogotá 

del siglo XXI

Prestar servicios profesionales con autonomía

técnica y administrativa, para realizar contenidos

audiovisuales de campañas externas e internas

del Departamento Administrativo del Servicio

Civil Distrital, asi como apoyar la implementación

del programa para la construcción de ambientes

laborales diversos, amorosos y seguros.

NUEVO Enero Enero Enero 11,00
CONTRATACION 

DIRECTA

RECURSOS 

DISTRITO
47.300.000$                                          

Objetivo 2: Fortalecer

la oferta institucional

del DASCD y articular

la Gestión del Talento

Humano a nivel

distrital para potenciar 

el desarrollo de

competencias, 

habilidades, el

bienestar laboral y la

seguridad y salud en el 

trabajo de los y las

colaboradores 

vinculados al Distrito

Capital para prestar un 

servicio de excelencia

a la ciudadanía.

meta 08. Asistir y apoyar a  

52 entidades, organismos   

para la construcción de 

ambientes laborales 

diversos, amorosos y 

seguros y dependencias en 

las entidades distritales.

Asistir y apoyar a  52 

entidades, organismos   

para la construcción de 

ambientes laborales 

diversos, amorosos y 

seguros y dependencias en 

las entidades distritales.

6. Impulsar la 

transformación de la 

cultura organizacional en 

la administración pública 

distrital a partir del 

desarrollo de 

competencias, bienestar, 

seguridad y salud en el 

trabajo, y evaluación del 

desempeño de los 

servidores públicos, que 

respondan 

oportunamente a las 

necesidades de la 

ciudadanía incorporando 

los procesos de 

rendición de cuentas en 

el marco del código de 

integridad del servicio 

público.

GESTIÓN DE LA 

COMUNICACIÓN
COMUNICACIONES

08 - Adquisición de bienes 

y servicios

20 - 

Adquisiciones 

diferentes de 

activos

O232020200996131_Servicios de 

edición audiovisual

30
81112205

80111501

81111509

INVERSION

O2301160556000000767

0

Implementación de 

acciones efectivas para 

la Gestión Integral del 

Talento Humano distrital 

al servicio de la Bogotá 

del siglo XXI

Prestar servicios profesionales de manera

autónoma e independiente para implementar

cargues masivos en la bodega de datos,

desarrollos, actualizaciones y mantenimientos de

las funcionalidades del SIDEAP.

NUEVO Enero Enero Enero 10,00
CONTRATACION 

DIRECTA

RECURSOS 

DISTRITO
53.250.000$                                          

Objetivo 3: Incorporar

la analítica de datos

del talento humano

para la toma de

decisiones y la

planeación en el largo

plazo de la fuerza

laboral pública de la

ciudad.

meta 09. Actualizar 1 

sistema poniendo en 

operación nuevas 

funcionalidades en SIDEAP, 

que permitan consolidar 

una cultura de análitica de 

datos sobre la Gestión del 

Talento Humano en el 

Distrito Capital

Actualizar 1 sistema 

poniendo en operación 

nuevas funcionalidades en 

SIDEAP, que permitan 

consolidar una cultura de 

análitica de datos sobre la 

Gestión del Talento 

Humano en el Distrito 

Capital

4. Fortalecer el proceso 

de organización del 

trabajo para contribuir al 

desarrollo de entidades 

modernas y eficientes al 

servicio de la ciudadanía.

GESTIÓN DE LAS 

TIC'S
OTIC

08 - Adquisición de bienes 

y servicios

20 - 

Adquisiciones 

diferentes de 

activos

O232020200883162_Servicios de 

administración de sistemas 

informáticos

31
81112205

80111501

81111509

INVERSION

O2301160556000000767

0

Implementación de 

acciones efectivas para 

la Gestión Integral del 

Talento Humano distrital 

al servicio de la Bogotá 

del siglo XXI

Prestar servicios profesionales de manera

autónoma e independiente para generación de

reportes y la implementación de requerimientos

relacionados con el sistema de información

SIDEAP.

NUEVO Enero Enero Enero 11,00
CONTRATACION 

DIRECTA

RECURSOS 

DISTRITO
63.775.440$                                          

Objetivo 3: Incorporar

la analítica de datos

del talento humano

para la toma de

decisiones y la

planeación en el largo

plazo de la fuerza

laboral pública de la

ciudad.

meta 09. Actualizar 1 

sistema poniendo en 

operación nuevas 

funcionalidades en SIDEAP, 

que permitan consolidar 

una cultura de análitica de 

datos sobre la Gestión del 

Talento Humano en el 

Distrito Capital

Actualizar 1 sistema 

poniendo en operación 

nuevas funcionalidades en 

SIDEAP, que permitan 

consolidar una cultura de 

análitica de datos sobre la 

Gestión del Talento 

Humano en el Distrito 

Capital

4. Fortalecer el proceso 

de organización del 

trabajo para contribuir al 

desarrollo de entidades 

modernas y eficientes al 

servicio de la ciudadanía.

GESTIÓN DE LAS 

TIC'S
OTIC

08 - Adquisición de bienes 

y servicios

20 - 

Adquisiciones 

diferentes de 

activos

O232020200883162_Servicios de 

administración de sistemas 

informáticos

32 80111501 INVERSION

O2301160556000000767

0

Implementación de 

acciones efectivas para 

la Gestión Integral del 

Talento Humano distrital 

al servicio de la Bogotá 

del siglo XXI

Prestar servicios técnicos de manera autónoma e

independiente, en la generación de

especificaciones de requerimientos funcionales y

no funcionales de SIDEAP.

NUEVO Enero Enero Enero 11,00
CONTRATACION 

DIRECTA

RECURSOS 

DISTRITO
44.864.875$                                          

Objetivo 3: Incorporar

la analítica de datos

del talento humano

para la toma de

decisiones y la

planeación en el largo

plazo de la fuerza

laboral pública de la

ciudad.

Actualizar 1 sistema 

poniendo en operación 

nuevas funcionalidades en 

SIDEAP, que permitan 

consolidar una cultura de 

análitica de datos sobre la 

Gestión del Talento 

Humano en el Distrito 

Capital

meta 09. Actualizar 1 

sistema poniendo en 

operación nuevas 

funcionalidades en SIDEAP, 

que permitan consolidar 

una cultura de análitica de 

datos sobre la Gestión del 

Talento Humano en el 

Distrito Capital

4. Fortalecer el proceso 

de organización del 

trabajo para contribuir al 

desarrollo de entidades 

modernas y eficientes al 

servicio de la ciudadanía.

GESTIÓN DE LAS 

TIC'S
OTIC

08 - Adquisición de bienes 

y servicios

20 - 

Adquisiciones 

diferentes de 

activos

O232020200883162_Servicios de 

administración de sistemas 

informáticos

33
81112205

80111501 INVERSION

O2301160556000000767

0

Implementación de 

acciones efectivas para 

la Gestión Integral del 

Talento Humano distrital 

al servicio de la Bogotá 

del siglo XXI

Prestar servicios de apoyo a la gestión de manera

autónoma e independiente para realizar el diseño

gráfico, implementación y mantenimiento de la

sede electrónica y aplicativos que tiene el DASCD.

NUEVO Enero Enero Enero 11,00
CONTRATACION 

DIRECTA

RECURSOS 

DISTRITO
38.639.238$                                          

Objetivo 3: Incorporar

la analítica de datos

del talento humano

para la toma de

decisiones y la

planeación en el largo

plazo de la fuerza

laboral pública de la

ciudad.

meta 09. Actualizar 1 

sistema poniendo en 

operación nuevas 

funcionalidades en SIDEAP, 

que permitan consolidar 

una cultura de análitica de 

datos sobre la Gestión del 

Talento Humano en el 

Distrito Capital

Actualizar 1 sistema 

poniendo en operación 

nuevas funcionalidades en 

SIDEAP, que permitan 

consolidar una cultura de 

análitica de datos sobre la 

Gestión del Talento 

Humano en el Distrito 

Capital

4. Fortalecer el proceso 

de organización del 

trabajo para contribuir al 

desarrollo de entidades 

modernas y eficientes al 

servicio de la ciudadanía.

GESTIÓN DE LAS 

TIC'S
OTIC

08 - Adquisición de bienes 

y servicios

20 - 

Adquisiciones 

diferentes de 

activos

O232020200883162_Servicios de 

administración de sistemas 

informáticos

34
81112205

80111501

81111509

INVERSION

O2301160556000000767

0

Implementación de 

acciones efectivas para 

la Gestión Integral del 

Talento Humano distrital 

al servicio de la Bogotá 

del siglo XXI

Prestar servicios profesionales de manera

autónoma e independiente, en la creación de

objetos y componentes necesarios para la

administración, mantenimiento y soporte de la

base de datos de SIDEAP .

NUEVO Enero Enero Enero 11,00
CONTRATACION 

DIRECTA

RECURSOS 

DISTRITO
96.370.560$                                          

Objetivo 3: Incorporar

la analítica de datos

del talento humano

para la toma de

decisiones y la

planeación en el largo

plazo de la fuerza

laboral pública de la

ciudad.

meta 09. Actualizar 1 

sistema poniendo en 

operación nuevas 

funcionalidades en SIDEAP, 

que permitan consolidar 

una cultura de análitica de 

datos sobre la Gestión del 

Talento Humano en el 

Distrito Capital

Actualizar 1 sistema 

poniendo en operación 

nuevas funcionalidades en 

SIDEAP, que permitan 

consolidar una cultura de 

análitica de datos sobre la 

Gestión del Talento 

Humano en el Distrito 

Capital

4. Fortalecer el proceso 

de organización del 

trabajo para contribuir al 

desarrollo de entidades 

modernas y eficientes al 

servicio de la ciudadanía.

GESTIÓN DE LAS 

TIC'S
OTIC

08 - Adquisición de bienes 

y servicios

20 - 

Adquisiciones 

diferentes de 

activos

O232020200883162_Servicios de 

administración de sistemas 

informáticos

6



35
81112205

80111501

81111509

INVERSION

O2301160556000000767

0

Implementación de 

acciones efectivas para 

la Gestión Integral del 

Talento Humano distrital 

al servicio de la Bogotá 

del siglo XXI

Prestar servicios profesionales de manera

autónoma e independiente en la realización de

soporte, mejoras y despliegue de las

funcionalidades del SIDEAP.

NUEVO Enero Enero Enero 10,00
CONTRATACION 

DIRECTA

RECURSOS 

DISTRITO
53.250.000$                                          

Objetivo 3: Incorporar

la analítica de datos

del talento humano

para la toma de

decisiones y la

planeación en el largo

plazo de la fuerza

laboral pública de la

ciudad.

meta 09. Actualizar 1 

sistema poniendo en 

operación nuevas 

funcionalidades en SIDEAP, 

que permitan consolidar 

una cultura de análitica de 

datos sobre la Gestión del 

Talento Humano en el 

Distrito Capital

Actualizar 1 sistema 

poniendo en operación 

nuevas funcionalidades en 

SIDEAP, que permitan 

consolidar una cultura de 

análitica de datos sobre la 

Gestión del Talento 

Humano en el Distrito 

Capital

4. Fortalecer el proceso 

de organización del 

trabajo para contribuir al 

desarrollo de entidades 

modernas y eficientes al 

servicio de la ciudadanía.

