PRESUPUESTO DISTRITAL
SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER
VIGENCIA 2021

Entidad/Proyecto/ObjetoGasto/Fuente

Apropiación Inicial

TOTAL

$ 113.608.212.000

000000000000000000121 0121 - Programa Funcionamiento - SDMUJER

$

16.842.134.000

1310101010101 Sueldo básico

$

4.912.120.000

1310101010104 Gastos de representación

$

667.249.000

1310101010105 Horas extras, dominicales, festivos, recargo Nocturno y trabajo suplementario

$

48.497.000

1310101010106 Auxilio de transporte

$

821.000

1310101010107 Subsidio de alimentación

$

807.000

1310101010108 Bonificación por servicios prestados

$

162.241.000

1310101010110 Prima de navidad

$

707.353.000

1310101010111 Prima de vacaciones

$

339.524.000

1310101010112 Auxilio de conectividad digital

$

425.000

1310101010201 Prima de antigüedad

$

77.947.000

1310101010202 Prima técnica

$

1.803.612.000

1310101010203 Prima semestral

$

764.654.000

1310101020101 Aportes a la seguridad social en pensiones pública

$

419.677.000

1310101020102 Aportes a la seguridad social en pensiones privada

$

492.664.000

1310101020202 Aportes a la seguridad social en salud privada

$

646.242.000

1310101020301 Aportes de cesantías a fondos públicos

$

555.218.000

1310101020302 Aportes de cesantías a fondos privados

$

326.081.000

1310101020401 Compensar

$

341.415.000

1310101020502 Aportes generales al sistema de riesgos laborales

$

43.039.000

1310101020601 Aportes al ICBF de funcionarios

$

256.069.000

1310101020701 Aportes al SENA de funcionarios

$

42.684.000

1310101020801 Aportes a la ESAP de funcionarios

$

42.684.000

1310101020901 Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos de funcionarios

$

81.968.000

13101010302

Bonificación por recreación

$

26.726.000

13101010305

Reconocimiento por permanencia en el servicio público - Bogotá D.C.

$

120.000.000

1310201010105 Maquinaria de oficina, contabilidad e informática

$

1.000.000

1310201010108 Aparatos médicos, instrumentos ópticos y de precisiòn

$

20.000.000

1310202010106 Dotación (prendas de vestir y calzado)

$

1.648.000

1310202010202 Pasta o pulpa, papel y productos de papel; impresos y artículos relacionados

$

8.228.000

1310202010203 Productos de hornos de coque, de refinación de petróleo y combustible

$

25.000.000

1310202010206 Productos de caucho y plástico

$

2.000.000

1310202010302 Productos metálicos elaborados (excepto maquinaria

$

147.000

131020202010601 Servicios de mensajería

$

58.000.000

131020202020107 Servicios de seguros de vehículos automotores

$

22.000.000

131020202020108 Servicios de seguros contra incendio, terremoto o sustracción

$

24.805.000

131020202020109 Servicios de seguros generales de responsabilidad civil

$

320.000.000

131020202020110 Servicios de seguro obligatorio de accidentes de tránsito (SOAT)

$

3.801.000

131020202020112 Otros servicios de seguros distintos de los seguros de vida n.c.p.
131020202020201 Servicios de alquiler o arrendamiento con o sin opción de compra relativos a bienes
inmuebles no residenciales propios o arrendados

$

20.538.000

$

1.300.000.000

131020202020202 Servicios de administración de bienes inmuebles a comisión o por contrato

$

96.000.000

131020202020303 Servicios de arrendamiento sin opción de compra de
131020202030301 Servicios de consultoría en administración y servicios de gestión; servicios de tecnología
de la información

$

9.000.000

$

31.180.000

131020202030303 Servicios de diseño y desarrollo de la tecnología de la información (TI)

$

11.000.000

131020202030313 Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.

