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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

2. 7662. Prestar servicios profesionales
desarrollando actividades concernientes a la
selección, ingreso, evaluación y gestión de
situaciones administrativas del personal
vinculado a la Secretaria Distrital de la
Mujer.

1

1

355

80111620

3. 7662. Prestar servicios profesionales
para apoyar las actividades relacionadas
con las etapas precontractual, contractual y
poscontractual de los procesos que
adelante la Dirección de Talento Humano y
aquellos que le sean asignados.

1

1

345

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

53250000

53250000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

78200000

78200000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

4. 7662. Prestar servicios profesionales en
la Dirección de Talento Humano
desarrollando actividades concernientes al
reconocimiento y liquidación de los
conceptos asociados a la nómina de la
Entidad

1

1

345

80111620

5. 7662. Prestar servicios profesionales en
la Dirección de Talento Humano apoyando
la realización y seguimiento de las
actividades contempladas dentro del plan
de seguridad y salud en el trabajo de la
entidad.

1

1

345

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

98900000

98900000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

51750000

51750000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

6. 7662. Prestar servicios profesionales
para apoyar en materia juridica y
administrativa a la Dirección de Talento
Humano en el desarrollo de los procesos,
procedimientos, tramites y actividades que
son compentecia de la misma.

1

1

345

80111620

7. 7662. Prestar servicios profesionales en
la Dirección de Talento Humano
desarrollando actividades concernientes con
la gestión y ejecución de los compromisos
adquiridos en el acuerdo sindical vigente al
igual que con el seguimiento y reporte de
los planes a cargo de la dependencia.

1

1

225

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

106375000

106375000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

66630000

66630000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

8. 7662. Prestar servicios de apoyo a la
gestión
desarrollando
actividades
administrativas en la Dirección de Talento
Humano

1

1

345

80111620

9. 7662. Prestar servicios profesionales en
la Dirección de Talento Humano
desarrollando actividades concernientes con
el diagnostico y formulación, ejecución y
evaluación del plan de bienestar e
incentivos y del plan institucional de
formación y capacitación, asi como de las
actividades contenidas en cada uno de ellos.

1

1

345

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

35765000

35765000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

89700000

89700000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

10. 7662. Prestar servicios profesionales en
la Dirección de Talento Humano brindando
orientación y acompañamiento psicosocial
en el marco del desarrollo de las
actividades del plan anual de seguridad y
salud en el trabajo de la Secretaria Distrital
de la Mujer

1

1

345

80111620

11. 7662. Prestar servicios profesionales en
la Dirección de Talento Humano para
brindar apoyo jurídico en la proyección,
revisión y trámite de documentos y otras
actividades que sean requeridas por la
dependencia

1

1

345

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

57500000

57500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

83156500

83156500

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

12. 7662. Prestar servicios profesionales en
el Dirección de Talento Humano
desarrollando actividades concernientes con
la aplicación, ejecución, seguimiento y
evaluación del Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST),
así como del Plan Anual de Trabajo de
Seguridad y Salud en el Trabajo ejecutado
por la SDM.

1

1

345

80111620

13. 7662. Prestar servicios profesionales
para apoyar en materia jurídica a la
Dirección de Gestión Administrativa y
Financiera en el desarrollo de las
actividades que son competencia de la
dirección.

1

1

355

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

97750000

97750000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

73130000

73130000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

14. 7662. Prestar servicios profesionales
para apoyar a la Dirección de Gestión
Administrativa y Financiera en las
actividades relacionadas con el Sistema de
Gestión y demás actividades transversales
de la dependencia.

1

1

355

80111620

15. 7662. Prestar servicios profesionales
para apoyar a la Dirección de Gestión
Administrativa y Financiera en las
actividades relacionadas con la gestión de
pago de proveedores y contratistas que la
Dirección tiene a su cargo.

1

1

355

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

98216667

98216667

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

65083333

65083333

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

16. 7662. Prestar servicios profesionales
para apoyar las diferentes actividades y
trámites transversales de los procesos
administrativos y financieros propios de la
Dirección.

1

1

355

80111620

17. 7662. Prestar servicios profesionales
para apoyar a la Dirección de Gestión
Administrativa y Financiera en actividades
relacionadas con temas contables y
financieros de la Entidad.

1

1

355

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

53250000

53250000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

65083333

65083333

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

18. 7662. Prestar servicios profesionales
para apoyar a la Dirección de Gestión
Administrativa y Financiera en las
actividades relacionadas con la evaluación
financiera y de capacidad organizacional,
así como en la elaboración de los análisis
económicos del sector y aspectos
financieros correspondientes a las
diferentes modalidades de selección en
contratación estatal.

1

1

355

80111620

19. 7662. Prestar servicios profesionales
para apoyar a la Dirección de Gestión
Administrativa y Financiera en los procesos
relacionados con la administración del
presupuesto, la gestión y control de
reservas y pasivos exigibles, así como, en
las demás actividades relacionadas con el
proceso presupuestal de la Entidad.

1

1

355

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

74550000

74550000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

98216667

98216667

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

20. Eliminado.

1

1

355

80111620

21. 7662. Prestar servicios profesionales
para apoyar las actividades relacionadas
con la estructuración de procesos
contractuales en sus diferentes etapas
contractuales, a cargo de la Dirección de
Gestión Administrativa y Financiera.

1

1

355

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

0

0

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

113351500

113351500

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

22. 7662. Prestar servicios profesionales
para apoyar las actividades relacionadas
con la articulación, seguimiento y revisión
del presupuesto, trámites y procedimientos
adelantados por la Dirección de Gestión
Administrativa y Financiera.

1

1

355

80111620

23. 7662. Prestar servicios de apoyo
transversales en las actividades operativas
relacionadas con la Dirección de Gestión
Administrativa y Financiera.

1

1

355

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

118333333

118333333

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

36683333

36683333

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

24. 7662. Prestar servicios profesionales
para apoyar la supervisión, seguimiento y
control de los contratos que le sean
asignados, de acuerdo con lo indicado en el
Manual de Contratación y Supervisión de la
entidad.

1

1

355

80111620

25. 7662. Prestar servicios profesionales
para apoyar las actividades relacionadas
con
los
procesos
administrativos
transversales de la Entidad.

1

1

180

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

54847500

54847500

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

41400000

41400000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

26. 7662. Prestar servicios profesionales
para apoyar las actividades relacionadas
con las etapas precontractual, contractual y
post contractual de los procesos en bolsa
de la SDMujer y aquellos que le sean
asignados

1

1

355

80111620

27. 7662. Prestar servicios profesionales
para apoyar las actividades relacionadas
con las etapas precontractual, contractual y
poscontractual de los procesos que
adelante la Dirección de Gestión
Administrativa y Financiera, así como,
realizar la articulación de las actividades
que se desarrollen en los mismos.

1

1

180

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

73366667

73366667

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

43260000

43260000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

28. 7662. Prestar servicios profesionales
para apoyar a la Dirección de Gestión
Administrativa
en
las
actividades
relacionadas
con
los
procesos
contractuales, así como, con la supervisión
de los contratos que le sean asignados.

1

1

355

80111620

29. 7662. Prestar servicios profesionales
para apoyar a la Dirección de Gestión
Administrativa y Financiera, en las
actividades relacionadas con la gestión de
los procesos administrativos propios de la
entidad

1

1

270

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

74550000

74550000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

76500000

76500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

30. 7662. Prestar servicios profesionales
para apoyar a la Dirección de Gestión
Administrativa y Financiera en las
actividades relacionadas con la gestión
financiera, asi como, en la evaluación de los
indicadores financieros en las diferentes
modalidades de selección.

1

1

355

80111620

31. 7662. prestación de servicios
profesionales
para
la
Dirección
Administrativa y Financiera para apoyar de
manera transversal en los temas financieros
que le sean asignados

1

1

355

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

74550000

74550000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

74550000

74550000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

1

1

355

1

1

355

80111620

80111620

32. 7662. Prestar servicios profesionales
para apoyar, fortalecer y dar cumplimiento a
los procesos financieros, así como, en el
control de las operaciones financieras,
contables y demás actividades relacionadas
a cargo de la Dirección de Gestión
Administrativa y Financiera.

33. 7662. Prestar servicios para realizar las
actividades técnicas que le sean asignadas
tendientes al cumplimiento de la ejecución
de los contratos de los procesos en bolsa y
demás que sean requeridos.

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

94666667

94666667

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

41416667

41416667

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

34. 7662. Prestar servicios de apoyo a los
procesos que le sean asignados, para dar
cumplimiento a la Gestión documental de la
entidad.

1

1

355

80111620

35. 7662. Prestar servicios profesionales en
la Dirección de Gestión Administrativa y
Financiera
para
acompañar
la
implementación, seguimiento y mejora de
los temas relacionados con la gestión
documental

1

1

355

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

30470833

30470833

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

73130000

73130000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

36. 7662. Prestar servicios profesionales
para apoyar en las actividades relacionadas
con la supervisión de los contratos a cargo
de la Dirección de Gestión Administrativa y
Financiera, de acuerdo con lo indicado en el
Manual de Contratación y Supervisión de la
Entidad.

1

1

355

80111620

37. 7662. Prestar servicios profesionales
para apoyar los procesos, procedimientos y
trámites relacionados con el manejo y
custodia de bienes e inventarios en las
diferentes sedes de la Entidad.

1

1

355

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

94666667

94666667

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

71000000

71000000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

38. 7662. Prestar servicios profesionales
para el soporte funcional y administración
del Sistema de Gestión Documental ORFEO

1

1

355

80111620

39. 7662. Prestar servicios profesionales
para realizar el soporte técnico, análisis,
diseño y desarrollo de funcionalidades del
Sistema de Gestión Documental ORFEO

1

1

355

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

57285167

57285167

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

76786500

76786500

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

40. 7662. Prestar servicios técnicos para
apoyar la organización documental y el
seguimiento archivístico a los expedientes
de la Secretaría Distrital de la Mujer

1

1

355

80111620

41. 7662. Prestar servicios técnicos para
apoyar la organización documental y el
seguimiento archivístico a los expedientes
de la Secretaría Distrital de la Mujer

1

1

355

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

36683333

36683333

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

36683333

36683333

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

42. Eliminado.

1

1

355

80111620

43. 7662. Prestar los servicios para apoyar
la gestión operativa de organización
documental de los expedientes de la
Secretaría Distrital de la Mujer que le sean
asignados

1

1

355

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

0

0

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

28400000

28400000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

44. 7662. Prestar los servicios para apoyar
la gestión operativa de organización
documental de los expedientes de la
Secretaría Distrital de la Mujer que le sean
asignados

1

1

355

80111620

45. 7662. Prestar los servicios para apoyar
la gestión operativa de organización
documental de los expedientes de la
Secretaría Distrital de la Mujer que le sean
asignados

1

1

355

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

28400000

28400000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

28400000

28400000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

46. 7662. Prestar los servicios para apoyar
la gestión operativa de organización
documental de los expedientes de la
Secretaría Distrital de la Mujer que le sean
asignados

1

1

355

80111620

47. 7662. Prestar los servicios para apoyar
la gestión operativa de organización
documental de los expedientes de la
Secretaría Distrital de la Mujer que le sean
asignados

1

1

355

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

28400000

28400000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

28400000

28400000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

48. 7662. Prestar los servicios para apoyar
la gestión operativa de organización
documental de los expedientes de la
Secretaría Distrital de la Mujer que le sean
asignados

1

1

355

80111620

49. 7662. Prestar los servicios para apoyar
la gestión operativa de organización
documental de los expedientes de la
Secretaría Distrital de la Mujer que le sean
asignados

1

1

355

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

28400000

28400000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

28400000

28400000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

50. 7662. Prestar los servicios para apoyar
la gestión operativa de organización
documental de los expedientes de la
Secretaría Distrital de la Mujer que le sean
asignados

1

1

355

80111620

51. 7662. Prestar los servicios profesionales
para apoyar la planeación, ejecución,
seguimiento y control de todas las
actividades relacionadas con el proceso de
gestión documental liderado por la
Dirección de Gestión Administrativa y
Financiera de la Secretaría Distrital de la
Mujer

1

1

180

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

28400000

28400000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

25800000

25800000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

52. 7662. Prestar servicios profesionales
para
apoyar
la
implementación,
actualización y seguimiento de los
lineamientos e instrumentos archivísticos de
la Entidad

1

1

355

80111620

53. 7662. Prestar servicios profesionales
para apoyar actividades relacionadas con la
implementación del sistema integrado de
conservación documental de la entidad.