GESTIÓN DE LAS 

TIC'S
OTIC

08 - Adquisición de bienes 

y servicios

20 - 

Adquisiciones 

diferentes de 

activos

O232020200883162_Servicios de 

administración de sistemas 

informáticos

36
81112205

80111501

81111509

INVERSION

O2301160556000000767

0

Implementación de 

acciones efectivas para 

la Gestión Integral del 

Talento Humano distrital 

al servicio de la Bogotá 

del siglo XXI

Prestar servicios profesionales de manera

autónoma e independiente para implementar y

mantener los componentes de interoperabilidad

y funcionalidades de SIDEAP

NUEVO Enero Enero Enero 9,00
CONTRATACION 

DIRECTA

RECURSOS 

DISTRITO
63.126.000$                                          

Objetivo 3: Incorporar

la analítica de datos

del talento humano

para la toma de

decisiones y la

planeación en el largo

plazo de la fuerza

laboral pública de la

ciudad.

meta 09. Actualizar 1 

sistema poniendo en 

operación nuevas 

funcionalidades en SIDEAP, 

que permitan consolidar 

una cultura de análitica de 

datos sobre la Gestión del 

Talento Humano en el 

Distrito Capital

Actualizar 1 sistema 

poniendo en operación 

nuevas funcionalidades en 

SIDEAP, que permitan 

consolidar una cultura de 

análitica de datos sobre la 

Gestión del Talento 

Humano en el Distrito 

Capital

4. Fortalecer el proceso 

de organización del 

trabajo para contribuir al 

desarrollo de entidades 

modernas y eficientes al 

servicio de la ciudadanía.

GESTIÓN DE LAS 

TIC'S
OTIC

08 - Adquisición de bienes 

y servicios

20 - 

Adquisiciones 

diferentes de 

activos

O232020200883162_Servicios de 

administración de sistemas 

informáticos

37
81112205

80111501 INVERSION

O2301160556000000767

0

Implementación de 

acciones efectivas para 

la Gestión Integral del 

Talento Humano distrital 

al servicio de la Bogotá 

del siglo XXI

Prestar servicios profesionales de manera

autónoma e independiente en la realización de

pruebas de calidad, la atención y soporte del

SIDEAP

NUEVO Enero Enero Febrero 10,00
CONTRATACION 

DIRECTA

RECURSOS 

DISTRITO
35.126.590$                                          

Objetivo 3: Incorporar

la analítica de datos

del talento humano

para la toma de

decisiones y la

planeación en el largo

plazo de la fuerza

laboral pública de la

ciudad.

meta 09. Actualizar 1 

sistema poniendo en 

operación nuevas 

funcionalidades en SIDEAP, 

que permitan consolidar 

una cultura de análitica de 

datos sobre la Gestión del 

Talento Humano en el 

Distrito Capital

Actualizar 1 sistema 

poniendo en operación 

nuevas funcionalidades en 

SIDEAP, que permitan 

consolidar una cultura de 

análitica de datos sobre la 

Gestión del Talento 

Humano en el Distrito 

Capital

4. Fortalecer el proceso 

de organización del 

trabajo para contribuir al 

desarrollo de entidades 

modernas y eficientes al 

servicio de la ciudadanía.

GESTIÓN DE LAS 

TIC'S
OTIC

08 - Adquisición de bienes 

y servicios

20 - 

Adquisiciones 

diferentes de 

activos

O232020200885999_Otros servicios 

de apoyo n.c.p.

38
81112205

80111501 INVERSION

O2301160556000000767

0

Implementación de 

acciones efectivas para 

la Gestión Integral del 

Talento Humano distrital 

al servicio de la Bogotá 

del siglo XXI

Prestar servicios técnicos de manera autónoma e

independiente para la atención, respuesta y/o

canalización de las necesidades relativas al uso de

los servicios de SIDEAP y Talento No Palanca.

NUEVO Enero Enero Enero 11,00
CONTRATACION 

DIRECTA

RECURSOS 

DISTRITO
36.047.000$                                          

Objetivo 3: Incorporar

la analítica de datos

del talento humano

para la toma de

decisiones y la

planeación en el largo

plazo de la fuerza

laboral pública de la

ciudad.

meta 09. Actualizar 1 

sistema poniendo en 

operación nuevas 

funcionalidades en SIDEAP, 

que permitan consolidar 

una cultura de análitica de 

datos sobre la Gestión del 

Talento Humano en el 

Distrito Capital

Actualizar 1 sistema 

poniendo en operación 

nuevas funcionalidades en 

SIDEAP, que permitan 

consolidar una cultura de 

análitica de datos sobre la 

Gestión del Talento 

Humano en el Distrito 

Capital

4. Fortalecer el proceso 

de organización del 

trabajo para contribuir al 

desarrollo de entidades 

modernas y eficientes al 

servicio de la ciudadanía.

GESTIÓN DE LAS 

TIC'S
OTIC

08 - Adquisición de bienes 

y servicios

20 - 

Adquisiciones 

diferentes de 

activos

O232020200885999_Otros servicios 

de apoyo n.c.p.

39 80111501 INVERSION

O2301160556000000767

0

Implementación de 

acciones efectivas para 

la Gestión Integral del 

Talento Humano distrital 

al servicio de la Bogotá 

del siglo XXI

Prestar servicios profesionales con autonomía

técnica y administrativa, para desarrollar y

actualizar 24 indicadores de la Batería de

Indicadores de Gestión del Talento Humano

Distrital, así como para estructurar y actualizar los

tableros de control requeridos por el DASCD, en

el marco de la implementación de la Política de

Gestión de la Información Estadística.

NUEVO Enero Enero Enero 11,00
CONTRATACION 

DIRECTA

RECURSOS 

DISTRITO
57.200.000$                                          

Objetivo 3: Incorporar

la analítica de datos

del talento humano

para la toma de

decisiones y la

planeación en el largo

plazo de la fuerza

laboral pública de la

ciudad.

Meta 11. Consolidar 1 

bateria de indicadores 

diseñados e 

implementados sobre la 

gestión del talento 

humano del sector público 

de Bogotá, D.C

Consolidar 1 bateria de 

indicadores diseñados e 

implementados sobre la 

gestión del talento 

humano del sector público 

de Bogotá, D.C

3. Implementar la 

Política Pública integral 

de talento humano en el 

Distrito – PPGITH.

GESTIÓN DE LA 

INFORMACIÓN 

DEL TALENTO 

HUMANO 

DISTRITAL

SPGITH
08 - Adquisición de bienes 

y servicios

20 - 

Adquisiciones 

diferentes de 

activos

O232020200883111_Servicios de 

consultoría en gestión estratégica

40 80111501 INVERSION

O2301160556000000767

0

Implementación de 

acciones efectivas para 

la Gestión Integral del 

Talento Humano distrital 

al servicio de la Bogotá 

del siglo XXI

Prestar servicios profesionales con autonomía

técnica y administrativa, para la estructuración  de 

24 indicadores de gestión de la batería a cargo de

la Subdirección de Planeación y Gestión de

Información del Talento Humano Distrital, así

como apoyar el proceso de Gerencia Estratégica y

el seguimiento a la Política Pública para la Gestión

Integral del Talento Humano .

NUEVO Enero Enero Febrero 11,00
CONTRATACION 

DIRECTA

RECURSOS 

DISTRITO
88.000.000$                                          

Objetivo 3: Incorporar

la analítica de datos

del talento humano

para la toma de

decisiones y la

planeación en el largo

plazo de la fuerza

laboral pública de la

ciudad.

Meta 11. Consolidar 1 

bateria de indicadores 

diseñados e 

implementados sobre la 

gestión del talento 

humano del sector público 

de Bogotá, D.C

Consolidar 1 bateria de 

indicadores diseñados e 

implementados sobre la 

gestión del talento 

humano del sector público 

de Bogotá, D.C

3. Implementar la 

Política Pública integral 

de talento humano en el 

Distrito – PPGITH.

GERENCIA 

ESTRATEGICA
SPGITH

08 - Adquisición de bienes 

y servicios

20 - 

Adquisiciones 

diferentes de 

activos

O232020200883111_Servicios de 

consultoría en gestión estratégica

41 80111501 INVERSION

O2301160556000000767

0

Implementación de 

acciones efectivas para 

la Gestión Integral del 

Talento Humano distrital 

al servicio de la Bogotá 

del siglo XXI

Prestar servicios profesionales con autonomía

técnica y administrativa a la Subdirección de

Planeación y Gestión de la Información del

Talento Humano Distrital, para la estructuración,

implementación y seguimiento a las

funcionalidades del SIDEAP, así como para la

actualización y consolidación del Sistema de

Analítica de Datos del Talento Humano Distrital.

NUEVO Enero Enero Enero 11,00
CONTRATACION 

DIRECTA

RECURSOS 

DISTRITO
57.200.000$                                          

Objetivo 3: Incorporar

la analítica de datos

del talento humano

para la toma de

decisiones y la

planeación en el largo

plazo de la fuerza

laboral pública de la

ciudad.

meta 09. Actualizar 1 

sistema poniendo en 

operación nuevas 

funcionalidades en SIDEAP, 

que permitan consolidar 

una cultura de análitica de 

datos sobre la Gestión del 

Talento Humano en el 

Distrito Capital

Actualizar 1 sistema 

poniendo en operación 

nuevas funcionalidades en 

SIDEAP, que permitan 

consolidar una cultura de 

análitica de datos sobre la 

Gestión del Talento 

Humano en el Distrito 

Capital

4. Fortalecer el proceso 

de organización del 

trabajo para contribuir al 

desarrollo de entidades 

modernas y eficientes al 

servicio de la ciudadanía.

GESTIÓN DE LA 

INFORMACIÓN 

DEL TALENTO 

HUMANO 

DISTRITAL

SPGITH
08 - Adquisición de bienes 

y servicios

20 - 

Adquisiciones 

diferentes de 

activos

O232020200885999_Otros servicios 

de apoyo n.c.p.

42 80111501 INVERSION

O2301160556000000767

0

Implementación de 

acciones efectivas para 

la Gestión Integral del 

Talento Humano distrital 

al servicio de la Bogotá 

del siglo XXI

Prestar servicios profesionales con autonomía

técnica y administrativa, para apoyar a la

Subdirección de Planeación y Gestión de la

Información del Talento Humano Distrital en el

desarrollo de la cuarta fase del Tablero de Control

del Talento Humano en el Territorio de Bogotá

D.C. así como apoyar la estructuración,

implementación y seguimiento de SIDEAP

NUEVO Enero Enero Enero 11,00
CONTRATACION 

DIRECTA

RECURSOS 

DISTRITO
68.970.000$                                          

Objetivo 3: Incorporar

la analítica de datos

del talento humano

para la toma de

decisiones y la

planeación en el largo

plazo de la fuerza

laboral pública de la

ciudad.

Meta 10. Efectuar la 

estructuración 1 sistema 

de información   con sus 

requerimientos 

funcionales y el análisis de 

datos para la puesta en 

técnica, de  

funcionamiento del 

Tablero de Control del 

Talento Humano en el 

Territorio de Bogotá D.C.  