$

650.000.000

131020202030401 Servicios de telefonía fija

$

70.000.000

131020202030402 Servicios de telecomunicaciones móviles

$

72.000.000

131020202030403 Servicios de transmisión de datos

$

193.000.000

131020202030404 Servicios de telecomunicaciones a través de internet

$

251.000.000

131020202030501 Servicios de protección (guardas de seguridad)

$

80.000.000

131020202030502 Servicios de limpieza general

$

175.000.000

131020202030503 Servicios de copia y reproducción

$

11.000.000

131020202030603 Servicios de mantenimiento y reparación de computadores y equipo periérico

$

20.000.000

131020202030604 Servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de transporte

$

20.000.000

131020202030605 Servicios de mantenimiento y reparación de otra maquinaria y otro equipo

$

10.000.000

131020202030702 Servicios de impresión

$

40.000.000

131020202040101 Energía

$

58.050.000

131020202040102 Acueducto y alcantarillado

$

14.850.000

131020202040103 Aseo

$

5.400.000

13102020206

Capacitación

$

100.000.000

13102020207

Bienestar e incentivos

$

140.000.000

13102020208

Salud ocupacional

$

97.422.000

131030103

$

348.000

133011601020000007673 Desarrollo de capacidades para aumentar la autonom

Impuesto de vehículos

$

3.990.985.000

1080100021

Maquinaria y equipo

$

250.000.000

1082000041

Otros bienes transportables (excepto productos met

$

161.181.000

1082000052

Productos metálicos y paquetes de software

$

66.065.000

1082001032

Servicios financieros y servicios conexos, servici

$

217.873.000

1082001042

Servicios prestados a las empresas y servicios de

$

1.000.000.000

1082001052

Servicios para la comunidad, sociales y personales

$

2.295.866.000

133011601020000007675 Implementación de la Estrategia de Territorializac

$

18.566.710.000

1070200012

Aportes a la seguridad social en pensiones

$

563.224.000

1070200022

Aportes a la seguridad social en salud

$

398.950.000

1070200032

Aportes de cesantías

$

935.587.000

1070200042

Aportes a cajas de compensación familiar

$

215.339.000

1070200052

Aportes generales al sistema de riesgos laborales

$

24.500.000

1070200062

Aportes al ICBF

$

161.504.000

1070200072

Aportes al SENA

$

26.917.000

1070200082

Aportes a la ESAP

$

26.917.000

1070200092

Aportes a escuelas industriales e institutos técni

$

53.835.000

1070200102

Remuneraciones no constitutivas de factor salarial

$

363.070.000

1070200125

Remuneraciones no constitutivas de factor salarial

$

18.887.000

1070200135

Sueldo básico

$

3.399.741.000

1070200185

Prima de servicio

$

474.368.000

1070200195

Bonificación por servicios prestados

$

84.128.000

1070200205

Prima de navidad

$

449.129.000

1070200215

Prima de vacaciones

$

215.582.000

1070200225

Prima técnica salarial

$

1.209.665.000

1082000041

Otros bienes transportables (excepto productos met

$

108.958.000

1082001022

Servicios de alojamiento; servicios de suministro

$

102.000.000

1082001032

Servicios financieros y servicios conexos, servici

$

1.316.810.000

1082001042

Servicios prestados a las empresas y servicios de

$

4.303.354.000

1082001052

Servicios para la comunidad, sociales y personales

$

4.114.245.000

133011601050000007671 Implementación de acciones afirmativas dirigidas a

$

4.876.389.000

1080100021

Maquinaria y equipo

$

33.000.000

1082000041

Otros bienes transportables (excepto productos met

$

69.319.000

1082001022

Servicios de alojamiento; servicios de suministro

$

210.257.000

1082001032

Servicios financieros y servicios conexos, servici

$

130.786.000

1082001042

Servicios prestados a las empresas y servicios de

$

1.293.926.000

1082001052

Servicios para la comunidad, sociales y personales

$

3.139.101.000

133011601050000007738 Implementación de políticas públicas lideradas por

$

3.098.211.000

1080100021

Maquinaria y equipo

$

32.000.000

1082000041

Otros bienes transportables (excepto productos met

$

543.722.000

1082000052

Productos metálicos y paquetes de software

$

30.000.000

1082001022

Servicios de alojamiento; servicios de suministro

$

145.320.000

1082001042

Servicios prestados a las empresas y servicios de

$

1.557.000

1082001052

Servicios para la comunidad, sociales y personales

$

2.345.612.000

133011601060000007718 Implementación del Sistema Distrital de Cuidado en

$

11.026.398.000

1080100021

Maquinaria y equipo

$

283.342.000

1082000041

Otros bienes transportables (excepto productos met

$

520.000.000

1082000052

Productos metálicos y paquetes de software

$

66.658.000

1082001022

Servicios de alojamiento; servicios de suministro

$

1.931.048.000

1082001042

Servicios prestados a las empresas y servicios de

$

800.000.000

1082001052

Servicios para la comunidad, sociales y personales

$

7.425.350.000

133011603400000007672 Contribución acceso efectivo de las mujeres a la j

$

5.665.475.000

1080100021

Maquinaria y equipo

$

41.133.000

1082000041

Otros bienes transportables (excepto productos met

$

24.840.000

1082001022

Servicios de alojamiento; servicios de suministro

$

211.714.000

1082001032

Servicios financieros y servicios conexos, servici

$

18.403.000

1082001052

Servicios para la comunidad, sociales y personales

$

5.369.385.000

133011603400000007734 Fortalecimiento a la implementación del Sistema Di

$

28.459.280.000

1080100021

Maquinaria y equipo

$

96.000.000

1082000041

Otros bienes transportables (excepto productos met

$

5.999.000

1082000052

Productos metálicos y paquetes de software

$

65.051.000

1082001022

Servicios de alojamiento; servicios de suministro

$

14.499.277.000

1082001032

Servicios financieros y servicios conexos, servici

$

144.662.000

1082001042

Servicios prestados a las empresas y servicios de

$

7.626.324.000

1082001052

Servicios para la comunidad, sociales y personales

$

6.021.967.000

133011603400000007739 Implementación de estrategia de divulgación pedagó

$

2.600.000.000

1082001042

Servicios prestados a las empresas y servicios de

$

1.610.000.000

1082001052

Servicios para la comunidad, sociales y personales

$

990.000.000

133011605510000007676 Fortalecimiento a los liderazgos para la inclusión

$

1.956.120.000

1082000041

Otros bienes transportables (excepto productos met

$

250.000.000

1082001022

Servicios de alojamiento; servicios de suministro

$

283.200.000

1082001042

Servicios prestados a las empresas y servicios de

$

160.820.000

1082001052

Servicios para la comunidad, sociales y personales

$

1.262.100.000

$

7.708.062.000

133011605530000007668 Levantamiento y análisis de información para la ga

1080100021

Maquinaria y equipo

$

743.637.000

1082000052

Productos metálicos y paquetes de software

$

717.650.000

1082001022

Servicios de alojamiento; servicios de suministro

$

25.000.000

1082001042

Servicios prestados a las empresas y servicios de

$

400.000.000

1082001052

Servicios para la comunidad, sociales y personales

$

5.821.775.000

133011605560000007662 Fortalecimiento a la gestión institucional de la S

$

8.818.448.000

1080100021

Maquinaria y equipo

$

2.366.167.000

1082000041

Otros bienes transportables (excepto productos met

$

10.000.000

1082000052

Productos metálicos y paquetes de software

$

869.722.000

1082001052

Servicios para la comunidad, sociales y personales

$

5.572.559.000