1

1

355

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

50883333

50883333

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

68633333

68633333

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

54. 7662. Prestar servicios profesionales
para apoyar a la Oficina Asesora de
Planeación en la articulación, desarrollo y
socialización de acciones relacionadas con
la planeación estratégica institucional

1

1

360

80111620

55. 7662. Prestar servicios profesionales
para apoyar a la Oficina Asesora de
Planeación en el desarrollo de acciones de
acompañamiento
técnico
para
la
programación, ejecución y seguimiento a
los planes operativos y los proyectos de
inversión que le sean asignados

1

1

360

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

120480000

120480000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

98880000

98880000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

56. 7662. Prestar servicios profesionales
para apoyar a la Oficina Asesora de
Planeación en el desarrollo de acciones de
acompañamiento
técnico
para
la
programación, ejecución y seguimiento a
los planes operativos y los proyectos de
inversión que le sean asignados

1

1

360

80111620

57. 7662. Prestar servicios profesionales
para apoyar a la Oficina Asesora de
Planeación en el desarrollo de acciones de
acompañamiento
técnico
para
la
programación, ejecución y seguimiento a
los planes operativos y los proyectos de
inversión que le sean asignados

1

1

360

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

98880000

98880000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

98880000

98880000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

58. 7662. Prestar servicios profesionales
para apoyar a la Oficina Asesora de
Planeación en el desarrollo de acciones de
acompañamiento técnico en lo relacionado
con la programación, ejecución y
seguimiento de los planes de acción que le
sean asignados y con los procesos de
tecnología.

1

1

360

80111620

59. 7662. Prestar servicios profesionales
para apoyar a la Oficina Asesora de
Planeación en el desarrollo de acciones de
seguimiento, monitoreo y análisis de los
diferentes indicadores de la Secretaria
Distrital de la Mujer

1

1

355

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

98880000

98880000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

115351333

115351333

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

60. 7662. Prestar servicios profesionales
para apoyar al proceso de direccionamiento
estrategico en actividades adminisrativas
relacionadas con la ejcución de los
proyectos de inversion.

1

1

345

80111620

61. 7662. Prestar servicios profesionales
para apoyar la estructuración y desarrollar
la implementación de los lineamientos del
Modelo Integrado de Planeación y gestión –
MIPG incluyendo gestiones asociadas a la
mejora continua y la generación de
resultados con valor

1

1

355

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

42458000

42458000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

112322000

112322000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

62. 7662. Prestar servicios profesionales de
manera autónoma e independiente en la
Oficina
Asesora
de
Planeación,
desarrollando actividades orientadas al
desarrollo e implementación del proceso de
gestión de riesgos de la SDMujer.

1

1

355

80111620

63. 7662. Prestar servicios para apoyar el
fortalecimiento institucional y desarrollo de
las políticas y planes del Modelo Integrado
de Planeación y gestión – MIPG así como
las gestiones asociadas a la mejora
continua y al relacionamiento con los
estándares distritales.

1

1

355

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

103600833

103600833

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

43759667

43759667

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

64. 7662. Prestar servicios profesionales
para apoyar a la Secretaría Distrital de la
Mujer en la ejecución y sostenibilidad de las
dimensiones,
políticas
y
planes
institucionales del Modelo Integrado de
Planeación y Gestión de la Entidad.

1

1

355

80111620

65. 7662. Prestar servicios profesionales
para apoyar la implementación, seguimiento
y evaluación de la gestión ambiental
institucional de la Secretaría Distrital de la
Mujer

1

1

355

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

87519333

87519333

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

62409000

62409000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

66. 7662. Prestar servicios profesionales a
la Oficina Asesora de Planeación en las
actividades administrativas, contractuales y
jurídicas que le sean asignadas, brindando
apoyo especializado requerido desde la
Oficina

1

1

355

80111620

67. 7662. Prestar servicios profesionales,
para apoyar a la oficina asesora de
planeación en el desarrollo de actividades
relacionadas a la evaluación, proyección y
desarrollo del modelo de arquitectura
empresarial de la Secretaria Distrital de la
Mujer

1

1

240

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

97506667

97506667

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

80000000

80000000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

68. Eliminado.

1

1

180

80111620

69. 7662. Prestar servicios profesionales
para apoyar a la Oficina Asesora de
Planeación
en
la
formulación,
programación, revisión y seguimiento de los
planes y proyectos del proceso de gestión
tecnológica

1

1

355

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

0

0

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

67221191

67221191

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

70. 7662. Prestar servicios profesionales
para apoyar a la Oficina Asesora de
Planeación en la gestión, instalación y
administración de la infraestructura de
telecomunicaciones y conectividad de la
entidad

6

7

165

80111620

71. 7662. Prestar los servicios profesionales
para apoyar las actividades que garanticen
la seguridad de la información y el
cumplimiento de los lineamientos de la
Política de Gobierno Digital y de la Política
de Seguridad Digital.

1

1

345

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

22908215

22908215

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

87446000

87446000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

72. 7662. Prestar servicios profesionales
para apoyar las actividades operativas,
administrativas y técnicas del proceso de
Gestión Tecnológica de la entidad.

1

1

355

80111620

73. 7662. Prestar los servicios profesionales
para apoyar las actividades, relacionadas
con el ciclo de vida de aplicativos y
sistemas de información de la entidad,
aplicando la metodología de software.

1

1

350

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

87389167

87389167

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

82891666

82891666

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

74. 7662. Prestar los servicios profesionales
para apoyar las actividades, relacionadas
con el ciclo de vida de aplicativos y
sistemas de información de la entidad,
aplicando la metodología de software.

1

1

350

80111620

75. 7662. Prestar servicios profesionales
para apoyar las actividades relacionadas
con la automatización de procesos y la
implementación
de
herramientas
tecnológicas innovadoras en la entidad

1

1

355

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

82891666

82891666

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

103600833

103600833

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

76. 7662. Prestar servicios profesionales
para incorporar nuevas funcionalidades y
administrar los contenidos del portal web
institucional que requiera la Secretaria
Distrital de la Mujer

1

1

345

80111620

77. 7662. Prestar servicios profesionales
para apoyar a la Oficina Asesora de
Planeación en la gestión, instalación y
administración de la infraestructura
tecnológica de la Secretaría Distrital de la
Mujer

1

1

345

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

74600500

74600500

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

47898995

47898995

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

78. 7662. Prestar servicios de apoyo técnico
en la implementación, instalación,
administración y afinamiento de la
infraestructura de telecomunicaciones y
conectividad de la entidad

1

1

180

80111620

79. 7662. Apoyar las actividades que
garanticen el mantenimiento, soporte y
adecuado
funcionamiento
de
la
infraestructura tecnológica de la entidad

1

1

350

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

22188000

22188000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

43073333

43073333

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

80. 7662. Apoyar las actividades que
garanticen el mantenimiento, soporte y
adecuado
funcionamiento
de
la
infraestructura tecnológica de la entidad

1

1

350

80111620

81. 7662. Apoyar a la gestión en las
actividades de mantenimiento soporte y
funcionamiento de la infraestructura
computacional y de comunicaciones de la
entidad

1

1

180

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

43073333

43073333

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

22152000

22152000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

82. 7662. Prestar servicios profesionales
para el aseguramiento del Sistema de
Control Interno, a través del desarrollo
auditorías basadas en riesgos y de los
demás trabajos de auditoría que le sean
asignados en el marco del Plan Anual de
Auditoría de la Secretaría Distrital de la
Mujer y de los roles de la Oficina de Control
Interno.

1

1

345

80111620

83. 7662. Prestar servicios profesionales
para el aseguramiento del Sistema de
Control Interno, a través del desarrollo
auditorías basadas en riesgos y de los
demás trabajos de auditoría que le sean
asignados en el marco del Plan Anual de
Auditoría de la Secretaría Distrital de la
Mujer y de los roles de la Oficina de Control
Interno.

1

1

345

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

76992500

76992500

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

76992500

76992500

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

84. 7662. Prestar servicios profesionales
para el aseguramiento del Sistema de
Control Interno y del Sistema de Control
Interno Contable, a través del desarrollo de
los trabajos de auditoría que le sean
asignados en el marco del Plan Anual de
Auditoría de la Secretaría Distrital de la
Mujer y de los roles de la Oficina de Control
Interno.

1

1

345

80111620

85. 7662. Prestar servicios profesionales
para realizar el apoyo jurídico en el
desarrollo de los trabajos de auditoría
programados en el Plan Anual de Auditoría
de la Secretaría Distrital de la Mujer, en el
marco los roles de la Oficina de Control
Interno.

1

1

345

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

76992500

76992500

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

59225000

59225000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

86. 7662. Prestar servicios profesionales
para apoyar a la Dirección de Contratación
de la SDMujer en el desarrollo de los
procesos de contratación de alta
complejidad que le sean asignados, así
como, apoyar jurídicamente en las etapas
de contratación y ejecución.

1

1

355

80111620

87. 7662. Prestar servicios profesionales
para apoyar a la Dirección de Contratación
de la SDMujer en el desarrollo de los
procesos de contratación de alta
complejidad que le sean asignados, así
como, apoyar jurídicamente en las etapas
de contratación y ejecución.

1

1

355

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

115966667

115966667

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

115966667

115966667

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

88. 7662. Prestar servicios profesionales
para apoyar a la Dirección de Contratación
de la SDMujer en el desarrollo de los
procesos de contratación de alta
complejidad que le sean asignados, así
como, apoyar jurídicamente en las etapas
de contratación y ejecución.

1

1

355

80111620

89. 7662. Prestar servicios profesionales
para apoyar a la Dirección de Contratación
de la SDMujer en el desarrollo de los
procesos de contratación de alta
complejidad que le sean asignados, así
como, apoyar jurídicamente en las etapas
de contratación y ejecución.

1

1

355

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

115966667

115966667

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

115966667

115966667

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

90. 7662. Prestar servicios profesionales
para el desarrollo de las actividades propias
de los procesos de selección de mediana
baja complejidad, incluidas las etapas de
contratación y ejecución de los mismos.

1

1

355

80111620

91. 7662. Prestar servicios profesionales
para el desarrollo de las actividades propias
de los procesos de selección de mediana
baja complejidad, incluidas las etapas de
contratación y ejecución de los mismos.

1

1

355

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

94666667

94666667

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

94666667

94666667

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

92. 7662. Prestar servicios profesionales
para el desarrollo de las actividades propias
de los procesos de selección de mediana
baja complejidad, incluidas las etapas de
contratación y ejecución de los mismos.

1

1

355

80111620

93. 7662. Prestar servicios profesionales en
materia de contratación estatal para apoyar
los procedimientos y procesos de selección
de mediana complejidad requeridos por las
distintas dependencias de la SDMujer,
incluidas las etapas de contratación y
ejecución de los mismos.

1

1

355

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

94666667

94666667

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

104133333

104133333

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

94. 7662. Prestar servicios profesionales en
materia de contratación estatal para apoyar
los procedimientos y procesos de selección
de mediana complejidad requeridos por las
distintas dependencias de la SDMujer,
incluidas las etapas de contratación y
ejecución de los mismos.

1

1

355

80111620

95. 7662. Prestar servicios profesionales a
la Dirección de Contratación para apoyar en
la orientación de las acciones y decisiones
referentes a la actividad contractual y
apoyar la proyección y revisión de los
documentos unilaterales y/o bilaterales que
se generen con ocasión de las actividades
asociadas a la contratación de la Secretaría
Distrital de la Mujer.

1

1

355

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

104133333

104133333

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

118333333

118333333

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

96. 7662. Prestar servicios profesionales a
la Dirección de Contratación en las
actividades relacionadas con la gestión
contractual en procesos de baja
complejidad, incluidas las etapas de
contratación, ejecución y liquidación de los
mismos, y el acompañamiento jurídico de
los asuntos asignados

1

1

355

80111620

97. 7662. Prestar servicios profesionales
apoyando las actividades del proceso de
gestión contractual incluidas las etapas de
contratación y ejecución, así como, el
trámite de liquidaciones asignadas.