Efectuar la estructuración 

1 sistema de información   

con sus requerimientos 

funcionales y el análisis de 

datos para la puesta en 

técnica, de  

funcionamiento del 

Tablero de Control del 

Talento Humano en el 

Territorio de Bogotá D.C.  

3. Implementar la 

Política Pública integral 

de talento humano en el 

Distrito – PPGITH.

GESTIÓN DE LA 

INFORMACIÓN 

DEL TALENTO 

HUMANO 

DISTRITAL

SPGITH
08 - Adquisición de bienes 

y servicios

20 - 

Adquisiciones 

diferentes de 

activos

O232020200885999_Otros servicios 

de apoyo n.c.p.

43 80111501 INVERSION

O2301160556000000767

0

Implementación de 

acciones efectivas para 

la Gestión Integral del 

Talento Humano distrital 

al servicio de la Bogotá 

del siglo XXI

Prestar servicios profesionales en la atención y

soporte a los diferentes usuarios de SIDEAP, así

como en la elaboración, revisión, ajuste y

capacitación sobre los diferentes desarrollos

funcionales que permitan consolidar una cultura

de analítica de datos sobre la gestión del talento

humano en el Distrito Capital.

NUEVO Enero Enero Enero 9,00
CONTRATACION 

DIRECTA

RECURSOS 

DISTRITO
31.613.931$                                          

Objetivo 3: Incorporar

la analítica de datos

del talento humano

para la toma de

decisiones y la

planeación en el largo

plazo de la fuerza

laboral pública de la

ciudad.

meta 09. Actualizar 1 

sistema poniendo en 

operación nuevas 

funcionalidades en SIDEAP, 

que permitan consolidar 

una cultura de análitica de 

datos sobre la Gestión del 

Talento Humano en el 

Distrito Capital

Ejecutar el Cronograma 

Fortalecimiento SIDEAP 

2023

4. Fortalecer el proceso 

de organización del 

trabajo para contribuir al 

desarrollo de entidades 

modernas y eficientes al 

servicio de la ciudadanía.

GESTIÓN DE LA 

INFORMACIÓN 

DEL TALENTO 

HUMANO 

DISTRITAL

SPGITH
08 - Adquisición de bienes 

y servicios

20 - 

Adquisiciones 

diferentes de 

activos

O232020200885999_Otros servicios 

de apoyo n.c.p.

44 80111501 INVERSION

O2301160556000000767

0

Implementación de 

acciones efectivas para 

la Gestión Integral del 

Talento Humano distrital 

al servicio de la Bogotá 

del siglo XXI

Prestar servicios profesionales con autonomía

técnica y administrativa a la Subdirección de

Planeación y Gestión de la Información del

Talento Humano Distrital para adelantar el

proceso de evaluación de la Politica Publica de

Gestión Integral del Talento Humano Distrital

PPGITH 

NUEVO Marzo Marzo Marzo 8,00
CONTRATACION 

DIRECTA

RECURSOS 

DISTRITO
80.000.000$                                          

Objetivo 3: Incorporar

la analítica de datos

del talento humano

para la toma de

decisiones y la

planeación en el largo

plazo de la fuerza

laboral pública de la

ciudad.

meta 03. Asistir 

técnicamente a 52 

entidades y organismos en 

la implementación de 

acciones que contribuyan a 

la gestión estratégica 

distritales de su talento 

humano

Ejecutar el Cronograma 

Fortalecimiento SIDEAP 

2023

4. Fortalecer el proceso 

de organización del 

trabajo para contribuir al 

desarrollo de entidades 

modernas y eficientes al 

servicio de la ciudadanía.

GERENCIA 

ESTRATEGICA
SPGITH

08 - Adquisición de bienes 

y servicios

20 - 

Adquisiciones 

diferentes de 

activos

O232020200883111_Servicios de 

consultoría en gestión estratégica

45 80111501 INVERSION

O2301160556000000767

0

Implementación de 

acciones efectivas para 

la Gestión Integral del 

Talento Humano distrital 

al servicio de la Bogotá 

del siglo XXI

Prestar servicios profesionales para adelantar las

gestiones necesarias en relación con analítica y

minería de datos de información que repose en el

DASCD. 

NUEVO Marzo Marzo Marzo 10,00
CONTRATACION 

DIRECTA

RECURSOS 

DISTRITO
90.000.000$                                          

Objetivo 3: Incorporar

la analítica de datos

del talento humano

para la toma de

decisiones y la

planeación en el largo

plazo de la fuerza

laboral pública de la

ciudad.

meta 09. Actualizar 1 

sistema poniendo en 

operación nuevas 

funcionalidades en SIDEAP, 

que permitan consolidar 

una cultura de análitica de 

datos sobre la Gestión del 

Talento Humano en el 

Distrito Capital

Asistir técnicamente a 52 

entidades y organismos en 

la implementación de 

acciones que contribuyan a 

la gestión estratégica 

distritales de su talento 

humano

4. Fortalecer el proceso 

de organización del 

trabajo para contribuir al 

desarrollo de entidades 

modernas y eficientes al 

servicio de la ciudadanía.

GESTIÓN DE LA 

INFORMACIÓN 

DEL TALENTO 

HUMANO 

DISTRITAL

DIR
08 - Adquisición de bienes 

y servicios

20 - 

Adquisiciones 

diferentes de 

activos

O232020200883162_Servicios de 

administración de sistemas 

informáticos

7



46 80111501 INVERSION

O2301160556000000767

0

Implementación de 

acciones efectivas para 

la Gestión Integral del 

Talento Humano distrital 

al servicio de la Bogotá 

del siglo XXI

Prestar servicios profesionales para adelantar las

gestiones necesarias en relación con analítica y

minería de datos de información que repose en el

DASCD. 

NUEVO Marzo Marzo Marzo 10,00
CONTRATACION 

DIRECTA

RECURSOS 

DISTRITO
75.000.000$                                          

Objetivo 3: Incorporar

la analítica de datos

del talento humano

para la toma de

decisiones y la

planeación en el largo

plazo de la fuerza

laboral pública de la

ciudad.

meta 09. Actualizar 1 

sistema poniendo en 

operación nuevas 

funcionalidades en SIDEAP, 

que permitan consolidar 

una cultura de análitica de 

datos sobre la Gestión del 

Talento Humano en el 

Distrito Capital

Ejecutar el Cronograma 

Fortalecimiento SIDEAP 

2023

4. Fortalecer el proceso 

de organización del 

trabajo para contribuir al 

desarrollo de entidades 

modernas y eficientes al 

servicio de la ciudadanía.

GESTIÓN DE LA 

INFORMACIÓN 

DEL TALENTO 

HUMANO 

DISTRITAL

DIR
08 - Adquisición de bienes 

y servicios

20 - 

Adquisiciones 

diferentes de 

activos

O232020200883162_Servicios de 

administración de sistemas 

informáticos

47 80111501 INVERSION

O2301160556000000767

0

Implementación de 

acciones efectivas para 

la Gestión Integral del 

Talento Humano distrital 

al servicio de la Bogotá 

del siglo XXI

Prestar servicios profesionales para adelantar las

gestiones necesarias en relación con analítica y

minería de datos de información que repose en el

DASCD. 

NUEVO Marzo Marzo Marzo 10,00
CONTRATACION 

DIRECTA

RECURSOS 

DISTRITO
79.836.000$                                          

Objetivo 3: Incorporar

la analítica de datos

del talento humano

para la toma de

decisiones y la

planeación en el largo

plazo de la fuerza

laboral pública de la

ciudad.

meta 09. Actualizar 1 

sistema poniendo en 

operación nuevas 

funcionalidades en SIDEAP, 

que permitan consolidar 

una cultura de análitica de 

datos sobre la Gestión del 

Talento Humano en el 

Distrito Capital

Ejecutar el Cronograma 

Fortalecimiento SIDEAP 

2023

4. Fortalecer el proceso 

de organización del 

trabajo para contribuir al 

desarrollo de entidades 

modernas y eficientes al 

servicio de la ciudadanía.

GESTIÓN DE LA 

INFORMACIÓN 

DEL TALENTO 

HUMANO 

DISTRITAL

DIR
08 - Adquisición de bienes 

y servicios

20 - 

Adquisiciones 

diferentes de 

activos

O232020200883162_Servicios de 

administración de sistemas 

informáticos

48 80111501 INVERSION

O2301160556000000756

7 Modernización de la 

arquitectura 

institucional del DASCD 

Bogotá

Prestar servicios profesionales con autonomía

técnica y administrativa para atender los

requerimientos de entes de control, el

levantamiento y actualización de la información, y

el seguimiento de los procesos, procedimientos,

productos y servicios a cargo de la Subdirección

Jurídica.

NUEVO Enero Enero Enero 11,00
CONTRATACION 

DIRECTA

RECURSOS 

DISTRITO
40.342.839$                                          

1. Mejorar los procesos y 

procedimientos de la 

Entidad

Meta 1. Racionalizar 16 

procesos  y 

procedimientos de la 

entidad.

Racionalizar 16 procesos  y 

procedimientos de la 

entidad.

2. Optimizar la 

arquitectura 

institucional, que 

permita contar con 

procesos 

organizacionales 

requeridos para brindar 

un servicio de excelencia 

a la ciudadanía y grupos 

de interés.

GESTIÓN 

CONTRACTUAL
SJ

08 - Adquisición de bienes 

y servicios

Mano de obra 

calificada	

O232020200883115_Servicios de 

consultoría en gestión 

administrativa

49 80111501 INVERSION

O2301160556000000756

7 Modernización de la 

arquitectura 

institucional del DASCD 

Bogotá

Prestar servicios profesionales con autonomia

administrativa y técnica para evaluar la madurez

del sistema de calidad, cumplimiento con la

norma ISO 9001:2015,a través de una auditoría

interna del sistema de gestión de calidad que

conduzcan al mejoramiento y la racionalización de

los procesos, asi como acompañar el

fortalecimiento del Manual del Sistema de Calidad 

NUEVO Agosto SeptiembreOctubre 1,00
CONTRATACION 

DIRECTA

RECURSOS 

DISTRITO
5.500.000$                                             

1. Mejorar los procesos y 

procedimientos de la 

Entidad

Meta 1. Racionalizar 16 

procesos  y 

procedimientos de la 

entidad.

Racionalizar 16 procesos  y 

procedimientos de la 

entidad.

2. Optimizar la 

arquitectura 

institucional, que 

permita contar con 

procesos 

organizacionales 

requeridos para brindar 

un servicio de excelencia 

a la ciudadanía y grupos 

de interés.

SISTEMAS DE 

GESTIÓN
SPGITH

08 - Adquisición de bienes 

y servicios

Mano de obra 

calificada

O232020200883115_Servicios de 

consultoría en gestión 

administrativa

50 80111501 INVERSION

O2301160556000000756

7 Modernización de la 

arquitectura 

institucional del DASCD 

Bogotá

Realizar la Auditoría para la recertificación del

certificado en Normas ISO 9001:2015, para el

Sistema de Calidad del Departamento, con el fin

de certificar el compromiso con el ciclo de mejora

continua - PHVA y la sostenibilidad de las acciones

institucionales de racionalización bajo el marco

normativo que le aplica al DASCD

NUEVO Septiembre Octubre Noviembre 1,00
CONTRATACION 

DIRECTA

RECURSOS 

DISTRITO
8.634.000$                                             

1. Mejorar los procesos y 

procedimientos de la 

Entidad

Meta 1. Racionalizar 16 

procesos  y 

procedimientos de la 

entidad.

Racionalizar 16 procesos  y 

procedimientos de la 

entidad.

2. Optimizar la 

arquitectura 

institucional, que 

permita contar con 

procesos 

organizacionales 

requeridos para brindar 

un servicio de excelencia 

a la ciudadanía y grupos 

de interés.

SISTEMAS DE 

GESTIÓN
SPGITH

08 - Adquisición de bienes 

y servicios

Mano de obra 

calificada

O232020200883115_Servicios de 

consultoría en gestión 

administrativa

51
81111508 

80111501
INVERSION

O2301160556000000756

7 Modernización de la 

arquitectura 

institucional del DASCD 

Bogotá

Prestar servicios profesionales de manera

autónoma e independiente para la optimización

de procesos o procedimientos a través de

desarrollos de software para el DASCD.

NUEVO Enero Enero Enero 11,00
CONTRATACION 

DIRECTA

RECURSOS 

DISTRITO
77.000.000$                                          

1. Mejorar los procesos y 

procedimientos de la 

Entidad

Meta 2. Optimizar 8 

procesos y procedimientos 

a través de herramientas 

tecnológicas.

2. Optimizar 8 procesos y 

procedimientos a través de 

herramientas tecnológicas.

2. Optimizar la 

arquitectura 

institucional, que 

permita contar con 

procesos 

organizacionales 

requeridos para brindar 

un servicio de excelencia 

a la ciudadanía y grupos 

de interés.

GESTIÓN DE LAS 

TIC'S
OTIC

08 - Adquisición de bienes 

y servicios

Mano de obra 

calificada

O232020200883111_Servicios de 

consultoría en gestión estratégica

52 80111501 INVERSION

O2301160556000000756

7 Modernización de la 

arquitectura 

institucional del DASCD 

Bogotá

Prestar servicios profesionales con autonomía

técnica y administrativa para apoyar el diseño,

ejecución y seguimiento del PIGA del proceso de

gestión de recursos físicos y ambientales del

Departamento Administrativo del Servicio Civil

Distrital

NUEVO Enero Enero Enero 11,00
CONTRATACION 

DIRECTA

RECURSOS 

DISTRITO
40.337.000$                                          

1. Mejorar los procesos y 

procedimientos de la 

Entidad

Meta 4. Ejecutar y hacer 4 

seguimientos anuales a las 

políticas, planes, proyectos 

y programas de las 

diferentes áreas.

Ejecutar y hacer 4 

seguimientos anuales a las 

políticas, planes, proyectos 

y programas de las 

diferentes áreas.

4. Fortalecer el proceso 

de organización del 

trabajo para contribuir al 

desarrollo de entidades 

modernas y eficientes al 

servicio de la ciudadanía.

GESTIÓN DE 

RECURSOS 

FÍSICOS Y 

AMBIENTALES

SDGC
08 - Adquisición de bienes 

y servicios

Mano de obra 

calificada

O232020200883111_Servicios de 

consultoría en gestión estratégica

53

72101500

72101507

72102900

72153606

INVERSION

O2301160556000000756

7 Modernización de la 

arquitectura 

institucional del DASCD 

Bogotá

Realizar la mejora y modernización de la

infraestructura y mobiliario de las sedes del

Departamento Administrativo del Servicio Civil

Distrital

NUEVO Enero marzo Abril 6,00
SELECCIÓN 

ABREVIADA DE 

MENOR CUANTÍA 

RECURSOS 

DISTRITO
55.200.161$                                          

1. Mejorar los procesos y 

procedimientos de la 

Entidad

Meta 3. Realizar las 

mejoras locativas a 2 sedes 

para asegurar la adecuada 

prestación del servicio, 

asegurando un enfoque 

poblacional, diferencial.

Realizar las mejoras 

locativas a 2 sedes para 

asegurar la adecuada 

prestación del servicio, 

asegurando un enfoque 

poblacional, diferencial.

2. Optimizar la 

arquitectura 

institucional, que 

permita contar con 

procesos 

organizacionales 

requeridos para brindar 

un servicio de excelencia 

a la ciudadanía y grupos 

de interés.

GESTIÓN DE 

RECURSOS 

FÍSICOS Y 

AMBIENTALES

SDGC
08 - Adquisición de bienes 

y servicios

Mano de obra 

calificada

O2320202005040154122_Servicios 

generales de construcción de 

edificaciones comerciales

54 84111603 INVERSION

O2301160556000000756

7 Modernización de la 

arquitectura 

institucional del DASCD 

Bogotá

Prestar servicios profesionales con autonomía

técnica y administrativa en la Oficina de Control

Interno con el fin de realizar actividades

establecidas en los roles de liderazgo estratégico,

enfoque hacía la prevención, evaluación y

seguimiento y evaluación de la gestión del riesgo,

según lo establecido en el Plan Anual de Auditoria

2023.

NUEVO febrero abril mayo 6,00
CONTRATACION 

DIRECTA

RECURSOS 

DISTRITO
30.000.000$                                          

1. Mejorar los procesos y 

procedimientos de la 

Entidad

Meta 4. Ejecutar y hacer 4 

seguimientos anuales a las 

políticas, planes, proyectos 

y programas de las 

diferentes áreas.

Ejecutar y hacer 4 

seguimientos anuales a las 

políticas, planes, proyectos 

y programas de las 

diferentes áreas.

4. Fortalecer el proceso 

de organización del 

trabajo para contribuir al 

desarrollo de entidades 

modernas y eficientes al 

servicio de la ciudadanía.

CONTROL Y 

SEGUIMEINTO
OCI

08 - Adquisición de bienes 

y servicios

Mano de obra 

calificada

O232020200883111_Servicios de 

Consultoría en Gestión Estratégica

55 84111603 INVERSION

O2301160556000000756

7 Modernización de la 

arquitectura 

institucional del DASCD 

Bogotá

Prestar servicios profesionales con autonomía

técnica y administrativa en la Oficina de Control

Interno con el fin de realizar actividades

establecidas en los roles de evaluación y

seguimiento y evaluación de la gestión del riesgo,

según lo establecido en el Plan Anual de Auditoria

2023.

NUEVO Enero Enero Enero 6,00
CONTRATACION 

DIRECTA

RECURSOS 

DISTRITO
31.200.000$                                          

1. Mejorar los procesos y 

procedimientos de la 

Entidad

Meta 4. Ejecutar y hacer 4 

seguimientos anuales a las 

políticas, planes, proyectos 

y programas de las 

diferentes áreas.

Ejecutar y hacer 4 

seguimientos anuales a las 

políticas, planes, proyectos 

y programas de las 

diferentes áreas.

4. Fortalecer el proceso 

de organización del 

trabajo para contribuir al 

desarrollo de entidades 

modernas y eficientes al 

servicio de la ciudadanía.

CONTROL Y 

SEGUIMEINTO
OCI

08 - Adquisición de bienes 

y servicios

Mano de obra 

calificada

O232020200883111_Servicios de 

Consultoría en Gestión Estratégica

56 80111501 INVERSION

O2301160556000000756

7 Modernización de la 

arquitectura 

institucional del DASCD 

Bogotá

Prestar servicios profesionales con autonomía

técnica y administrativa para apoyar la ejecución

de los planes asociados a los procesos de gestión

de recursos físicos y ambientales y de gestión

financiera del Departamento Administrativo del

Servicio Civil Distrital

NUEVO Enero Enero Enero 11,00
CONTRATACION 

DIRECTA

RECURSOS 

DISTRITO
88.000.000$                                          

1. Mejorar los procesos y 

procedimientos de la 

Entidad

Meta 4. Ejecutar y hacer 4 

seguimientos anuales a las 

políticas, planes, proyectos 

y programas de las 

diferentes áreas.

Ejecutar y hacer 4 

seguimientos anuales a las 

políticas, planes, proyectos 

y programas de las 

diferentes áreas.

4. Fortalecer el proceso 

de organización del 

trabajo para contribuir al 

desarrollo de entidades 

modernas y eficientes al 

servicio de la ciudadanía.

GESTIÓN 

CONTRACTUAL
SDGC

08 - Adquisición de bienes 

y servicios

Mano de obra 

calificada

O232020200883115_Servicios de 

consultoría en gestión 

administrativa

57 80111501 INVERSION

O2301160556000000756

7 Modernización de la 

arquitectura 

institucional del DASCD 

Bogotá

Prestar servicios profesionales con autonomía

técnica y administrativa para el acompañamiento

y la orientación jurídica especializada en el

proceso de gestión contractual requerida por el

DASCD

NUEVO Enero marzo marzo 10,00
CONTRATACION 

DIRECTA

RECURSOS 

DISTRITO
20.000.000$                                          

1. Mejorar los procesos y 

procedimientos de la 

Entidad

Meta 4. Ejecutar y hacer 4 

seguimientos anuales a las 

políticas, planes, proyectos 

y programas de las 

diferentes áreas.

Ejecutar y hacer 4 

seguimientos anuales a las 

políticas, planes, proyectos 

y programas de las 

diferentes áreas.

4. Fortalecer el proceso 

de organización del 

trabajo para contribuir al 

desarrollo de entidades 

modernas y eficientes al 

servicio de la ciudadanía.

GESTIÓN 

CONTRACTUAL
SJ

08 - Adquisición de bienes 

y servicios

Mano de obra 

calificada

O232020200883115_Servicios de 

consultoría en gestión 

administrativa

8



58 80111501 INVERSION

O2301160556000000756

7 Modernización de la 

arquitectura 

institucional del DASCD 

Bogotá

Prestar servicios profesionales con autonomía

técnica y administrativa, a la Subdirección de

Planeación y Gestión de Información del Talento

Humano Distrital para la ejecución del proceso de

Gerencia estratégica y de las políticas del Modelo

Integrado de Planeación y Gestión MIPG.

NUEVO Enero Enero Enero 11,00
CONTRATACION 

DIRECTA

RECURSOS 

DISTRITO
58.575.000$                                          

1. Mejorar los procesos y 

procedimientos de la 

Entidad

Meta 4. Ejecutar y hacer 4 

seguimientos anuales a las 

políticas, planes, proyectos 

y programas de las 

diferentes áreas.

Ejecutar y hacer 4 

seguimientos anuales a las 

políticas, planes, proyectos 

y programas de las 

diferentes áreas.

2. Optimizar la 

arquitectura 

institucional, que 

permita contar con 

procesos 

organizacionales 

requeridos para brindar 

un servicio de excelencia 

a la ciudadanía y grupos 

de interés.

SISTEMAS DE 

GESTIÓN
SPGITH

08 - Adquisición de bienes 

y servicios

Mano de obra 

calificada

O232020200883111_Servicios de 

consultoría en gestión estratégica

59 80111501 INVERSION

O2301160556000000756

7 Modernización de la 

arquitectura 

institucional del DASCD 

Bogotá

Prestar servicios profesionales con autonomía

técnica y administrativa para implementar el

modelo integral de atención a la ciudadanía

incorporando el enfoque poblacional diferencial

en el marco del proceso de relacionamiento con

la ciudadanía del DASCD

NUEVO Enero Enero Enero 11,00
CONTRATACION 

DIRECTA

RECURSOS 

DISTRITO
55.000.000$                                          

3. Consolidar una cultura 

organizacional, basada en 

la transparencia y el 

servicio a la ciudadanía 

incorporando el enfoque 

poblacional diferencial

Meta 9. Implementar 1 

modelo integral de 

atención a la ciudadanía 

incorporando el enfoque 

poblacional, diferencial.