1

1

355

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

76916667

76916667

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

76916667

76916667

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

98. 7662. Prestar servicios profesionales a
la Dirección de Contratación en las
actividades relacionadas con la gestión
contractual en procesos de baja
complejidad, incluidas las etapas de
contratación, ejecución y liquidación de los
mismos, y el acompañamiento jurídico de
los asuntos asignados

1

1

355

80111620

99. 7662. Prestar servicios profesionales
para el desarrollo de las actividades propias
de los procesos de selección de mediana
baja complejidad, incluidas las etapas de
contratación y ejecución de los mismos.

1

1

355

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

76916667

76916667

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

94666667

94666667

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

100. 7662. Prestar servicios profesionales
en materia de contratación estatal para
apoyar los procedimientos y procesos de
selección de mediana complejidad
requeridos por las distintas dependencias
de la SDMujer, incluidas las etapas de
contratación y ejecución de los mismos.

1

1

355

80111620

101. 7662. Prestar servicios profesionales a
la Dirección de Contratación en las
actividades relacionadas con la gestión
contractual en procesos de baja
complejidad, incluidas las etapas de
contratación, ejecución y liquidación de los
mismos, y el acompañamiento jurídico de
los asuntos asignados

1

1

355

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

104133333

104133333

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

76916667

76916667

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

102. 7662. Prestar servicios profesionales
para adelantar las acciones tendientes a la
gestión y publicación de los procesos
contractuales en el SECOPII y realizar el
cargue de información en el sistema ICOPS
de la SDMUJER

1

1

140

80111620

103. 7662. Prestar servicios profesionales
para apoyar a la Subsecretaría de Gestión
Corporativa, en el análisis, revisión,
seguimiento y consolidación de los
diferentes planes del Sistema de Gestión,
así como en la proyección y/o revisión de
documentos de tramites contractuales y
demás asuntos relacionados con las
funciones de la Subsecretaría.

1

1

355

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

30333333

30333333

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

106500000

106500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

104. 7662. Prestar servicios profesionales
en la Subsecretaría de Gestión Corporativa
para apoyar en los procesos administrativos
y financieros de la entidad.

1

1

355

80111620

105. 7662. Prestar servicios profesionales
en la Subsecretaría de Gestión Corporativa
para brindar apoyo en el análisis,
conceptualización y revisión jurídica de la
contratación de la SDMUJER en sus etapas
precontractual,
contractual
y
pos
contractual, así como en los demás trámites
tendientes al cumplimiento de las funciones
propias de la Subsecretaría.

1

1

355

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

109695000

109695000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

109695000

109695000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

106. 7662. Prestar servicios profesionales
en la Subsecretaría de Gestión Corporativa,
en la revisión, proyección y trámite de los
documentos jurídicos y contractuales que
sean requeridos, así como en los demás
trámites tendientes al cumplimiento de las
funciones propias de la Subsecretaría.

1

1

355

80111620

107. 7662. Prestar servicios profesionales
en las actividades que brinden continuidad a
la Política Distrital de Servicio a la
Ciudadanía de la Subsecretaría de Gestión
Corporativa, así como el seguimiento de
respuesta oportuna a las peticiones, quejas,
reclamos, sugerencias y solicitudes de
información.

1

1

355

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

109695000

109695000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

85318333

85318333

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

108. 7662. Prestar servicios profesionales
en la Subsecretaría de Gestión Corporativa
para brindar apoyo en los diferentes
requerimientos que se deriven del proyecto
de inversión 7662, así como en la revisión
de tramites contractuales y demás asuntos
relacionados con las funciones de la
Subsecretaría y sus dependencias.

1

1

355

80111620

109. 7662. Prestar servicios profesionales
en la Subsecretaría de Gestión Corporativa
para brindar apoyo en la revisión y
seguimiento
de
los
procesos,
presupuestales y financieros de la SDMujer,
así como en los demás temas relacionados
con las funciones de la Subsecretaría.

1

1

355

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

65083333

65083333

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

94666667

94666667

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

110. 7662. Prestar servicios profesionales
en la Subsecretaría de Gestión Corporativa
para brindar apoyo en el análisis,
conceptualización y revisión jurídica de la
contratación de la SDMUJER en sus etapas
precontractual,
contractual
y
pos
contractual, así como en los demás trámites
tendientes al cumplimiento de las funciones
propias de la Subsecretaría.

1

1

355

80111620

111. 7662. Prestar servicios profesionales
en la Subsecretaría de Gestión Corporativa
para brindar apoyo en el análisis,
conceptualización y revisión jurídica de la
contratación de la SDMUJER en sus etapas
pre contractual, contractual y pos
contractual, así como en los demás trámites
tendientes al cumplimiento de las funciones
propias de la Subsecretaría.

1

1

355

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

109695000

109695000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

109695000

109695000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

112. 7662. Prestar servicios de apoyo a la
gestión en las actividades administrativas
que sean requeridas en la Subsecretaría de
Gestión Corporativa y sus dependencias.

1

1

355

80111620

113. 7662. Prestar servicios profesionales
en la Subsecretaría de Gestión Corporativa
para brindar apoyo en el análisis,
conceptualización y revisión jurídica de la
contratación de la SDMUJER en sus etapas
pre contractual, contractual y pos
contractual, así como en los demás trámites
tendientes al cumplimiento de las funciones
propias de la Subsecretaría.

1

1

355

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

36565000

36565000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

109695000

109695000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

114. 7662. Prestar sus servicios
profesionales para apoyar jurídicamente a
la Subsecretaría de Gestión Corporativa, en
materia de Derecho Administrativo,
Contratación Pública, Disciplinario y Fiscal.

1

1

355

80111620

115. 7662. Prestar servicios profesionales
en la Subsecretaría de Gestión Corporativa
para brindar apoyo en el análisis,
conceptualización y revisión jurídica de la
contratación de la SDMUJER en sus etapas
pre contractual, contractual y pos
contractual, así como en los demás trámites
tendientes al cumplimiento de las funciones
propias de la Subsecretaría.

1

1

355

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

109695000

109695000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

109695000

109695000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

116. 7662. Prestar servicios profesionales
en la Subsecretaría de Gestión Corporativa
en las actividades relacionadas con la
definición,
ejecución,
desarrollo
y
articulación de las políticas de atención a la
ciudadanía, así como en los demás temas
tendientes al cumplimiento de las funciones
propias de la Subsecretaría.

1

1

355

80111620

117. 7662. Prestar servicios profesionales
en la Subsecretaría de Gestión Corporativa
brindando apoyo desde el componente
jurídico y administrativo en la revisión de los
procesos de contratación de la SDMujer, así
como en los demás trámites relacionados
con las funciones de la Subsecretaría y sus
dependencias.

1

1

355

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

103600833

103600833

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

106500000

106500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

118. 7662. Prestación de servicios
profesionales para apoyar a la Oficina
Asesora Jurídica de la Secretaría Distrital
de la Mujer en el desarrollo de las
estrategias y procesos jurídicos a cargo de
la Entidad y sirva como enlace de la Oficina
Asesora Jurídica en las actividades que se
adelanten en desarrollo de la Estrategia de
Justicia de Género

1

1

345

80111620

119. 7662. Prestación de servicios
profesionales para apoyar a la Oficina
Asesora Jurídica en el desarrollo de las
estrategias y procesos jurídicos a cargo de
la entidad y apoyar la proyección y revisión
jurídica de conceptos, peticiones, informes y
gestión contractual, así como la
implementación del Modelo Integrado de
Planeación y Gestión

1

1

345

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

74635000

74635000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

100682500

100682500

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

120. 7662. Prestación de servicios
profesionales para apoyar a la Oficina
Asesora Jurídica en el desarrollo de las
estrategias y procesos jurídicos a cargo de
la entidad, así como también apoyar el
seguimiento a la Política de Prevención del
Daño Antijurídico

1

1

345

80111620

121. 7662. Prestación de servicios
profesionales en el desarrollo de las
estrategias y procesos jurídicos a cargo de
la entidad, y apoyar las intervenciones ante
la Corte Constitucional para visibilizar los
enfoques de Derechos de las mujeres, de
género y diferencial.

1

1

345

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

74635000

74635000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

79683500

79683500

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

122. 7662. Prestación de servicios
profesionales para apoyar a la Oficina
Asesora Jurídica en el desarrollo de las
estrategias y procesos jurídicos a cargo de
la Entidad, así como también apoyar la
consolidación
de
respuestas
a
requerimientos de los entes de control.

1

1

345

80111620

123. 7662. Prestar sus servicios de apoyo a
la gestión en la ejecución de actividades
relacionadas
con
transferencias,
organización, depuración, clasificación,
ordenación, descripción y consulta de
documentos, así como las actividades
administrativas que sean requeridas en el
Despacho de la Secretaría Distrital de la
Mujer

1

1

345

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

74635000

74635000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

29612500

29612500

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

124. 7662. Prestar servicios profesionales
para la gestión de las diferentes actividades
misionales de la entidad a partir de las
directrices impartidas por el Despacho de la
Secretaria Distrital de la Mujer

1

1

345

80111620

125. 7662. Prestar servicios profesionales
en el análisis, apoyo, y seguimiento de las
estrategias, políticas y gestión de la
secretaría distrital de la mujer, acordes con
las directrices impartidas por el Despacho
de la Secretaria Distrital de la Mujer

1

1

345

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

42527000

42527000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

69000000

69000000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

40101600

126. 7662. Adquirir los implementos para la
atención, recuperación y rescate de los
documentos que componen el Archivo
Documental de la SDMUJER en caso de
emergencia documental.

5

6

30

24102007

127. 7662. Adquirir para el archivo central
de la entidad, Estantes 2, 00 x 0.90 x 0,45
elaborado en lamina cold rolled calibre 22.

3

3

90

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-10

0

9000000

9000000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-10

0

45000000

45000000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

44122003

128.
7671,7673,7675,7718,7662.
Adquisición de elementos de papelería y
útiles de escritorio requeridos para apoyar
la gestión administrativa de la Secretaria
Distrital de la Mujer.

5

6

90

80131500

129. 7662. Contratar el Arrendamiento de
un inmueble que funcionará como bodega
para la Entidad.

1

1

345

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-07

0

99686777

99686777

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

89040000

89040000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

45111900

130. 7662. Adquirir elementos para dotar la
sala de audiencias de la SDMujer.

5

6

90

43231513

131. 7662. Adquirir Certificados Secure
Sockets Layer – SSL para la Secretaria
Distrital de la Mujer.

4

5

360

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-10

0

35232333

35232333

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-10

0

8755000

8755000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

43231513

132. 7662. Adquirir el licenciamiento de una
herramienta de desarrollo para generación
de aplicaciones web de manera ágil para la
Secretaría Distrital de la Mujer

3

4

360

43231513

133.
7662.
Adquirir
soporte
y
mantenimiento para las Licencias TOAD
para la administración de bases de datos de
la Secretaria Distrital de la Mujer

7

8

360

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-10

0

6500000

6500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-10

0

10000000

10000000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

43231513

134. 7662. Adquirir una solución para
protección de datos Data Loss Prevention DLP para la Secretaria Distrital de la Mujer.

3

4

60

43232700

135. 7662. Adquirir la renovación del
soporte smartnet switch core del centro de
computo principal de la secretaria Distrital
de la Mujer

6

7

360

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-07

0

95394711

95394711

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-10

0

20000000

20000000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

43232100

136. 7662. Contratar la renovación del
servicio de soporte, mantenimiento y
actualizaciones de las licencias Oracle de la
Secretaría Distrital de la Mujer.

6

7

60

43232902

137. 7662. Adquirir un servicio de
colocación
para
un servidor
de
hiperconvergencia para la secretaria
Distrital de la Mujer

5

6

360

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

44800000

44800000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-07

0

59360000

59360000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111614

138. 7662. Prestar el servicio de
mantenimiento preventivo y correctivo
incluido repuestos para los equipos UPS de
la Secretaría Distrital de la Mujer.

3

5

180

72101511

139. 7662. Prestar el servicio de
mantenimiento preventivo y correctivo para
Aire Acondicionado, para Nivel Central de la
Secretaría Distrital de la Mujer.