Implementar 1 modelo 

integral de atención a la 

ciudadanía incorporando el 

enfoque poblacional, 

diferencial.

2. Optimizar la 

arquitectura 

institucional, que 

permita contar con 

procesos 

organizacionales 

requeridos para brindar 

un servicio de excelencia 

a la ciudadanía y grupos 

de interés.

ATENCIÓN AL 

CIUDADANO
SDGC

08 - Adquisición de bienes 

y servicios

Mano de obra 

calificada

O232020200883111_Servicios de 

consultoría en gestión estratégica

60 80111501 INVERSION

O2301160556000000756

7 Modernización de la 

arquitectura 

institucional del DASCD 

Bogotá

Prestar servicios profesionales con autonomía

técnica y administrativa para crear, diseñar y

difundir productos multimediales que

fortalezcan la estrategia de gobierno abierto y

promocionen las actividades del Departamento

Administrativo del Servicio Civil Distrital.

NUEVO Enero Enero Enero 11,00
CONTRATACION 

DIRECTA

RECURSOS 

DISTRITO
40.997.000$                                          

3. Consolidar una cultura 

organizacional, basada en 

la transparencia y el 

servicio a la ciudadanía 

incorporando el enfoque 

poblacional diferencial

Meta 10. Desarrollar 1 

estrategia de gobierno 

abierto y transparencia en 

el dascd.

Desarrollar 1 estrategia de 

gobierno abierto y 

transparencia en el dascd

2. Optimizar la 

arquitectura 

institucional, que 

permita contar con 

procesos 

organizacionales 

requeridos para brindar 

un servicio de excelencia 

a la ciudadanía y grupos 

de interés.

GESTIÓN DE LA 

COMUNICACIÓN
COMUNICACIONES

08 - Adquisición de bienes 

y servicios

Mano de obra 

calificada

O232020200883111_Servicios de 

consultoría en gestión estratégica

61 80111501 INVERSION

O2301160556000000756

7 Modernización de la 

arquitectura 

institucional del DASCD 

Bogotá

Prestar servicios profesionales con autonomía

técnica y administrativa para el desarrollo gráfico

y difusión de campañas comunicativas que

promocionen la estrategia de gobierno abierto y

la gestion del Departamento Administrativo del

Servicio Civil Distrital.

NUEVO Enero Enero Enero 11,00
CONTRATACION 

DIRECTA

RECURSOS 

DISTRITO
66.000.000$                                          

3. Consolidar una cultura 

organizacional, basada en 

la transparencia y el 

servicio a la ciudadanía 

incorporando el enfoque 

poblacional diferencial

Meta 10. Desarrollar 1 

estrategia de gobierno 

abierto y transparencia en 

el dascd.

Desarrollar 1 estrategia de 

gobierno abierto y 

transparencia en el dascd

2. Optimizar la 

arquitectura 

institucional, que 

permita contar con 

procesos 

organizacionales 

requeridos para brindar 

un servicio de excelencia 

a la ciudadanía y grupos 

de interés.

GESTIÓN DE LA 

COMUNICACIÓN
COMUNICACIONES

08 - Adquisición de bienes 

y servicios

Mano de obra 

calificada

O232020200883111_Servicios de 

consultoría en gestión estratégica

62 80111501 INVERSION

O2301160556000000756

7 Modernización de la 

arquitectura 

institucional del DASCD 

Bogotá

Prestar servicios profesionales con autonomía

administrativa y técnica para la creación y

desarrollo de estrategias comunicativas basadas

en el quehacer del Departamento Administrativo

del Servicio Civil Distrital 

NUEVO Enero Enero Enero 11,00
CONTRATACION 

DIRECTA

RECURSOS 

DISTRITO
47.300.000$                                          

3. Consolidar una cultura 

organizacional, basada en 

la transparencia y el 

servicio a la ciudadanía 

incorporando el enfoque 

poblacional diferencial

Meta 10. Desarrollar 1 

estrategia de gobierno 

abierto y transparencia en 

el dascd.

Desarrollar 1 estrategia de 

gobierno abierto y 

transparencia en el dascd

2. Optimizar la 

arquitectura 

institucional, que 

permita contar con 

procesos 

organizacionales 

requeridos para brindar 

un servicio de excelencia 

a la ciudadanía y grupos 

de interés.

GESTIÓN DE LA 

COMUNICACIÓN
COMUNICACIONES

08 - Adquisición de bienes 

y servicios

Mano de obra 

calificada

O232020200883111_Servicios de 

consultoría en gestión estratégica

63

43211600

43211700

43211900

43201800

43202000

43202200

43211507

43211508

INVERSION

O2301160556000000756

7 Modernización de la 

arquitectura 

institucional del DASCD 

Bogotá

Entregar a titulo de venta real material y efectiva

bienes informáticos (hardware y/o software) para

el DASCD

NUEVO mayo junio Agosto 3,00 MINIMA CUANTIA
RECURSOS 

DISTRITO
22.000.000$                                          

4. Fortalecer la 

arquitectura TIC de la 

Entidad

Meta 12. Actualizar el 60 

por ciento del software y 

hardware que permita el 

desarrollo de la capacidad 

tic de la entidad.

Actualizar el 60 por ciento 

del software y hardware 

que permita el desarrollo 

de la capacidad tic de la 

entidad.

2. Optimizar la 

arquitectura 

institucional, que 

permita contar con 

procesos 

organizacionales 

requeridos para brindar 

un servicio de excelencia 

a la ciudadanía y grupos 

de interés.

GESTIÓN DE LAS 

TIC'S
OTIC

08 - Adquisición de bienes 

y servicios

Maquinaria y 

Equipo

O23201010030302_Maquinaria de 

informática y sus partes, piezas y 

accesorios

64 80111501 INVERSION

O2301160556000000756

7 Modernización de la 

arquitectura 

institucional del DASCD 

Bogotá

Prestar servicios profesionales de manera

autónoma e independiente para la

implementación en PHP de nuevas aplicaciones,

mejoras y soporte de las existentes en el DASCD.

NUEVO Enero Enero Enero 11,00
CONTRATACION 

DIRECTA

RECURSOS 

DISTRITO
66.000.000$                                          

4. Fortalecer la 

arquitectura TIC de la 

Entidad

Meta 12. Actualizar el 60 

por ciento del software y 

hardware que permita el 

desarrollo de la capacidad 

tic de la entidad.

Actualizar el 60 por ciento 

del software y hardware 

que permita el desarrollo 

de la capacidad tic de la 

entidad.

2. Optimizar la 

arquitectura 

institucional, que 

permita contar con 

procesos 

organizacionales 

requeridos para brindar 

un servicio de excelencia 

a la ciudadanía y grupos 

de interés.

GESTIÓN DE LAS 

TIC'S
OTIC

08 - Adquisición de bienes 

y servicios

Mano de obra 

calificada

O232020200883132_Servicios de 

soporte en tecnologías de la 

información (TI)

65 80111501 INVERSION

O2301160556000000756

7 Modernización de la 

arquitectura 

institucional del DASCD 

Bogotá

Prestar servicios profesionales con autonomía

técnica y administrativa para la implementación,

configuración y mejora de los sistemas de

información del DASCD.

NUEVO Enero Enero Enero 11,00
CONTRATACION 

DIRECTA

RECURSOS 

DISTRITO
77.000.000$                                          

4. Fortalecer la 

arquitectura TIC de la 

Entidad

Meta 11. Realizar 3 alianzas 

interinstitucionales para la 

adopción de nuevas 

tecnologías..

Actualizar el 60 por ciento 

del software y hardware 

que permita el desarrollo 

de la capacidad tic de la 

entidad.

2. Optimizar la 

arquitectura 

institucional, que 

permita contar con 

procesos 

organizacionales 

requeridos para brindar 

un servicio de excelencia 

a la ciudadanía y grupos 

de interés.

GESTIÓN DE LAS 

TIC'S
OTIC

08 - Adquisición de bienes 

y servicios

Mano de obra 

calificada

O232020200883132_Servicios de 

soporte en tecnologías de la 

información (TI)

66 80111501 INVERSION

O2301160556000000756

7 Modernización de la 

arquitectura 

institucional del DASCD 

Bogotá

Prestar servicios profesionales para apoyar el

proceso de gestión documental del DASCD
NUEVO Marzo Marzo Abril 10,00

CONTRATACION 

DIRECTA

RECURSOS 

DISTRITO
88.200.000$                                          

2. Fortalecer las 

competencias del talento 

humano de la Entidad, 

relacionadas con 

innovación, gestión del 

conocimiento y Tics, así 

como con en el abordaje 

de enfoques de derechos 

humanos, de género, 

población diferencial y 

ambiental.

Meta 7. Adelantar 2 

acciones anuales para la 

implementación del 

sistema de gestión 

documental.

7. Adelantar 2 acciones 

anuales para la 

implementación del 

sistema de gestión 

documental.

2. Optimizar la 

arquitectura 

institucional, que 

permita contar con 

procesos 

organizacionales 

requeridos para brindar 

un servicio de excelencia 

a la ciudadanía y grupos 

de interés.

GESTIÓN 

DOCUMENTAL
DIR

08 - Adquisición de bienes 

y servicios

Mano de obra 

calificada

O232020200668014_Servicios de 

gestión documental

67 80111501 INVERSION

O2301160556000000756

7 Modernización de la 

arquitectura 

institucional del DASCD 

Bogotá

Prestar servicios técnicos de manera autonoma e

independiente para apoyar el proceso de gestión

documental del DASCD

NUEVO Enero Febrero Febrero 6,00
CONTRATACION 

DIRECTA

RECURSOS 

DISTRITO
15.000.000$                                          

2. Fortalecer las 

competencias del talento 

humano de la Entidad, 

relacionadas con 

innovación, gestión del 

conocimiento y Tics, así 

como con en el abordaje 

de enfoques de derechos 

humanos, de género, 

población diferencial y 

ambiental.

Meta 7. Adelantar 2 

acciones anuales para la 

implementación del 

sistema de gestión 

documental.

7. Adelantar 2 acciones 

anuales para la 

implementación del 

sistema de gestión 

documental.

2. Optimizar la 

arquitectura 

institucional, que 

permita contar con 

procesos 

organizacionales 

requeridos para brindar 

un servicio de excelencia 

a la ciudadanía y grupos 

de interés.

GESTIÓN 

DOCUMENTAL
SDGC

08 - Adquisición de bienes 

y servicios

Mano de obra 

calificada

O232020200668014_Servicios de 

gestión documental

9



68 80111501 INVERSION

O2301160556000000756

7 Modernización de la 

arquitectura 

institucional del DASCD 

Bogotá

Presta servicios de apoyo a la gestión para

atender las actividades administrativas y

asistenciales requeridas en el proceso de gestión

documental del DASCD

NUEVO Enero Febrero Febrero 6,00
CONTRATACION 

DIRECTA

RECURSOS 

DISTRITO
13.800.000$                                          

2. Fortalecer las 

competencias del talento 

humano de la Entidad, 

relacionadas con 

innovación, gestión del 

conocimiento y Tics, así 

como con en el abordaje 

de enfoques de derechos 

humanos, de género, 

población diferencial y 

ambiental.

Meta 7. Adelantar 2 

acciones anuales para la 

implementación del 

sistema de gestión 

documental.

7. Adelantar 2 acciones 

anuales para la 

implementación del 

sistema de gestión 

documental.

2. Optimizar la 

arquitectura 

institucional, que 

permita contar con 

procesos 

organizacionales 

requeridos para brindar 

un servicio de excelencia 

a la ciudadanía y grupos 

de interés.

GESTIÓN 

DOCUMENTAL
SDGC

08 - Adquisición de bienes 

y servicios

Mano de obra 

calificada

O232020200668014_Servicios de 

gestión documental

69

42142400

42142500

42142600

42142800

42171800

42172000

FUNCIONAMIENTO

O21201010030603

 Instrumentos ópticos y 

equipo fotográfico, 

partes, piezas y 

accesorios

 

O2120201002072719004

 Tapabocas y otras 

prendas de ropa médica

 

O2120201002072719013

 Chalecos reflectivos

 

O2120201002082822698

 Chalecos de tejido 

n.c.p. para hombre

 

O2120201002082822699

 Chalecos de punto 

n.c.p. para dama

 

O2120201003053529901

 Botiquines para 

emergencia

 

O2120201003063626004

 Guantes de cirugía

 

Entregar a título de compraventa elementos de

seguridad y salud en el trabajo para el DASCD.
NUEVO Febrero Marzo Abril 12,00 MINIMA CUANTIA

RECURSOS 

DISTRITO
5.625.000$                                             No aplica No aplica No aplica

2. Optimizar la 

arquitectura 

institucional, que 

permita contar con 

procesos 

organizacionales 

requeridos para brindar 

un servicio de excelencia 

a la ciudadanía y grupos 

de interés.

GESTIÓN DEL 

TALENTO 

HUMANO

SDGC No aplica No aplica No aplica

70
43232309 

 43232301
FUNCIONAMIENTO

O21202020080282130

 Servicios de 

documentación y 

certificación jurídica

Adquisición de certificado digital de firma digital,

función pública token físico, para el DASCD
NUEVO Marzo Marzo Abril 12,00 MINIMA CUANTIA

RECURSOS 

DISTRITO
2.000.000$                                             No aplica No aplica No aplica

2. Optimizar la 

arquitectura 

institucional, que 

permita contar con 

procesos 

organizacionales 

requeridos para brindar 

un servicio de excelencia 

a la ciudadanía y grupos 

de interés.

GESTIÓN 

FINANCIERA
SDGC No aplica No aplica No aplica

71 78102203 FUNCIONAMIENTO
O21202020060868021

 Servicios locales de 

mensajería nacional

Adición y prórroga al Contrato de Prestación de

Servicios No. CPS-091 del 31 de agosto de 2021,

cuyo objeto es: "Prestar el servicio de recolección,

transporte y entrega de la correspondencia del

DASCD dentro del perímetro urbano y nacional en

la modalidad de entrega urgente, correo

electrónico certificado, correo certificado y demás

afines al objeto contractual, legalmente sea o

llegare a ser responsable."

ADICIÓN Y 

PRÓRROGA
Septiembre Octubre Noviembre 3,00 MINIMA CUANTIA

RECURSOS 

DISTRITO
150.000$                                                No aplica No aplica No aplica

2. Optimizar la 

arquitectura 

institucional, que 

permita contar con 

procesos 

organizacionales 

requeridos para brindar 

un servicio de excelencia 

a la ciudadanía y grupos 

de interés.

GESTIÓN 

DOCUMENTAL
SDGC No aplica No aplica No aplica

72 80111501 FUNCIONAMIENTO
O21202020080383111

 Servicios de consultoría 

en gestión estratégica

Prestar servicios profesionales con autonomía

técnica y administrativa para desarrollar las

actividades relacionadas con el Sistema de

Seguridad y Salud en el trabajo al interior del

DASCD.

NUEVO Enero Enero Enero 11,00
CONTRATACION 

DIRECTA

RECURSOS 

DISTRITO
39.600.000$                                          No aplica No aplica No aplica

2. Optimizar la 

arquitectura 

institucional, que 

permita contar con 

procesos 

organizacionales 

requeridos para brindar 

un servicio de excelencia 

a la ciudadanía y grupos 

de interés.

GESTIÓN DEL 

TALENTO 

HUMANO

SDGC No aplica No aplica No aplica

73

72101500

 72101507

 72102900

 72153606

FUNCIONAMIENTO

O2120202005040754790

 Otros servicios de 

terminación y acabado 

de edificios

Realizar las adecuaciones locativas y

mantenimientos que requieran las sedes del

Departamento Administrativo del Servicio Civil

Distrital

NUEVO Febrero Marzo Mayo 12,00
SELECCIÓN 

ABREVIADA DE 

MENOR CUANTÍA 

RECURSOS 

DISTRITO
90.482.000$                                          No aplica No aplica No aplica

2. Optimizar la 

arquitectura 

institucional, que 

permita contar con 

procesos 

organizacionales 

requeridos para brindar 

un servicio de excelencia 

a la ciudadanía y grupos 

de interés.

GESTIÓN DE 

RECURSOS 

FÍSICOS Y 

AMBIENTALES

SDGC No aplica No aplica No aplica

74 46191601 FUNCIONAMIENTO

O21201010030106

 Otras máquinas para 

usos generales y sus 

partes y piezas

 

O2120201003053544203

 Mezclas químicas para 

extintores

Prestar el servicio de revisión, mantenimiento y

recarga de los extintores, así como el suministro

de extintores nuevos requeridos por el DASCD

NUEVO Febrero Marzo Abril 12,00 MINIMA CUANTIA
RECURSOS 

DISTRITO
2.474.000$                                             No aplica No aplica No aplica

2. Optimizar la 

arquitectura 

institucional, que 

permita contar con 

procesos 

organizacionales 

requeridos para brindar 

un servicio de excelencia 

a la ciudadanía y grupos 

de interés.

GESTIÓN DE 

RECURSOS 

FÍSICOS Y 

AMBIENTALES

SDGC No aplica No aplica No aplica

75 15101506 FUNCIONAMIENTO
O2120201003033331101

 Gasolina motor 

corriente

Adición y prórroga a la Orden de Compra No. OC-

093-2021 (numeración de tienda virtual 76468)

del 23 de septiembre de 2021, cuyo objeto es:

"Suministrar gasolina motor corriente requerida

para el funcionamiento del parque automotor del

DASCD."

ADICIÓN Y 

PRÓRROGA
Febrero Marzo Abril 8,00

SELECCIÓN 

ABREVIADA 

ACUERDO MARCO 

DE PRECIOS

RECURSOS 

DISTRITO
6.135.000$                                             No aplica No aplica No aplica

2. Optimizar la 

arquitectura 

institucional, que 

permita contar con 

procesos 

organizacionales 

requeridos para brindar 

un servicio de excelencia 

a la ciudadanía y grupos 

de interés.

GESTIÓN DE 

RECURSOS 

FÍSICOS Y 

AMBIENTALES

SDGC No aplica No aplica No aplica

76

47131500

47131600

 76111500
FUNCIONAMIENTO

O21202020080585330

 Servicios de limpieza 

general

Prestar el servicio integral de aseo, cafetería,

fumigación y demás afines al objeto contractual

con sus respectivos insumos para las instalaciones

del DASCD y de las que sea legalmente o llegare a

ser responsable."

NUEVO Julio Agosto Septiembre 3,00 MINIMA CUANTIA
RECURSOS 

DISTRITO
11.948.000$                                          No aplica No aplica No aplica

2. Optimizar la 

arquitectura 

institucional, que 

permita contar con 

procesos 

organizacionales 

requeridos para brindar 

un servicio de excelencia 

a la ciudadanía y grupos 

de interés.

GESTIÓN DE 

RECURSOS 

FÍSICOS Y 

AMBIENTALES

SDGC No aplica No aplica No aplica
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77 92121504 FUNCIONAMIENTO
O21202020080585250

 Servicios de protección 

(guardas de seguridad)

Adición y prórroga al contrato de prestación de

servicios CPS-061-2021 cuyo objeto es "Prestar

servicios de vigilancia y seguridad privada en las

instalaciones del DASCD con el fin de proteger y

custodiar las personas que laboran en la entidad,

los bienes muebles e inmuebles de su propiedad

y de los que legalmente sea o llegare a ser

responsable."

ADICIÓN Y 

PRÓRROGA
Julio Agosto Septiembre 3,00

SELECCIÓN 

ABREVIADA DE 

MENOR CUANTÍA 

RECURSOS 

DISTRITO
6.135.000$                                             No aplica No aplica No aplica

2. Optimizar la 

arquitectura 

institucional, que 

permita contar con 

procesos 

organizacionales 

requeridos para brindar 

un servicio de excelencia 

a la ciudadanía y grupos 

de interés.

GESTIÓN DE 

RECURSOS 

FÍSICOS Y 

AMBIENTALES

SDGC No aplica No aplica No aplica

78
82121503

 82121701

 82121702

FUNCIONAMIENTO
O21202020080585951

 Servicios de copia y 

reproducción

Adición y prórroga al Contrato de Prestación de

Servicios No. CPS-100 del 3 de diciembre de 2021,

cuyo objeto es: "Prestar el servicio integral

reproducción de documentos y demás actividades 

afines para el DASCD."

ADICIÓN Y 

PRÓRROGA
Septiembre Octubre Noviembre 1,00

SELECCIÓN 

ABREVIADA DE 

MENOR CUANTÍA 

RECURSOS 

DISTRITO
751.000$                                                No aplica No aplica No aplica

2. Optimizar la 

arquitectura 

institucional, que 

permita contar con 

procesos 

organizacionales 

requeridos para brindar 

un servicio de excelencia 

a la ciudadanía y grupos 

de interés.

GESTIÓN DE 

RECURSOS 

FÍSICOS Y 

AMBIENTALES

SDGC No aplica No aplica No aplica

79 80111501 FUNCIONAMIENTO
O21202020080383111

 Servicios de consultoría 

en gestión estratégica

Prestar servicios profesionales con autonomía

técnica y administrativa para apoyar la gestión de

elaboración, revisión y verificación de

documentos, conceptos, proyectos normativos

para el fortalecimiento de la gestión institucional,

respuestas a derechos de petición, a entes de

control, así como proponer lineamentos técnicos,

herramientas e instrumentos para el

mejoramiento continuo de la PPGITH.

NUEVO Enero Enero Enero 10,00
CONTRATACION 

DIRECTA

RECURSOS 

DISTRITO
80.000.000$                                          No aplica No aplica No aplica

2. Optimizar la 

arquitectura 

institucional, que 

permita contar con 

procesos 

organizacionales 

requeridos para brindar 

un servicio de excelencia 

a la ciudadanía y grupos 

de interés.