3

4

270

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-10

0

11200000

11200000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-10

0

11200000

11200000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

43231513

140. 7662. Contratar la renovación del
soporte
técnico,
actualización
y
mantenimiento del software KAWAK de la
Secretaría Distrital de la Mujer

6

6

330

80131500

141. 7662. Arrendamiento de un inmueble
para el funcionamiento del archivo central
de la Secretaría Distrital de la Mujer

6

6

180

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

10434830

10434830

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

62764884

62764884

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

142. 7662. Prestar servicios profesionales
en la Subsecretaría de Gestión Corporativa
para brindar apoyo en el análisis,
conceptualización y revisión jurídica de la
contratación de la SDMUJER en sus etapas
pre contractual, contractual y pos
contractual, así como en los demás trámites
tendientes al cumplimiento de las funciones
propias de la Subsecretaría.

1

1

355

80111620

143. 7668. Prestar servicios profesionales a
la Dirección de Gestión del Conocimiento
para acompañar los procesos de definición,
ejecución, desarrollo y articulación
enmarcados en la estrategia de gestión del
conocimiento de la Política Pública de
Mujeres y Equidad de Género.

1

1

360

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

109695000

109695000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

108000000

108000000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

144. 7668. Prestar servicios profesionales a
la Dirección de Gestión del Conocimiento en
las actividades relacionadas con la gestión
transversal para la proyección y revisión de
documentos derivados de las funciones,
procesos y proyectos de inversión a cargo
de la dependencia.

1

1

360

80111620

145. 7668. Prestar servicios de apoyo a la
gestión en la Dirección de Gestión del
Conocimiento para las actividades
relacionadas con la elaboración de material
gráfico requerido para divulgar contenidos y
publicaciones generadas por la dependencia.

1

1

360

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

49440000

49440000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

44376000

44376000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

146. 7668. Prestar servicios profesionales a
la Dirección de Gestión del Conocimiento en
las actividades de gestión de los procesos
contractuales
requeridos
para
el
cumplimiento de las metas del proyecto de
inversión 7668, así como apoyar en el
seguimiento de los planes de mejoramiento
de la dependencia.

1

1

360

80111620

147. 7668. Prestar servicios profesionales
brindando acompañamiento jurídico a la
Dirección de Gestión del Conocimiento en la
proyección y revisión de documentos y
asuntos relacionados con las funciones de
la dependencia.

1

1

360

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

93936000

93936000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

93936000

93936000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

148. 7668. Prestar servicios profesionales a
la Dirección de Gestión del Conocimiento
apoyando en la elaboración y puesta en
marcha de las bases de datos que soportan
los análisis propuestos desde el
Observatorio de Mujeres y Equidad de
Género - OMEG.

1

1

330

80111620

149. 7668. Prestar servicios profesionales a
la Dirección de Gestión del Conocimiento
apoyando la programación, mantenimiento,
actualización y visualización de los
diferentes componentes del sitio web
Observatorio de Mujeres y Equidad de
Género - OMEG.

1

1

330

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

90640000

90640000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

63811000

63811000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

150. 7668. Prestar servicios profesionales
para apoyar a la Dirección de Gestión del
Conocimiento en lo relacionado a la
actualización, soporte y adecuado
funcionamiento del Sistema de Información
Misional - SIMISIONAL - y los aplicativos
que requiera la dependencia.

1

1

330

80111620

151. 7668. Prestar servicios profesionales a
la Dirección de Gestión del Conocimiento en
la operatividad del Sistema de Información
Misional - SIMISIONAL y los aplicativos que
lo requieran, optimizando las experiencias
de usabilidad y mejora continua del mismo

1

1

330

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

78892000

78892000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

63811000

63811000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

152. 7668. Prestar servicios profesionales a
la Dirección de Gestión del Conocimiento
participando en la implementación y
actualización de la estrategia de producción,
gestión y análisis mixto de información del
Observatorio de Mujeres y Equidad de
Género - OMEG

1

1

330

80111620

153. 7668. Prestar servicios profesionales a
la Dirección de Gestión del Conocimiento
participando en la implementación y
actualización de la estrategia de
visualización de la información producida
por parte del Observatorio de Mujeres y
Equidad de Género - OMEG.

1

1

330

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

92818000

92818000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

92818000

92818000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

154. 7668. Prestar servicios profesionales a
la Dirección de Gestión del Conocimiento en
la generación de información geográfica que
sirva como soporte a la producción, análisis
y divulgación de conocimientos, en torno a
la garantía de los derechos de las mujeres
en el Distrito Capital

1

1

330

80111620

155. 7668. Prestar servicios profesionales a
la Dirección de Gestión del Conocimiento
para apoyar el análisis de información sobre
el goce efectivo de derechos de las mujeres
del Distrito Capital.

1

1

330

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

69608000

69608000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

69608000

69608000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

156. 7668. Prestar servicios profesionales a
la Dirección de Gestión del Conocimiento
para apoyar el análisis de información sobre
el goce efectivo de derechos de las mujeres
del Distrito Capital.

1

1

330

80111620

157. 7668. Prestar servicios profesionales a
la Dirección de Gestión del Conocimiento
para apoyar el análisis de información sobre
el goce efectivo de derechos de las mujeres
del Distrito Capital.

1

1

330

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

69608000

69608000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

69608000

69608000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

158. 7668. Prestar servicios profesionales a
la Dirección de Gestión del Conocimiento
para apoyar el análisis de información sobre
el goce efectivo de derechos de las mujeres
del Distrito Capital.

1

1

330

80111620

159. 7668. Prestar servicios profesionales a
la Dirección de Gestión del Conocimiento
para apoyar el análisis de información sobre
el goce efectivo de derechos de las mujeres
del Distrito Capital.

1

1

330

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

69608000

69608000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

69608000

69608000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

160. 7668. Prestar servicios profesionales a
la Dirección de Gestión del Conocimiento
para apoyar el análisis de información sobre
el goce efectivo de derechos de las mujeres
del Distrito Capital.

1

1

330

80111620

161. 7668. Prestar servicios profesionales a
la Dirección de Gestión del Conocimiento
para apoyar el análisis de información sobre
el goce efectivo de derechos de las mujeres
del Distrito Capital.

1

1

330

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

69608000

69608000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

69608000

69608000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

162. 7668. Prestar servicios profesionales a
la Dirección de Gestión del Conocimiento
para apoyar en el análisis y procesamiento
de información estadística sobre el goce
efectivo de derechos de las mujeres del
Distrito Capital.

1

1

330

80111620

163. 7668. Prestar servicios profesionales a
la Dirección de Gestión del Conocimiento
para apoyar en el análisis y procesamiento
de información para el Observatorio de
Mujeres y Equidad de Género.

1

1

330

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

79882000

79882000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

63811000

63811000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

164. 7668. Prestar servicios profesionales
para apoyar el procesamiento y análisis de
información necesaria para el desarrollo de
la estrategia de empleabilidad y
emprendimiento de la Secretaría Distrital de
la Mujer.

1

1

330

43233506

165. 7668. Contratar a través de la Tienda
Virtual del Estado Colombiano por medio
del instrumento de Agregación de Demanda
CCE-139-IAD-2020, productos ArcGIS para
la Secretaria Distrital de la Mujer.

10

11

30

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

62315000

62315000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-99

0

94950000

94950000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

43232307

166. 7668. Adquisición del software NVIVO
para la Secretaria Distrital de la Mujer.

5

6

30

43232305

167. 7668. Contratar a través de la Tienda
Virtual del Estado Colombiano por medio
del instrumento de Agregación de Demanda
CCE-139-IAD-2020, productos Microsoft
(PowerBIProOpen) para la Secretaria
Distrital de la Mujer.

10

11

30

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-05

0

36031332

36031332

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-99

0

3165000

3165000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

43232304

168. 7668. Contratar la actualización del
Software IBM SPSS statistics y su plan
anual de mantenimiento

10

11

30

80141510

169. 7668. Realizar encuestas automáticas
que aporten al análisis de los servicios
ofertados por la Secretaría Distrital de la
Mujer.

6

5

180

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-05

0

174075000

174075000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-06

0

211000000

211000000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111621

170. 7668. Contratar la actualización de la
caracterización de ASP en Bogotá

6

5

150

80111621

171. 7668. Realizar el diseño y desarrollo
metodológico y operativo de las
evaluaciones de impacto sobre los servicios
de Línea Púrpura Distrital y Estrategia de
Hospitales ofrecidos por la Secretaría de la
Mujer

3

5

210

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-04

0

1574450100

1574450100

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-04

0

1264939000

1264939000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

93131503

172. 7668. Diseñar una estrategia de
divulgación y comunicación de los
resultados de la Línea Base de la PPMyEG
de conformidad con el anexo técnico.

3

5

180

80111620

173. 7671. Apoyar el desarrollo de las
diferentes actividades que se realizan con
las instancias, así como apoyar a la
secretaría técnica del Consejo Consultivo
de Mujeres - CCM que se lidera desde la
Subsecretaría del Cuidado y Políticas de
Igualdad.

1

1

345

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-04

0

194496668

194496668

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

36386000

36386000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

174. 7671. Prestar servicios profesionales
para apoyar a la Subsecretaría del Cuidado
y Políticas de Igualdad en el fortalecimiento
de capacidades ciudadanas de las
instancias priorizadas, así como apoyar las
diferentes actividades que se le asignen en
el marco de la implementación de la
estrategia de corresponsabilidad.

1

1

345

80111620

175. 7671. Prestar servicios profesionales
para apoyar a la Subsecretaría del Cuidado
y Políticas de Igualdad en el fortalecimiento
de capacidades ciudadanas de las
instancias priorizadas, así como apoyar las
diferentes actividades que se le asignen en
el marco de la implementación de la
estrategia de corresponsabilidad.

1

1

345

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

71070000

71070000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

71070000

71070000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

176. 7671. Prestar servicios profesionales
para apoyar a la Subsecretaría del Cuidado
y Políticas de Igualdad en el fortalecimiento
de capacidades ciudadanas del Consejo
Consultivo de Mujeres y apoyar en la
coordinación de las acciones para la
implementación de las estrategias de
corresponsabilidad y fortalecimiento de
capacidades ciudadanas de las mujeres.

1

1

345

80111620

177. 7671. Prestar servicios profesionales
para
apoyar
técnicamente a
la
Subsecretaría del Cuidado y Políticas de
Igualdad en lo relacionado con los enfoques
de género, diferencial e interseccional, así
como con la articulación intersectorial
requerida y la revisión del desarrollo de
contenidos virtuales.

1

1

345

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

97129000

97129000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

82915000

82915000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

178. 7671. Prestar servicios profesionales a
la Subsecretaría del cuidado y de Políticas
de Igualdad para la articulación de acciones
con concejalas y concejales en asuntos de
mujeres y género; así como acompañar
técnicamente los proyectos de acuerdo y/o
proyectos de ley que se tramiten en el
Concejo de Bogotá y el Congreso de la
República relacionados con la Secretaría
Distrital de la Mujer.

1

1

345

80111620

179. 7671. Prestar servicios profesionales
especializados para apoyar a la
Subsecretaría del Cuidado y Políticas de
Igualdad en la coordinación de los asuntos
jurídicos y contractuales relacionados con
las funciones de la dependencia, así como
el acompañamiento a las demás
direcciones de la subsecretaria y de la
entidad para atender las solicitudes que se
generen por parte de los organismos de
control.

1

1

345

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

57500000

57500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

109250000

109250000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

180. 7671. Prestar servicios profesionales
especializados a la Subsecretaría del
Cuidado y Políticas de Igualdad en la
coordinación de acciones que conlleven a la
consolidación y seguimiento de la
información presupuestal y física de los
proyectos de inversión que la componen,
así como apoyar el seguimiento de los
programas plan de desarrollo gerenciados
por la dependencia.

1

1

345

93141500

181. 7671. Prestación de servicios para el
diseño, implementacion y puesta en marcha
de diplomados virtuales que permitan el
desarrollo
de
capacidades
socioemocionales, técnicas y ciudadanas
de las mujeres en su diversidad

6

6

150

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

109250000

109250000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

64726000

64726000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

182. 7671. Apoyar la elaboración e
implementación de acciones afirmativas en
los diferentes sectores de la administración
distrital, así como estrategias que fomenten
la eliminación de barreras de acceso a los
servicios de los sectores y el desarrollo de
capacidades de las mujeres, en toda su
diversidad.

1

1

345

80111620

183. 7671. Apoyar la elaboración e
implementación de acciones afirmativas en
los diferentes sectores de la administración
distrital, así como estrategias que fomenten
la eliminación de barreras de acceso a los
servicios de los sectores y el desarrollo de
capacidades de las mujeres, en toda su
diversidad.

1

1

345

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

72772000

72772000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

72772000

72772000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

184. 7671. Apoyar la elaboración e
implementación de acciones afirmativas en
los diferentes sectores de la administración
distrital, así como estrategias que fomenten
la eliminación de barreras de acceso a los
servicios de los sectores y el desarrollo de
capacidades de las mujeres, en toda su
diversidad.

1

1

345

80111620

185. 7671. Apoyar la elaboración e
implementación de acciones afirmativas en
los diferentes sectores de la administración
distrital, así como estrategias que fomenten
la eliminación de barreras de acceso a los
servicios de los sectores y el desarrollo de
capacidades de las mujeres, en toda su
diversidad.

1

1

345

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

72772000

72772000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

72772000

72772000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

186. 7671. Apoyar la elaboración e
implementación de acciones afirmativas en
los diferentes sectores de la administración
distrital, así como estrategias que fomenten
la eliminación de barreras de acceso a los
servicios de los sectores y el desarrollo de
capacidades de las mujeres, en toda su
diversidad.

1

1

345

80111620

187. 7671. Apoyar la elaboración e
implementación de acciones afirmativas en
los diferentes sectores de la administración
distrital, así como estrategias que fomenten
la eliminación de barreras de acceso a los
servicios de los sectores y el desarrollo de
capacidades de las mujeres, en toda su
diversidad.

1

1

345

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

72772000

72772000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

72772000

72772000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

188. 7671. Apoyar la elaboración e
implementación de acciones afirmativas en
los diferentes sectores de la administración
distrital, así como estrategias que fomenten
la eliminación de barreras de acceso a los
servicios de los sectores y el desarrollo de
capacidades de las mujeres, en toda su
diversidad.

1

1

345

80111620

189. 7671. Apoyar la elaboración e
implementación de acciones afirmativas en
los diferentes sectores de la administración
distrital, así como estrategias que fomenten
la eliminación de barreras de acceso a los
servicios de los sectores y el desarrollo de
capacidades de las mujeres, en toda su
diversidad.

1

1

345

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

72772000

72772000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

72772000

72772000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

190. 7671. Apoyar la elaboración e
implementación de estrategias y acciones
afirmativas dirigidas al desarrollo de
capacidades de las mujeres en toda su
diversidad.

1

1

345

80111620

191. 7671. Apoyar la elaboración e
implementación de estrategias y acciones
afirmativas dirigidas al desarrollo de
capacidades de las mujeres en toda su
diversidad.

1

1

345

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

58638500

58638500

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

58638500

58638500

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

192. 7671. Apoyar la elaboración e
implementación de estrategias y acciones
afirmativas dirigidas al desarrollo de
capacidades de las mujeres en toda su
diversidad.

1

1

345

80111620

193. 7671. Apoyar la elaboración e
implementación de estrategias y acciones
afirmativas dirigidas al desarrollo de
capacidades de las mujeres en toda su
diversidad.

1

1

345

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

58638500

58638500

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

58638500

58638500

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

194. 7671. Prestar servicios profesionales
de producción, post producción, animación
y producción fotográfica para contenidos y
materiales de divulgación edu pedagógica,
relacionados con la misionalidad y la oferta
de servicios de la Secretaría Distrital de la
Mujer, en el marco del proyecto de inversión
7671.

1

1

345

80111620

195. 7671. Apoyar la elaboración e
implementación de estrategias y acciones
afirmativas dirigidas al desarrollo de
capacidades de las mujeres en toda su
diversidad.

1

1

345

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

78303500

78303500

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

58638500

58638500

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

196. 7671. Apoyar la elaboración e
implementación de estrategias y acciones
afirmativas dirigidas al desarrollo de
capacidades de las mujeres en toda su
diversidad.

1

1

345

80111620

197. 7671. Apoyar la elaboración e
implementación de estrategias y acciones
afirmativas dirigidas al desarrollo de
capacidades de las mujeres en toda su
diversidad.

1

1

345

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

58638500

58638500

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

58638500

58638500

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

198. 7671. Apoyar la elaboración e
implementación de estrategias y acciones
afirmativas dirigidas al desarrollo de
capacidades de las mujeres en toda su
diversidad.

1

1

345

80111620

199. 7671. Apoyar la ejecución de
estrategias y acciones afirmativas dirigidas
al desarrollo de capacidades de las mujeres
en toda su diversidad

1

1

345

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

58638500

58638500

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

29233000

29233000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

200. 7671. Apoyar la ejecución de
estrategias y acciones afirmativas dirigidas
al desarrollo de capacidades de las mujeres
en toda su diversidad

1

1

345

80111620

201. Eliminado.

7

7

180

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

29233000

29233000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

0

0

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

202. 7671. Apoyar a la Secretaría Distrital
de la Mujer en las actividades asociadas a
la implementación de la estrategia de
Desarrollo
de
Capacidades
Psicoemocionales

1

1

345

80111620

203. 7671. Prestar servicios profesionales
para la elaboración e implementación de la
estrategia de cuidado menstrual, dirigida a
las mujeres en toda su diversidad, en
articulación con los diferentes sectores de la
administración distrital, los colectivos de
mujeres, con el propósito de desarrollar
capacidades de autocuidado menstrual.

1

1

345

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

59225000

59225000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

94760000

94760000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

204. 7671. Prestar servicios profesionales
para el acompañamiento jurídico a la
Dirección de Enfoque Diferencial en la
realización, seguimiento y cierre de los
distintos procesos contractuales y jurídicos
relacionados con las funciones de la
dependencia.

1

1

355

80111620

205. 7671. Apoyar a la Dirección de
Enfoque Diferencial en la implementación
de acciones afirmativas en los diferentes
sectores de la administración distrital, por
medio de la interpretación a lengua de
señas colombiana, así como las estrategias
que fomenten la eliminación de barreras de
acceso a los servicios de los sectores y el
desarrollo de capacidades de las mujeres,
en toda su diversidad

1

1

345

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

94667000

94667000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

39088500

39088500

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

1

1

345

1

1

355

80111620

80111620

206. 7671. Apoyar a la Dirección de
Enfoque Diferencial en la inclusión de las
mujeres sordas en las acciones afirmativas
dirigidas al desarrollo de capacidades en
toda su diversidad.

207. 7671. Prestar servicios profesionales
especializados a la Dirección de Enfoque
Diferencial en el desarrollo de acciones
estratégicas y técnicas para articular y
fortalecer la elaboración e implementación
de acciones afirmativas con los diferentes
sectores de la administración distrital.

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

39088500

39088500

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

85318333

85318333

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

208. 7671. Apoyar a la Dirección de
Enfoque Diferencial en las actividades que
fortalezcan la implementación de acciones
afirmativas encaminadas al cumplimiento
de los objetivos del proyecto.

1

1

355

80111620

209. 7671. Apoyar a la Dirección de
Enfoque Diferencial articulando los
procesos misionales en los aspectos
técnicos, administrativos y operativos de la
dirección en el marco de la Implementación
de acciones afirmativas dirigidas a las
mujeres con enfoque diferencial y de género
en Bogotá D.C.

1

1

355

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

74881333

74881333

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

56007000

56007000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

210. 7671. Prestar servicios profesionales
para apoyar la planeación, ejecución y
seguimiento presupuestal de las actividades
propias del proyecto de inversión
Implementación de acciones afirmativas
dirigidas a las mujeres con enfoque
diferencial y de género en Bogotá D.C.

1

1

355

80111620

211. 7671. Apoyar a la Dirección de
Enfoque Diferencial en la planeación y
seguimiento de las acciones derivadas de la
implementación de la Estrategia Casa de
Todas, como una acción afirmativa,
derivada de la Politica Publica de
Actividades Sexuales Pagadas 2020-2029 a
cargo de la Secretaría Distrital de la Mujer

1

1

355

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

97033333

97033333

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

100252000

100252000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

212. 7671. Apoyar la consolidación de la
información y de los datos de la estrategia
Casa de Todas, de los temas asociados con
las actividades sexuales pagadas en el
Distrito Capital a cargo de la Secretaría
Distrital de la Mujer.

1

1

345

1

1

345

80111620

213. 7671. Apoyar a la Dirección de
Enfoque Diferencial en el desarrollo de
actividades administrativas conducentes a
fortalecer los procesos de la estrategia
Casa de Todas y de los temas asociados
con las actividades sexuales pagadas en el
Distrito Capital a cargo de la Secretaría
Distrital de la Mujer

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

64239000

64239000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

26657000

26657000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

214. 7671. Apoyar a la Dirección de
Enfoque Diferencial como referente local de
la Estrategia Casa de Todas y de los temas
asociados con las actividades sexuales
pagadas en el Distrito Capital a cargo de la
Secretaría Distrital de la Mujer

1

1

345

80111620

215. 7671. Apoyar a la Dirección de
Enfoque Diferencial en la articulación de las
estrategias y acciones afirmativas con la
estrategía casa de todas y los demás temas
asociados con las actividades sexuales
pagadas en el Distrito Capital a cargo de la
Secretaría Distrital de la Mujer.

1

1

345

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

59225000

59225000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

59225000

59225000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

216. 7671. Apoyar a la Dirección de
Enfoque Diferencial en la articulación de las
estrategias y acciones afirmativas con la
estrategía casa de todas y los demás temas
asociados con las actividades sexuales
pagadas en el Distrito Capital a cargo de la
Secretaría Distrital de la Mujer.

1

1

345

80111620

217. 7671. Apoyar a la Secretaría Distrital
de la Mujer en las actividades relacionadas
con la atención psicosocial a mujeres que
realizan actividades sexuales pagadas en el
Distrito, en el marco de la Estrategia Casa
de Todas y de los temas asociados con las
actividades sexuales pagadas en el Distrito
Capital a cargo de la Secretaría Distrital de
la Mujer.

1

1

345

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

59225000

59225000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

59225000

59225000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

218. 7671. Apoyar a la Secretaría Distrital
de la Mujer en las actividades relacionadas
con la atención psicosocial a mujeres que
realizan actividades sexuales pagadas en el
Distrito, en el marco de la Estrategia Casa
de Todas y de los temas asociados con las
actividades sexuales pagadas en el Distrito
Capital a cargo de la Secretaría Distrital de
la Mujer.

1

1

345

80111620

219. 7671. Apoyar a la Secretaría Distrital
de la Mujer en las actividades relacionadas
con la atención psicosocial a mujeres que
realizan actividades sexuales pagadas en el
Distrito, en el marco de la Estrategia Casa
de Todas y de los temas asociados con las
actividades sexuales pagadas en el Distrito
Capital a cargo de la Secretaría Distrital de
la Mujer.

1

1

345

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

59225000

59225000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

59225000

59225000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

220. 7671. Apoyar a la Secretaría Distrital
de la Mujer en las actividades relacionadas
con la intervención y acompañamiento
social a mujeres que realizan actividades
sexuales pagadas en el Distrito, en el marco
de la Estrategia Casa de Todas y de los
temas asociados con las actividades
sexuales pagadas en el Distrito Capital a
cargo de la Secretaría Distrital de la Mujer

1

1

345

80111620

221. 7671. Apoyar a la Secretaría Distrital
de la Mujer en las actividades relacionadas
con la intervención y acompañamiento
social a mujeres que realizan actividades
sexuales pagadas en el Distrito, en el marco
de la Estrategia Casa de Todas y de los
temas asociados con las actividades
sexuales pagadas en el Distrito Capital a
cargo de la Secretaría Distrital de la Mujer

1

1

345

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

59225000

59225000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

59225000

59225000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

222. 7671. Apoyar a la Secretaría Distrital
de la Mujer en las actividades relacionadas
con la intervención y acompañamiento
social a mujeres que realizan actividades
sexuales pagadas en el Distrito, en el marco
de la Estrategia Casa de Todas y de los
temas asociados con las actividades
sexuales pagadas en el Distrito Capital a
cargo de la Secretaría Distrital de la Mujer

1

1

345

80111620

223. 7671. Apoyar a la Secretaría Distrital
de la Mujer en las actividades relacionadas
con la atención y acompañamiento socio
jurídico a mujeres que realizan actividades
sexuales pagadas en el Distrito, en el marco
de la Estrategia Casa de Todas y de los
temas asociados con las actividades
sexuales pagadas en el Distrito Capital a
cargo de la Secretaría Distrital de la Mujer

1

1

345

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

59225000

59225000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

59225000

59225000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

224. 7671. Apoyar a la Secretaría Distrital
de la Mujer en las actividades relacionadas
con la atención y acompañamiento socio
jurídico a mujeres que realizan actividades
sexuales pagadas en el Distrito, en el marco
de la Estrategia Casa de Todas y de los
temas asociados con las actividades
sexuales pagadas en el Distrito Capital a
cargo de la Secretaría Distrital de la Mujer

1

1

345

80111620

225. 7671. Apoyar a la Secretaría Distrital
de la Mujer en las actividades relacionadas
con la atención y acompañamiento socio
jurídico a mujeres que realizan actividades
sexuales pagadas en el Distrito, en el marco
de la Estrategia Casa de Todas y de los
temas asociados con las actividades
sexuales pagadas en el Distrito Capital a
cargo de la Secretaría Distrital de la Mujer

1

1

345

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

59225000

59225000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

59225000

59225000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

226. 7671. Apoyar a la Secretaría Distrital
de la Mujer en la representación jurídica y/o
administrativa, con enfoque de derechos de
las mujeres y perspectiva de género y
diferencial en los casos que le sean
asignados para la defensa, promoción,
protección y restablecimiento de los
derechos de las mujeres que realizan
actividades sexuales pagadas.