GESTIÓN 

JURÍDICA
DIR No aplica No aplica No aplica

80 80111501 FUNCIONAMIENTO
O21202020080383111

 Servicios de consultoría 

en gestión estratégica

Prestar servicios profesionales con plena

autonomía técnica y administrativa para

coordinar, preparar y articular con las

dependencias del Departamento, las actividades,

reuniones, eventos o asuntos a cargo del DASCD

en las que tenga injerencia la Dirección para cada

uno de sus proyectos de inversión en el marco de

las metas trazadas.

NUEVO Enero Enero Enero 8,00
CONTRATACION 

DIRECTA

RECURSOS 

DISTRITO
64.000.000$                                          No aplica No aplica No aplica

2. Optimizar la 

arquitectura 

institucional, que 

permita contar con 

procesos 

organizacionales 

requeridos para brindar 

un servicio de excelencia 

a la ciudadanía y grupos 

de interés.

GESTIÓN 

JURÍDICA
DIR No aplica No aplica No aplica

81 80111501 FUNCIONAMIENTO

O21202020080282120

 Servicios de 

asesoramiento y 

representación jurídica 

relativos a otros campos 

del derecho

Prestar servicios profesionales con autonomia

técnica y administrativa para la asesoría y

representación judicial y extrajudicial del DASCD

NUEVO marzo marzo abril 9,00
CONTRATACION 

DIRECTA

RECURSOS 

DISTRITO
58.050.000$                                          No aplica No aplica No aplica

2. Optimizar la 

arquitectura 

institucional, que 

permita contar con 

procesos 

organizacionales 

requeridos para brindar 

un servicio de excelencia 

a la ciudadanía y grupos 

de interés.

GESTIÓN 

JURÍDICA
SJ No aplica No aplica No aplica

82 84101604 FUNCIONAMIENTO

O21202020090292512

 Servicios de educación 

superior nivel pregrado 

universitaria

Adicionar el valor del fondo creado a través del

convenio No 065 de 2019 (numeración DASCD)

20190298 (numeración ICETEX) cuyo objeto

consiste en: Constituir y regular un Fondo

Educativo en Administración para los hijos de los

empleados públicos de las entidades distritales,

denominado FONDO EDUCATIVO DEL DISTRITO

PARA HIJOS DE EMPLEADOS -FEDHE-, con los

recursos entregados por el CONSTITUYENTE al

ICETEX quien actuará como administrador y

mandatario.

ADICIÓN Enero Marzo Abril N/A
CONTRATACION 

DIRECTA

RECURSOS 

DISTRITO
1.190.000.000$                                     No aplica No aplica No aplica

2. Optimizar la 

arquitectura 

institucional, que 

permita contar con 

procesos 

organizacionales 

requeridos para brindar 

un servicio de excelencia 

a la ciudadanía y grupos 

de interés.

BIENESTAR, 

DESARROLLO Y 

MEDICIÓN 

RENDIMIMIENTO

SGDBDD No aplica No aplica No aplica

83 84101604 FUNCIONAMIENTO

O21202020090292512

 Servicios de educación 

superior nivel pregrado 

universitaria

Adicionar el valor del fondo creado a través del

convenio No 038 de 2014 (numeración DASCD),

20140306 (numeración ICETEX) del 24 de

noviembre de 2014 cuyo objeto consiste en: la

Constitución y regulación de un FONDO

EDUCATIVO EN ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

PARA CAPACITACIÓN EDUCATIVA DE LOS

EMPLEADOS PÚBLICOS DEL DISTRITO CAPITAL

FRADEC.

ADICIÓN Enero Marzo Abril N/A
CONTRATACION 

DIRECTA

RECURSOS 

DISTRITO
1.870.000.000$                                     No aplica No aplica No aplica

2. Optimizar la 

arquitectura 

institucional, que 

permita contar con 

procesos 

organizacionales 

requeridos para brindar 

un servicio de excelencia 

a la ciudadanía y grupos 

de interés.

BIENESTAR, 

DESARROLLO Y 

MEDICIÓN 

RENDIMIMIENTO

SGDBDD No aplica No aplica No aplica

84 80141607 FUNCIONAMIENTO

O21202020090292512

 Servicios de educación 

superior nivel pregrado 

universitaria

Realizar los Juegos Deportivos Distritales, en

desarrollo de las actividades de bienestar social

para los servidores y servidoras del Distrito.

NUEVO Marzo Marzo Julio 8,00
LICITACIÓN 

PÚBLICA

RECURSOS 

DISTRITO
850.000.000$                                        No aplica No aplica No aplica

2. Optimizar la 

arquitectura 

institucional, que 

permita contar con 

procesos 

organizacionales 

requeridos para brindar 

un servicio de excelencia 

a la ciudadanía y grupos 

de interés.

BIENESTAR, 

DESARROLLO Y 

MEDICIÓN 

RENDIMIMIENTO

SGDBDD No aplica No aplica No aplica

85 43212201 FUNCIONAMIENTO

O21202020080383159

 Otros servicios de 

alojamiento y suministro 

de infraestructura en 

tecnología de la 

información (TI)

Prestar el servicio de almacenamiento en la nube

al DASCD
NUEVO Agosto SeptiembreOctubre 9,00 MINIMA CUANTIA

RECURSOS 

DISTRITO
11.889.000$                                          No aplica No aplica No aplica

2. Optimizar la 

arquitectura 

institucional, que 

permita contar con 

procesos 

organizacionales 

requeridos para brindar 

un servicio de excelencia 

a la ciudadanía y grupos 

de interés.

GESTIÓN DE LAS 

TIC'S
OTIC No aplica No aplica No aplica

86
81112501

 43233205
FUNCIONAMIENTO

O21202020070373311

 Derechos de uso de 

programas informáticos

Entregar la actualización del software antivirus

Bitdefender para los equipos (servidores, de

cómputo y portátiles) del DASCD

NUEVO Febrero Marzo Abril 11,00 MINIMA CUANTIA
RECURSOS 

DISTRITO
9.986.000$                                             No aplica No aplica No aplica

2. Optimizar la 

arquitectura 

institucional, que 

permita contar con 

procesos 

organizacionales 

requeridos para brindar 

un servicio de excelencia 

a la ciudadanía y grupos 

de interés.

GESTIÓN DE LAS 

TIC'S
OTIC No aplica No aplica No aplica
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87 81112501 FUNCIONAMIENTO
O21202020070373311

 Derechos de uso de 

programas informáticos

Entregar la actualización de la licencia de software

para el control de impresiones que tiene el

DASCD

NUEVO Agosto SeptiembreOctubre 9,00 MINIMA CUANTIA
RECURSOS 

DISTRITO
4.698.000$                                             No aplica No aplica No aplica

2. Optimizar la 

arquitectura 

institucional, que 

permita contar con 

procesos 

organizacionales 

requeridos para brindar 

un servicio de excelencia 

a la ciudadanía y grupos 

de interés.

GESTIÓN DE LAS 

TIC'S
OTIC No aplica No aplica No aplica

88 81112501 FUNCIONAMIENTO
O21202020070373311

 Derechos de uso de 

programas informáticos

Entregar la actualización de las licencias del

firewall Fortinet que tiene el DASCD
NUEVO Agosto SeptiembreOctubre 8,00 MINIMA CUANTIA

RECURSOS 

DISTRITO
25.828.000$                                          No aplica No aplica No aplica

2. Optimizar la 

arquitectura 

institucional, que 

permita contar con 

procesos 

organizacionales 

requeridos para brindar 

un servicio de excelencia 

a la ciudadanía y grupos 

de interés.

GESTIÓN DE LAS 

TIC'S
OTIC No aplica No aplica No aplica

89 81112501 FUNCIONAMIENTO
O21202020070373311

 Derechos de uso de 

programas informáticos

Entregar a titulo de venta la actualización de las

licencias del software Adobe que tiene el DASCD 
NUEVO Junio Julio Agosto 9,00 MINIMA CUANTIA

RECURSOS 

DISTRITO
25.717.000$                                          No aplica No aplica No aplica

2. Optimizar la 

arquitectura 

institucional, que 

permita contar con 

procesos 

organizacionales 

requeridos para brindar 

un servicio de excelencia 

a la ciudadanía y grupos 

de interés.

GESTIÓN DE LAS 

TIC'S
OTIC No aplica No aplica No aplica

90
81111509

 81111706
FUNCIONAMIENTO

O21202020070373311

 Derechos de uso de 

programas informáticos

Entregar la renovación de la membresía y prefijo

de direccionamiento IPV6, ante LACNIC para el

DASCD

NUEVO Julio Julio Agosto 12,00 MINIMA CUANTIA
RECURSOS 

DISTRITO
3.764.000$                                             No aplica No aplica No aplica

2. Optimizar la 

arquitectura 

institucional, que 

permita contar con 

procesos 

organizacionales 

requeridos para brindar 

un servicio de excelencia 

a la ciudadanía y grupos 

de interés.

GESTIÓN DE LAS 

TIC'S
OTIC No aplica No aplica No aplica

91
81111510

 81111509

 81112205

FUNCIONAMIENTO

O21202020080383132

 Servicios de soporte en 

tecnologías de la 

información (TI)

Prestar servicios profesionales de manera

autónoma e independiente en el ajuste, soporte y

mantenimiento del aplicativo ERP SICAPITAL que

tiene el DASCD y los reportes a BOG DATA

NUEVO Enero febrero Marzo 9,00
CONTRATACION 

DIRECTA

RECURSOS 

DISTRITO
68.400.000$                                          No aplica No aplica No aplica

2. Optimizar la 

arquitectura 

institucional, que 

permita contar con 

procesos 

organizacionales 

requeridos para brindar 

un servicio de excelencia 

a la ciudadanía y grupos 

de interés.

GESTIÓN DE LAS 

TIC'S
OTIC No aplica No aplica No aplica

92
81111510

 81111509

 81112205

FUNCIONAMIENTO

O21202020080383132

 Servicios de soporte en 

tecnologías de la 

información (TI)

Prestar servicios profesionales de manera

autónoma e independiente en el desarrollo,

soporte y mantenimiento del aplicativo de

gestión Documental SIGA que tiene el DASCD

NUEVO Enero marzo marzo 10,00
CONTRATACION 

DIRECTA

RECURSOS 

DISTRITO
70.000.000$                                          No aplica No aplica No aplica

2. Optimizar la 

arquitectura 

institucional, que 

permita contar con 

procesos 

organizacionales 

requeridos para brindar 

un servicio de excelencia 

a la ciudadanía y grupos 

de interés.

GESTIÓN DE LAS 

TIC'S
OTIC No aplica No aplica No aplica

93

72151207

 81112307

 81112305

 81112306

 73152108

 81112501

FUNCIONAMIENTO

O21202020080787130

 Servicios de 

mantenimiento y 

reparación de 

computadores y equipos 

periféricos

Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y

correctivo a los bienes informáticos que integran

la plataforma tecnológica del DASCD, incluido la

UPS y el aire acondicionado

NUEVO Enero Febrero Abril
10 meses 15 

días 

SELECCIÓN 

ABREVIADA 

ACUERDO MARCO 

DE PRECIOS

RECURSOS 

DISTRITO
82.000.000$                                          No aplica No aplica No aplica

2. Optimizar la 

arquitectura 

institucional, que 

permita contar con 

procesos 

organizacionales 

requeridos para brindar 

un servicio de excelencia 

a la ciudadanía y grupos 

de interés.