1

1

345

80111620

227. 7671. Apoyar a la Secretaría Distrital
de la Mujer en la identificación de las
dinámicas de las actividades sexuales
pagadas y la socialización del portafolio de
servicios de la Estrategia Casa de Todas,
con el propósito de generar acciones
afirmativas que promuevan los derechos de
las mujeres.

1

1

345

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

59225000

59225000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

26657000

26657000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

228. 7671. Apoyar a la Secretaría Distrital
de la Mujer en la identificación de las
dinámicas de las actividades sexuales
pagadas y la socialización del portafolio de
servicios de la Estrategia Casa de Todas,
con el propósito de generar acciones
afirmativas que promuevan los derechos de
las mujeres.

1

1

345

80111620

229. 7671. Apoyar a la Secretaría Distrital
de la Mujer en la identificación de las
dinámicas de las actividades sexuales
pagadas y la socialización del portafolio de
servicios de la Estrategia Casa de Todas,
con el propósito de generar acciones
afirmativas que promuevan los derechos de
las mujeres.

1

1

345

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

26657000

26657000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

26657000

26657000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

230. 7671. Apoyar a la Secretaría Distrital
de la Mujer en la identificación de las
dinámicas de las actividades sexuales
pagadas y la socialización del portafolio de
servicios de la Estrategia Casa de Todas,
con el propósito de generar acciones
afirmativas que promuevan los derechos de
las mujeres.

1

1

345

80111620

231. 7671. Apoyar a la Secretaría Distrital
de la Mujer en la identificación de las
dinámicas de las actividades sexuales
pagadas y la socialización del portafolio de
servicios de la Estrategia Casa de Todas,
con el propósito de generar acciones
afirmativas que promuevan los derechos de
las mujeres.

1

1

345

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

26657000

26657000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

26657000

26657000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

232. 7671. Apoyar a la Secretaría Distrital
de la Mujer en la identificación de las
dinámicas de las actividades sexuales
pagadas y la socialización del portafolio de
servicios de la Estrategia Casa de Todas,
con el propósito de generar acciones
afirmativas que promuevan los derechos de
las mujeres.

1

1

345

80111620

233. 7671. Apoyar a la Secretaría Distrital
de la Mujer en la identificación de las
dinámicas de las actividades sexuales
pagadas y la socialización del portafolio de
servicios de la Estrategia Casa de Todas,
con el propósito de generar acciones
afirmativas que promuevan los derechos de
las mujeres.

1

1

345

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

26657000

26657000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

26657000

26657000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

234. 7671. Apoyar a la Secretaría Distrital
de la Mujer en las actividades de
empoderamiento, capacitación y generación
de capacidades psicoemocionales de las
mujeres asociadas a la implementación de
las estrategias con enfoque diferencial.

1

1

345

80131500

235. 7671. Contratar a título de
arrendamiento un bien inmueble con el fin
de operar la Casa de Todas

1

1

360

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

54360500

54360500

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

126150132

126150132

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

93131503

236. 7671. Diseñar y desarrollar acciones y
procesos de fortalecimiento a través de las
estrategias de “empoderamiento” dirigida a
niñas, adolescentes y Mujeres jóvenes y
“generación
de
capacidades
psicoemocionales” para las Mujeres en sus
diferencias y diversidades en la ciudad de
Bogotá

6

7

180

93141501

237. 7671. Contratar la aplicación y
calificación de los exámenes de Estado de
la educación media calendario A para el
2022 y los talleres en materia de evaluación
para la población definida por la Secretaría
Distrital de la Mujer con Enfoque Diferencial.

5

6

183

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-15||03

0

271806000

271806000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-05

0

51522000

51522000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

238. 7671. Apoyar la implementación de la
estrategia para la transformación cultural
que permita desarrollar acciones que
contribuya a la transformación de
imaginarios,
estereotipos
y
representaciones de discriminación con
enfoque de género y diferencial.

6

5

150

80111620

239. 7671. Apoyar la construcción e
implementación de metodologías dirigida a
mujeres en sus diferencias y diversidad que
permita la transformación de imaginarios,
estereotipos y representaciones de
discriminación.

6

5

150

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

22500000

22500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

15000000

15000000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

240. 7671. Apoyar a la Dirección de
Enfoque Diferencial en la implementación
de la Estrategia de Educación Flexible para
el desarrollo de capacidades de las mujeres
en toda su diversidad

5

6

90

80111620

241. 7671. Apoyar a la Dirección de
Enfoque Diferencial en la implementación
de la Estrategia de Educación Flexible para
el desarrollo de capacidades de las mujeres
en toda su diversidad

6

6

90

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

3831000

3831000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

3831000

3831000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

242. 7671. Apoyar la implementación de
acciones afirmativas en la implementación
de la Estrategia de Educación Flexible con
la Escuela de Formación para Mujeres
Indigenas que contribuya para el desarrollo
de sus capacidades.

6

2

60

93131503

243. Eliminado.

6

5

150

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

6000000

6000000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

0

0

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

244. 7672. Prestar los servicios
profesionales para apoyar la planeación
física y presupuestal, seguimiento y control
de los proyectos de inversión que gerencia
la Subsecretaría de Fortalecimiento de
Capacidades y Oportunidades.

1

1

345

80111620

245. 7672. Prestar los servicios
profesionales
para
apoyar
a
la
Subsecretaría de Fortalecimiento de
Capacidades y Oportunidades en la
articulación y seguimiento de los equipos de
profesionales que brindan atención a
mujeres víctimas de violencias en el Distrito.

1

1

345

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

93759500

93759500

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

93759500

93759500

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

246. 7672. Prestar los servicios
profesionales
para
apoyar
a
la
Subsecretaría de Fortalecimiento de
Capacidades y Oportunidades en la
articulación y seguimiento de los equipos de
profesionales que brindan atención a
mujeres víctimas de violencias en el Distrito.

1

1

345

80111620

247. 7672. Prestar los servicios
profesionales
para
apoyar
a
la
Subsecretaría de Fortalecimiento de
Capacidades y Oportunidades en la
articulación y seguimiento de los equipos de
profesionales que brindan atención a
mujeres víctimas de violencias en el Distrito.

1

1

345

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

93759500

93759500

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

93759500

93759500

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

248. 7672. Prestar los servicios
profesionales para apoyar la revisión y
seguimiento a los instrumentos de
planeación
implementados
por
la
Subsecretaría de Fortalecimiento de
Capacidades y Oportunidades y sus
direcciones.

1

1

345

80111620

249. 7672. Prestar los servicios
profesionales para ejecutar gestiones
propias del rol de líder/esa técnico/a del
proyecto de inversión No. 7672 de 2020 y
demás requeridas por la Subsecretaría de
Fortalecimiento de Capacidades y
Oportunidades derivadas de la gerencia de
los proyectos de inversión asignados.

1

1

345

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

93759500

93759500

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

107180000

107180000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

250. 7672. Prestar los servicios
profesionales para apoyar técnicamente a la
Subsecretaría de Fortalecimiento de
Capacidades y Oportunidades y sus
direcciones en el desarrollo de estrategias y
acciones para el fortalecimiento de los
procesos y actividades misionales.

1

1

345

80111620

251. 7672. Prestar los servicios
profesionales para apoyar jurídicamente los
procesos, trámites y actuaciones que deba
adelantar
la
Subsecretaría
de
Fortalecimiento de Capacidades y
Oportunidades en cumplimiento de su
misionalidad y de los proyectos de inversión
que gerencia.

1

1

345

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

97037000

97037000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

96554000

96554000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

252. 7672. Prestar los servicios
profesionales para apoyar jurídicamente a
la Subsecretaria de Fortalecimiento de
Capacidades y Oportunidades en los
asuntos y trámites contractuales que le
sean asignados.

1

1

345

80111620

253. 7672. Prestar los servicios
profesionales a la Subsecretaría de
Fortalecimiento de Capacidades y
Oportunidades para realizar las gestiones
jurídicas y trámites administrativos
relacionados con la Secretaría Técnica del
Comité de Enlaces y, las demás actividades
jurídicas que se requieran para la puesta en
marcha de la Estrategia de Justicia de
Género, contenida en el Acuerdo Distrital
No. 676 de 2017 y desarrollada en la
Resolución SDMUJER No. 0435 de 2020.

1

1

345

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

72772000

72772000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

54372000

54372000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

254. 7672. Apoyar a la Subsecretaría de
Fortalecimiento de Capacidades y
Oportunidades en el proceso de gestión
documental
y
demás
trámites
administrativos que se requieran para el
cumplimiento de su misionalidad.

1

1

345

80111620

255. 7672. Prestar los servicios
profesionales
para
apoyar
a
la
Subsecretaría de Fortalecimiento de
Capacidades y Oportunidades en la
articulación y seguimiento del equipo de
profesionales que brindan orientación y
acompañamiento psicosocial.

1

1

345

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

35017500

35017500

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

93759500

93759500

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

256. 7672. Prestar los servicios
profesionales
para
apoyar
a
la
Subsecretaría de Fortalecimiento de
Capacidades y Oportunidades en las
gestiones que se requieran para la puesta
en marcha de los componentes de Agenda
Normativa, Formación en Justicia de
Género y Gestión del Conocimiento de la
Estrategia de Justicia de Género.

1

1

345

80111620

257. 7672. Prestar los servicios
profesionales para realizar orientación y/o
asesoría jurídica a mujeres víctimas de
violencias en el espacio o escenario
institucional que le sea asignado, en el
marco de la Estrategia de Justicia de
Género.

1

1

345

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

93759500

93759500

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

72772000

72772000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

258. 7672. Prestar los servicios
profesionales para realizar orientación y/o
asesoría jurídica a mujeres víctimas de
violencias en el espacio o escenario
institucional que le sea asignado, en el
marco de la Estrategia de Justicia de
Género.

1

1

345

80111620

259. 7672. Prestar los servicios
profesionales para realizar orientación y/o
asesoría jurídica a mujeres víctimas de
violencias en el espacio o escenario
institucional que le sea asignado, en el
marco de la Estrategia de Justicia de
Género.

1

1

345

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

72772000

72772000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

72772000

72772000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

260. 7672. Prestar los servicios
profesionales para realizar orientación y/o
asesoría jurídica a mujeres víctimas de
violencias en el espacio o escenario
institucional que le sea asignado, en el
marco de la Estrategia de Justicia de
Género.

1

1

345

80111620

261. 7672. Prestar los servicios
profesionales para realizar orientación y/o
asesoría jurídica a mujeres víctimas de
violencias en el espacio o escenario
institucional que le sea asignado, en el
marco de la Estrategia de Justicia de
Género.

1

1

345

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

72772000

72772000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

72772000

72772000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

262. 7672. Prestar los servicios
profesionales para realizar orientación y/o
asesoría jurídica a mujeres víctimas de
violencias en el espacio o escenario
institucional que le sea asignado, en el
marco de la Estrategia de Justicia de
Género.