GESTIÓN DE LAS 

TIC'S
OTIC No aplica No aplica No aplica

94 81112102 FUNCIONAMIENTO
O21202020080484222

 Servicios de acceso a 

Internet de banda ancha

Prestar el servicio de correos electrónicos

institucionales bajo la plataforma Google, para el

DASCD.

NUEVO Enero Enero Febrero 10,00

SELECCIÓN 

ABREVIADA 

ACUERDO MARCO 

DE PRECIOS

RECURSOS 

DISTRITO
59.887.000$                                          No aplica No aplica No aplica

2. Optimizar la 

arquitectura 

institucional, que 

permita contar con 

procesos 

organizacionales 

requeridos para brindar 

un servicio de excelencia 

a la ciudadanía y grupos 

de interés.

GESTIÓN DE LAS 

TIC'S
OTIC No aplica No aplica No aplica

95
81161700

 81112101
FUNCIONAMIENTO

O21202020080484222

 Servicios de acceso a 

Internet de banda ancha

Prestar el servicio de un canal dedicado de

internet y el servicio de telefonía IP para el DASCD 
NUEVO Febrero Febrero Abril

10 meses 15 

días 

CONTRATACION 

DIRECTA

RECURSOS 

DISTRITO
84.313.000$                                          No aplica No aplica No aplica

2. Optimizar la 

arquitectura 

institucional, que 

permita contar con 

procesos 

organizacionales 

requeridos para brindar 

un servicio de excelencia 

a la ciudadanía y grupos 

de interés.

GESTIÓN DE LAS 

TIC'S
OTIC No aplica No aplica No aplica

96

81111800

81112000

 81112100

 81112400

 81112500

FUNCIONAMIENTO

O21202020080383159  

 Otros servicios de 

alojamiento y suministro 

de infraestructura en 

tecnología de la 

información (TI)

Prestar el servicio de nube pública para el DASCD - 

Segmento AZURE
NUEVO Mayo Junio Julio 10,00

SELECCIÓN 

ABREVIADA 

ACUERDO MARCO 

DE PRECIOS

RECURSOS 

DISTRITO
71.604.000$                                          No aplica No aplica No aplica

2. Optimizar la 

arquitectura 

institucional, que 

permita contar con 

procesos 

organizacionales 

requeridos para brindar 

un servicio de excelencia 

a la ciudadanía y grupos 

de interés.

GESTIÓN DE LAS 

TIC'S
OTIC No aplica No aplica No aplica
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81111800

 81112000

 81112100

 81112400

 81112500

FUNCIONAMIENTO

O21202020080383159  

 Otros servicios de 

alojamiento y suministro 

de infraestructura en 

tecnología de la 

información (TI)

Prestar el servicio de nube pública para el DASCD - 

Segmento ORACLE
NUEVO Mayo Junio Julio 10,00

SELECCIÓN 

ABREVIADA 

ACUERDO MARCO 

DE PRECIOS

RECURSOS 

DISTRITO
90.000.000$                                          No aplica No aplica No aplica

2. Optimizar la 

arquitectura 

institucional, que 

permita contar con 

procesos 

organizacionales 

requeridos para brindar 

un servicio de excelencia 

a la ciudadanía y grupos 

de interés.

GESTIÓN DE LAS 

TIC'S
OTIC No aplica No aplica No aplica

98
81112501

81112102
FUNCIONAMIENTO

O21202020080383612

 Servicios de marketing 

directo o publicidad por 

correo electrónico 

direccionado

 O21202020080484120

 Servicios de telefonía 

fija (acceso)

Prestar el servicio web de email marketing para

suscriptores, con envíos de campañas ilimitadas y

el servicio de mensajería de texto SMS para el

DASCD.

NUEVO Enero Enero marzo 10,00
SELECCIÓN 

ABREVIADA DE 

MENOR CUANTÍA 

RECURSOS 

DISTRITO
61.476.000$                                          No aplica No aplica No aplica

2. Optimizar la 

arquitectura 

institucional, que 

permita contar con 

procesos 

organizacionales 

requeridos para brindar 

un servicio de excelencia 

a la ciudadanía y grupos 

de interés.

GESTIÓN DE LAS 

TIC'S
OTIC No aplica No aplica No aplica

99
81112400

 81112105
FUNCIONAMIENTO

O21202020080383151

 Servicios de alojamiento 

de sitios web (hosting)

Prestar el servicio de hosting para la plataforma

tecnológica del DASCD, integrado con servicios de

API's

NUEVO Enero Enero marzo 10,00
SELECCIÓN 

ABREVIADA DE 

MENOR CUANTÍA 

RECURSOS 

DISTRITO
311.174.000$                                        No aplica No aplica No aplica

2. Optimizar la 

arquitectura 

institucional, que 

permita contar con 

procesos 

organizacionales 

requeridos para brindar 

un servicio de excelencia 

a la ciudadanía y grupos 

de interés.

GESTIÓN DE LAS 

TIC'S
OTIC No aplica No aplica No aplica

100 80111501 FUNCIONAMIENTO
O21202020080383111

 Servicios de consultoría 

en gestión estratégica

Prestar servicios profesionales con autonomía

técnica y administrativa para apoyar el desarrollo

de actividades relacionadas con la adopción y/o

implementación de instrumentos, metodologías,

normas y/o procedimientos asociados a la gestión

integral del talento humano en el Distrito Capital,

según los requerimientos de la Dirección del

DASCD.

NUEVO Enero Enero Febrero 7,00
CONTRATACION 

DIRECTA

RECURSOS 

DISTRITO
52.500.000$                                          No aplica No aplica No aplica

2. Optimizar la 

arquitectura 

institucional, que 

permita contar con 

procesos 

organizacionales 

requeridos para brindar 

un servicio de excelencia 

a la ciudadanía y grupos 

de interés.

GESTIÓN 

JURÍDICA
DIR No aplica No aplica No aplica

101 80111501 INVERSION

O2301160556000000767

0

Implementación de 

acciones efectivas para 

la Gestión Integral del 

Talento Humano distrital 

al servicio de la Bogotá 

del siglo XXI

Prestar servicios técnicos de manera autonoma e

independiente en la documentacion, soporte y

realización de pruebas de los aplicativos que

desarrolle el DASCD 

NUEVO Enero Febrero Febrero 6,00
CONTRATACION 

DIRECTA
RECURSOS 

DISTRITO
15.000.000$                                          

Objetivo 3: Incorporar

la analítica de datos

del talento humano

para la toma de

decisiones y la

planeación en el largo

plazo de la fuerza

laboral pública de la

ciudad.

meta 09. Actualizar 1 

sistema poniendo en 

operación nuevas 

funcionalidades en SIDEAP, 

que permitan consolidar 

una cultura de análitica de 

datos sobre la Gestión del 

Talento Humano en el 

Distrito Capital

Ejecutar el Cronograma 

Fortalecimiento SIDEAP 

2023

4. Fortalecer el proceso 

de organización del 

trabajo para contribuir al 

desarrollo de entidades 

modernas y eficientes al 

servicio de la ciudadanía.

GESTIÓN DE LA 

INFORMACIÓN 

DEL TALENTO 

HUMANO 

DISTRITAL

OTIC
08 - Adquisición de bienes 

y servicios

20 - 

Adquisiciones 

diferentes de 

activos

O232020200885999_Otros servicios 

de apoyo n.c.p.

102 80111501 INVERSION

O2301160556000000756

7 Modernización de la 

arquitectura 

institucional del DASCD 

Bogotá

Prestar servicios técnicos de manera autonoma e

independiente para brindar soporte tecnico en

infraestructura dentro del proceso de gestión de

las TIC 

NUEVO Enero Febrero Febrero 6,00
CONTRATACION 

DIRECTA
RECURSOS 

DISTRITO
15.000.000$                                          

4. Fortalecer la 

arquitectura TIC de la 

Entidad

Meta 12. Actualizar el 60 

por ciento del software y 

hardware que permita el 

desarrollo de la capacidad 

tic de la entidad.

Actualizar el 60 por ciento 

del software y hardware 

que permita el desarrollo 

de la capacidad tic de la 

entidad.

2. Optimizar la 

arquitectura 

institucional, que 

permita contar con 

procesos 

organizacionales 

requeridos para brindar 

un servicio de excelencia 

a la ciudadanía y grupos 

de interés.

GESTIÓN TICS OTIC
08 - Adquisición de bienes 

y servicios

Maquinaria y 

Equipo

O232020200883132_Servicios de 

soporte en tecnologías de la 

información (TI)

103 80111501 INVERSION

O2301160556000000756

7 Modernización de la 

arquitectura 

institucional del DASCD 

Bogotá

Prestar servicios tecnicos de manera autonoma e

independiente para atender las actividades

asistenciales requeridas en el proceso de atención

al ciudadano

NUEVO Enero Febrero Febrero 6,00
CONTRATACION 

DIRECTA
RECURSOS 

DISTRITO
15.000.000$                                          

3. Consolidar una cultura 

organizacional, basada en 

la transparencia y el 

servicio a la ciudadanía 

incorporando el enfoque 

poblacional diferencial

Meta 9. Implementar 1 

modelo integral de 

atención a la ciudadanía 

incorporando el enfoque 

poblacional, diferencial.

Implementar 1 modelo 

integral de atención a la 

ciudadanía incorporando el 

enfoque poblacional, 

diferencial.

2. Optimizar la 

arquitectura 

institucional, que 

permita contar con 

procesos 

organizacionales 

requeridos para brindar 

un servicio de excelencia 

a la ciudadanía y grupos 

de interés.

ATENCIÓN AL 

CIUDADANO
SDGC

08 - Adquisición de bienes 

y servicios

Mano de obra 

calificada

O232020200883111_Servicios de 

consultoría en gestión estratégica

104 80111501 INVERSION

O2301160556000000756

7 Modernización de la 

arquitectura 

institucional del DASCD 

Bogotá

Adición y prórroga del CPS-P-008-2022 cuyo

objeto es "Prestar servicios profesionales con

autonomía técnica y administrativa para apoyar el

proceso de recursos físicos y ambientales del

Departamento Administrativo del Servicio Civil

Distrital"

ADICIÓN Y 

PRÓRROGA
Enero Febrero Febrero 15 días

CONTRATACION 

DIRECTA
RECURSOS 

DISTRITO
3.000.000$                                             

1. Mejorar los procesos y 

procedimientos de la 

Entidad

Meta 4. Ejecutar y hacer 4 

seguimientos anuales a las 

políticas, planes, proyectos 

y programas de las 

diferentes áreas.

Ejecutar y hacer 4 

seguimientos anuales a las 

políticas, planes, proyectos 

y programas de las 

diferentes áreas.

4. Fortalecer el proceso 

de organización del 

trabajo para contribuir al 

desarrollo de entidades 

modernas y eficientes al 

servicio de la ciudadanía.

GESTIÓN DE 

RECURSOS 

FÍSICOS Y 

AMBIENTALES

SDGC
08 - Adquisición de bienes 

y servicios

Mano de obra 

calificada

O232020200883111_Servicios de 

consultoría en gestión estratégica

9.457.439.634$                                     

FECHA

x
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