1

1

345

80111620

263. 7672. Prestar los servicios
profesionales para realizar orientación y/o
asesoría jurídica a mujeres víctimas de
violencias en el espacio o escenario
institucional que le sea asignado, en el
marco de la Estrategia de Justicia de
Género.

1

1

345

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

72772000

72772000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

72772000

72772000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

264. 7672. Prestar los servicios
profesionales para realizar orientación y/o
asesoría jurídica a mujeres víctimas de
violencias en el espacio o escenario
institucional que le sea asignado, en el
marco de la Estrategia de Justicia de
Género.

1

1

345

80111620

265. 7672. Prestar los servicios
profesionales para realizar orientación y/o
asesoría jurídica a mujeres víctimas de
violencias en el espacio o escenario
institucional que le sea asignado, en el
marco de la Estrategia de Justicia de
Género.

1

1

345

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

72772000

72772000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

72772000

72772000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

266. 7672. Prestar los servicios
profesionales para realizar orientación y/o
asesoría jurídica a mujeres víctimas de
violencias en el espacio o escenario
institucional que le sea asignado, en el
marco de la Estrategia de Justicia de
Género.

1

1

345

80111620

267. 7672. Prestar los servicios
profesionales para realizar orientación y/o
asesoría jurídica a mujeres víctimas de
violencias en el espacio o escenario
institucional que le sea asignado, en el
marco de la Estrategia de Justicia de
Género.

1

1

345

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

72772000

72772000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

72772000

72772000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

268. 7672. Prestar los servicios
profesionales para realizar orientación y/o
asesoría jurídica a mujeres víctimas de
violencias en el espacio o escenario
institucional que le sea asignado, en el
marco de la Estrategia de Justicia de
Género.

1

1

345

80111620

269. 7672. Prestar los servicios
profesionales para realizar orientación y/o
asesoría jurídica a mujeres víctimas de
violencias en el espacio o escenario
institucional que le sea asignado, en el
marco de la Estrategia de Justicia de
Género.

1

1

345

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

72772000

72772000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

72772000

72772000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

270. 7672. Prestar los servicios
profesionales para realizar orientación y/o
asesoría jurídica a mujeres víctimas de
violencias en el espacio o escenario
institucional que le sea asignado, en el
marco de la Estrategia de Justicia de
Género.

1

1

345

80111620

271. 7672. Prestar los servicios
profesionales para realizar orientación y/o
asesoría jurídica a mujeres víctimas de
violencias en el espacio o escenario
institucional que le sea asignado, en el
marco de la Estrategia de Justicia de
Género.

1

1

345

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

72772000

72772000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

72772000

72772000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

272. 7672. Prestar los servicios
profesionales para realizar orientación y/o
asesoría jurídica a mujeres víctimas de
violencias en el espacio o escenario
institucional que le sea asignado, en el
marco de la Estrategia de Justicia de
Género.

1

1

345

80111620

273. 7672. Prestar los servicios
profesionales para realizar orientación y/o
asesoría jurídica a mujeres víctimas de
violencias en el espacio o escenario
institucional que le sea asignado, en el
marco de la Estrategia de Justicia de
Género.

1

1

345

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

72772000

72772000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

72772000

72772000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

274. 7672. Prestar los servicios
profesionales para realizar orientación y/o
asesoría jurídica a mujeres víctimas de
violencias en el espacio o escenario
institucional que le sea asignado, en el
marco de la Estrategia de Justicia de
Género.

1

1

345

80111620

275. 7672. Prestar los servicios
profesionales para realizar orientación y/o
asesoría jurídica a mujeres víctimas de
violencias en el espacio o escenario
institucional que le sea asignado, en el
marco de la Estrategia de Justicia de
Género.

1

1

345

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

72772000

72772000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

72772000

72772000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

276. 7672. Prestar los servicios
profesionales
para
representar
jurídicamente a mujeres víctimas de
violencias ante instancias judiciales y/o
administrativas, en el marco de la
Estrategia de Justicia de Género.

1

1

345

80111620

277. 7672. Prestar los servicios
profesionales
para
representar
jurídicamente a mujeres víctimas de
violencias ante instancias judiciales y/o
administrativas, en el marco de la
Estrategia de Justicia de Género.

1

1

345

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

72772000

72772000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

72772000

72772000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

278. 7672. Prestar los servicios
profesionales
para
representar
jurídicamente a mujeres víctimas de
violencias ante instancias judiciales y/o
administrativas, en el marco de la
Estrategia de Justicia de Género.

1

1

345

80111620

279. 7672. Prestar los servicios
profesionales
para
representar
jurídicamente a mujeres víctimas de
violencias ante instancias judiciales y/o
administrativas, en el marco de la
Estrategia de Justicia de Género.

1

1

345

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

72772000

72772000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

72772000

72772000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

280. 7672. Prestar los servicios
profesionales
para
representar
jurídicamente a mujeres víctimas de
violencias ante instancias judiciales y/o
administrativas, en el marco de la
Estrategia de Justicia de Género.

1

1

345

80111620

281. 7672. Prestar los servicios
profesionales
para
representar
jurídicamente a mujeres víctimas de
violencias ante instancias judiciales y/o
administrativas, en el marco de la
Estrategia de Justicia de Género.

1

1

345

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

72772000

72772000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

72772000

72772000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

282. 7672. Prestar los servicios
profesionales
para
representar
jurídicamente a mujeres víctimas de
violencias ante instancias judiciales y/o
administrativas, en el marco de la
Estrategia de Justicia de Género.

1

1

345

80111620

283. 7672. Prestar los servicios
profesionales
para
representar
jurídicamente a mujeres víctimas de
violencias ante instancias judiciales y/o
administrativas, en el marco de la
Estrategia de Justicia de Género.

1

1

345

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

72772000

72772000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

72772000

72772000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

284. 7672. Prestar los servicios
profesionales
para
representar
jurídicamente a mujeres víctimas de
violencias ante instancias judiciales y/o
administrativas, en el marco de la
Estrategia de Justicia de Género.

1

1

345

80111620

285. 7672. Prestar los servicios
profesionales
para
representar
jurídicamente a mujeres víctimas de
violencias ante instancias judiciales y/o
administrativas, en el marco de la
Estrategia de Justicia de Género.

1

1

345

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

72772000

72772000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

72772000

72772000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

286. 7672. Prestar los servicios
profesionales
para
representar
jurídicamente a mujeres víctimas de
violencias ante instancias judiciales y/o
administrativas, en el marco de la
Estrategia de Justicia de Género.

1

1

345

80111620

287. 7672. Prestar los servicios
profesionales
para
representar
jurídicamente a mujeres víctimas de
violencias ante instancias judiciales y/o
administrativas, en el marco de la
Estrategia de Justicia de Género.

1

1

345

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

72772000

72772000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

72772000

72772000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

288. 7672. Prestar los servicios
profesionales
para
representar
jurídicamente a mujeres víctimas de
violencias ante instancias judiciales y/o
administrativas, en el marco de la
Estrategia de Justicia de Género.

1

1

345

80111620

289. 7672. Prestar los servicios
profesionales
para
representar
jurídicamente a mujeres víctimas de
violencias ante instancias judiciales y/o
administrativas, en el marco de la
Estrategia de Justicia de Género.

1

1

345

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

72772000

72772000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

72772000

72772000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

290. 7672. Prestar los servicios
profesionales
para
representar
jurídicamente a mujeres víctimas de
violencias ante instancias judiciales y/o
administrativas, en el marco de la
Estrategia de Justicia de Género.

1

1

345

80111620

291. 7672. Prestar los servicios
profesionales
para
representar
jurídicamente a mujeres víctimas de
violencias ante instancias judiciales y/o
administrativas, en el marco de la
Estrategia de Justicia de Género.

1

1

345

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

72772000

72772000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

72772000

72772000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

292. 7672. Prestar los servicios
profesionales
para
representar
jurídicamente a mujeres víctimas de
violencias ante instancias judiciales y/o
administrativas, en el marco de la
Estrategia de Justicia de Género.

1

1

345

80111620

293. 7672. Prestar los servicios
profesionales
para
representar
jurídicamente a mujeres víctimas de
violencias ante instancias judiciales y/o
administrativas, en el marco de la
Estrategia de Justicia de Género.

1

1

345

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

72772000

72772000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

72772000

72772000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

294. 7672. Prestar los servicios
profesionales
para
representar
jurídicamente a mujeres víctimas de
violencias ante instancias judiciales y/o
administrativas, en el marco de la
Estrategia de Justicia de Género.

1

1

345

80111620

295. 7672. Prestar los servicios
profesionales
para
representar
jurídicamente a mujeres víctimas de
violencias ante instancias judiciales y/o
administrativas, en el marco de la
Estrategia de Justicia de Género.

1

1

345

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

72772000

72772000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

72772000

72772000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

296. 7672. Prestar los servicios
profesionales
para
representar
jurídicamente a mujeres víctimas de
violencias ante instancias judiciales y/o
administrativas, en el marco de la
Estrategia de Justicia de Género.

1

1

345

80111620

297. 7672. Prestar los servicios
profesionales para brindar orientación y
acompañamiento psicosocial en el marco
de los modelos y/o estrategias que se
implementen para el fortalecimiento del
proceso de atención a mujeres víctimas de
violencias en el Distrito, en el espacio o
escenario institucional asignado.

1

1

345

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

72772000

72772000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

60651000

60651000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

298. 7672. Prestar los servicios
profesionales para brindar orientación y
acompañamiento psicosocial en el marco
de los modelos y/o estrategias que se
implementen para el fortalecimiento del
proceso de atención a mujeres víctimas de
violencias en el Distrito, en el espacio o
escenario institucional asignado.

1

1

345

80111620

299. 7672. Prestar los servicios
profesionales para brindar orientación y
acompañamiento psicosocial en el marco
de los modelos y/o estrategias que se
implementen para el fortalecimiento del
proceso de atención a mujeres víctimas de
violencias en el Distrito, en el espacio o
escenario institucional asignado.

1

1

345

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

60651000

60651000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

60651000

60651000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111621

300. 7672. Prestar servicios profesionales a
la Subsecretaría de Fortalecimiento de
Capacidades y Oportunidades para la
realización de evaluaciones psicológicas
forenses en los casos de violencias contra
las mujeres que represente el equipo de
Litigio de la Estrategia de Justicia de
Género.

1

1

345

80111620

301. 7672. Prestar los servicios
profesionales para brindar atención a
mujeres víctimas de violencias en los
niveles de orientación, asesoría y/o
representación jurídica en el territorio.

1

1

345

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

75198500

75198500

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

72772000

72772000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

302. 7672. Prestar los servicios
profesionales para brindar atención a
mujeres víctimas de violencias en los
niveles de orientación, asesoría y/o
representación jurídica en el territorio.

1

1

345

80111620

303. 7672. Prestar los servicios
profesionales para brindar atención a
mujeres víctimas de violencias en los
niveles de orientación, asesoría y/o
representación jurídica en el territorio.

1

1

345

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

72772000

72772000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

72772000

72772000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

304. 7672. Prestar los servicios
profesionales para brindar atención a
mujeres víctimas de violencias en los
niveles de orientación, asesoría y/o
representación jurídica en el territorio.

1

1

345

80111620

305. 7672. Prestar los servicios
profesionales para brindar atención a
mujeres víctimas de violencias en los
niveles de orientación, asesoría y/o
representación jurídica en el territorio.

6

6

180

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

72772000

72772000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

37968000

37968000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

306. 7672. Prestar los servicios
profesionales para brindar atención a
mujeres víctimas de violencias en los
niveles de orientación, asesoría y/o
representación jurídica en el territorio.

6

6

180

80111620

307. 7672. Prestar los servicios
profesionales para brindar atención a
mujeres víctimas de violencias en los
niveles de orientación, asesoría y/o
representación jurídica en el territorio.

6

7

120

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

37968000

37968000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

25312000

25312000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

308. 7672. Prestar los servicios
profesionales
para
apoyar
a
la
Subsecretaría de Fortalecimiento de
Capacidades y Oportunidades en la
divulgación y activación de la ruta de
atención a mujeres víctimas de violencias
en el territorio.

1

1

345

80111620

309. 7672. Prestar los servicios
profesionales
para
apoyar
a
la
Subsecretaría de Fortalecimiento de
Capacidades y Oportunidades en la
divulgación y activación de la ruta de
atención a mujeres víctimas de violencias
en el territorio.

1

1

345

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

60651000

60651000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

60651000

60651000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

310. 7672. Prestar los servicios
profesionales
para
apoyar
a
la
Subsecretaría de Fortalecimiento de
Capacidades y Oportunidades en la
divulgación y activación de la ruta de
atención a mujeres víctimas de violencias
en el territorio.

1

1

345

80111620

311. 7672. Prestar los servicios
profesionales
para
apoyar
a
la
Subsecretaría de Fortalecimiento de
Capacidades y Oportunidades en la
divulgación y activación de la ruta de
atención a mujeres víctimas de violencias
en el territorio.

1

1

345

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

60651000

60651000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

60651000

60651000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

312. 7672. Prestar los servicios
profesionales
para
apoyar
a
la
Subsecretaría de Fortalecimiento de
Capacidades y Oportunidades en la
divulgación y activación de la ruta de
atención a mujeres víctimas de violencias
en el territorio.

6

6

180

80111620

313. 7672. Prestar los servicios
profesionales
para
apoyar
a
la
Subsecretaría de Fortalecimiento de
Capacidades y Oportunidades en la
divulgación y activación de la ruta de
atención a mujeres víctimas de violencias
en el territorio.

6

7

120

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

31644000

31644000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

21096000

21096000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

314. 7672. Prestar los servicios
profesionales para realizar la asignación y
seguimiento a las orientaciones y/o
asesorías jurídicas de las mujeres víctimas
de violencias que ingresan por los diferentes
canales de comunicación institucional e
interinstitucional en el Distrito.

1

1

345

80111620

315. 7672. Prestar los servicios
profesionales para brindar orientación y
acompañamiento psicosocial en el marco
de los modelos y/o estrategias que se
implementen para el fortalecimiento del
proceso de atención a mujeres víctimas de
violencias en el Distrito, en el espacio o
escenario institucional asignado.

1

1

345

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

35178500

35178500

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

60651000

60651000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

316. 7672. Prestar los servicios
profesionales para brindar orientación y
acompañamiento psicosocial en el marco
de los modelos y/o estrategias que se
implementen para el fortalecimiento del
proceso de atención a mujeres víctimas de
violencias en el Distrito, en el espacio o
escenario institucional asignado.

1

1

345

80111620

317. 7672. Prestar los servicios
profesionales para brindar orientación y
acompañamiento psicosocial en el marco
de los modelos y/o estrategias que se
implementen para el fortalecimiento del
proceso de atención a mujeres víctimas de
violencias en el Distrito, en el espacio o
escenario institucional asignado.

1

1

345

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

60651000

60651000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

60651000

60651000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

318. 7672. Prestar los servicios
profesionales para brindar orientación y
acompañamiento psicosocial en el marco
de los modelos y/o estrategias que se
implementen para el fortalecimiento del
proceso de atención a mujeres víctimas de
violencias en el Distrito, en el espacio o
escenario institucional asignado.

1

1

345

80111620

319. 7672. Prestar los servicios
profesionales para brindar orientación y
acompañamiento psicosocial en el marco
de los modelos y/o estrategias que se
implementen para el fortalecimiento del
proceso de atención a mujeres víctimas de
violencias en el Distrito, en el espacio o
escenario institucional asignado.

6

6

180

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

60651000

60651000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

31644000

31644000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

320. 7672. Prestar los servicios
profesionales para brindar orientación y
acompañamiento psicosocial en el marco
de los modelos y/o estrategias que se
implementen para el fortalecimiento del
proceso de atención a mujeres víctimas de
violencias en el Distrito, en el espacio o
escenario institucional asignado.

6

7

120

80111620

321. 7672. Prestar los servicios
profesionales para brindar orientación y
acompañamiento psicosocial en el marco
de los modelos y/o estrategias que se
implementen para el fortalecimiento del
proceso de atención a mujeres víctimas de
violencias en el Distrito, en el espacio o
escenario institucional asignado.

1

1

345

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

21096000

21096000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

60651000

60651000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

322. 7672. Prestar los servicios
profesionales para brindar orientación y
acompañamiento psicosocial en el marco
de los modelos y/o estrategias que se
implementen para el fortalecimiento del
proceso de atención a mujeres víctimas de
violencias en el Distrito, en el espacio o
escenario institucional asignado.

1

1

345

80111620

323. 7672. Prestar los servicios
profesionales para brindar orientación y
acompañamiento psicosocial en el marco
de los modelos y/o estrategias que se
implementen para el fortalecimiento del
proceso de atención a mujeres víctimas de
violencias en el Distrito, en el espacio o
escenario institucional asignado.

1

1

345

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

60651000

60651000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

60651000

60651000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

324. 7672. Prestar los servicios
profesionales para brindar orientación y
acompañamiento psicosocial en el marco
de los modelos y/o estrategias que se
implementen para el fortalecimiento del
proceso de atención a mujeres víctimas de
violencias en el Distrito, en el espacio o
escenario institucional asignado.

1

1

345

80111620

325. 7672. Prestar los servicios
profesionales para brindar orientación y
acompañamiento psicosocial en el marco
de los modelos y/o estrategias que se
implementen para el fortalecimiento del
proceso de atención a mujeres víctimas de
violencias en el Distrito, en el espacio o
escenario institucional asignado.

6

6

180

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

60651000

60651000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

31644000

31644000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

326. 7672. Prestar los servicios
profesionales para brindar orientación y
acompañamiento psicosocial en el marco
de los modelos y/o estrategias que se
implementen para el fortalecimiento del
proceso de atención a mujeres víctimas de
violencias en el Distrito, en el espacio o
escenario institucional asignado.

6

6

180

80111620

327. 7672. Prestar los servicios
profesionales para brindar orientación y
acompañamiento psicosocial en el marco
de los modelos y/o estrategias que se
implementen para el fortalecimiento del
proceso de atención a mujeres víctimas de
violencias en el Distrito, en el espacio o
escenario institucional asignado.

6

6

180

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

31644000

31644000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

31644000

31644000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

328. 7672. Prestar los servicios
profesionales para brindar orientación y
acompañamiento psicosocial en el marco
de los modelos y/o estrategias que se
implementen para el fortalecimiento del
proceso de atención a mujeres víctimas de
violencias en el Distrito, en el espacio o
escenario institucional asignado.

6

6

180

80111620

329. 7672. Prestar los servicios
profesionales
para
representar
jurídicamente a mujeres víctimas de
violencias ante instancias judiciales y/o
administrativas, en el marco de la
Estrategia de Justicia de Género.

1

1

345

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

31644000

31644000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

72772000

72772000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

330. 7672. Prestar los servicios
profesionales
para
representar
jurídicamente a mujeres víctimas de
violencias ante instancias judiciales y/o
administrativas, en el marco de la
Estrategia de Justicia de Género.

1

1

345

80111620

331. 7672. Prestar los servicios
profesionales
para
representar
jurídicamente a mujeres víctimas de
violencias ante instancias judiciales y/o
administrativas, en el marco de la
Estrategia de Justicia de Género.

1

1

345

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

72772000

72772000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

72772000

72772000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

332. 7672. Prestar los servicios
profesionales para brindar orientación y
asesoría jurídica a mujeres víctimas de
violencias, en el marco de la
implementación de la estrategia de semi
presencialidad en escenarios de URI de la
Fiscalía General de la Nación

1

1

345

80111620

333. 7672. Prestar los servicios
profesionales para brindar orientación y
asesoría jurídica a mujeres víctimas de
violencias, en el marco de la
implementación de la estrategia de semi
presencialidad en escenarios de URI de la
Fiscalía General de la Nación

1

1

345

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

72772000

72772000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

72772000

72772000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

334. 7672. Prestar los servicios
profesionales para brindar orientación y
asesoría jurídica a mujeres víctimas de
violencias, en el marco de la
implementación de la estrategia de semi
presencialidad en escenarios de URI de la
Fiscalía General de la Nación

1

1

345

80111620

335. 7672. Prestar los servicios
profesionales para brindar orientación y
asesoría jurídica a mujeres víctimas de
violencias, en el marco de la
implementación de la estrategia de semi
presencialidad en escenarios de URI de la
Fiscalía General de la Nación

1

1

345

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

72772000

72772000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

72772000

72772000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

336. 7672. Prestar los servicios
profesionales para brindar orientación y
asesoría jurídica a mujeres víctimas de
violencias, en el marco de la
implementación de la estrategia de semi
presencialidad en escenarios de URI de la
Fiscalía General de la Nación

6

6

180

80111620

337. 7672. Prestar los servicios
profesionales para brindar orientación y
asesoría jurídica a mujeres víctimas de
violencias, en el marco de la
implementación de la estrategia de semi
presencialidad en escenarios de URI de la
Fiscalía General de la Nación

6

6

180

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

37968000

37968000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

37968000

37968000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

338. 7672. Prestar los servicios
profesionales para brindar orientación y
asesoría jurídica a mujeres víctimas de
violencias, en el marco de la
implementación de la estrategia de semi
presencialidad en escenarios de URI de la
Fiscalía General de la Nación

6

6

180

80111620

339. 7672. Prestar los servicios
profesionales para brindar orientación y
asesoría jurídica a mujeres víctimas de
violencias, en el marco de la
implementación de la estrategia de semi
presencialidad en escenarios de URI de la
Fiscalía General de la Nación

6

6

180

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

37968000

37968000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

37968000

37968000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

340. 7672. Prestar los servicios
profesionales para brindar representación
jurídica a mujeres víctimas de violencias, en
el marco de la implementación de la
estrategia de semi presencialidad en
escenarios de URI de la Fiscalía General de
la Nación

6

6

180

80111620

341. 7672. Prestar los servicios
profesionales para brindar representación
jurídica a mujeres víctimas de violencias, en
el marco de la implementación de la
estrategia de semi presencialidad en
escenarios de URI de la Fiscalía General de
la Nación

1

1

345

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

37968000

37968000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

72772000

72772000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

342. 7672. Prestar los servicios
profesionales para brindar representación
jurídica a mujeres víctimas de violencias, en
el marco de la implementación de la
estrategia de semi presencialidad en
escenarios de URI de la Fiscalía General de
la Nación

1

1

345

80111620

343. 7672. Prestar los servicios
profesionales para brindar representación
jurídica a mujeres víctimas de violencias, en
el marco de la implementación de la
estrategia de semi presencialidad en
escenarios de URI de la Fiscalía General de
la Nación

6

6

180

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

72772000

72772000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

37968000

37968000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

344. 7672. Prestar los servicios
profesionales para brindar el apoyo
requerido por la Subsecretaría de
Fortalecimiento de Capacidades y
Oportunidades en las actividades y
acciones que faciliten el desarrollo de la
estrategia semipresencial de atención en las
URI de la Fiscalía General de la Nación,
para la orientación y atención de mujeres
víctimas de violencia

1

1

345

80111620

345. 7672. Prestar los servicios
profesionales para brindar el apoyo
requerido por la Subsecretaría de
Fortalecimiento de Capacidades y
Oportunidades en las actividades y
acciones que faciliten el desarrollo de la
estrategia semipresencial de atención en las
URI de la Fiscalía General de la Nación,
para la orientación y atención de mujeres
víctimas de violencia

1

1

345

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

35178500

35178500

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

35178500

35178500

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

346. 7672. Prestar los servicios
profesionales para brindar el apoyo
requerido por la Subsecretaría de
Fortalecimiento de Capacidades y
Oportunidades en las actividades y
acciones que faciliten el desarrollo de la
estrategia semipresencial de atención en las
URI de la Fiscalía General de la Nación,
para la orientación y atención de mujeres
víctimas de violencia

6

6

180

80111620

347. 7672. Prestar los servicios
profesionales para brindar el apoyo
requerido por la Subsecretaría de
Fortalecimiento de Capacidades y
Oportunidades en las actividades y
acciones que faciliten el desarrollo de la
estrategia semipresencial de atención en las
URI de la Fiscalía General de la Nación,
para la orientación y atención de mujeres
víctimas de violencia

6

6

180

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

18354000

18354000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

18354000

18354000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

348. 7672. Prestar los servicios
profesionales para coordinar las acciones
derivadas del desarrollo de la estrategia
semipresencial en las Unidades de
Reacción Inmediata de la Fiscalía General
de la Nación.

1

1

345

80111620

349. 7672. Prestar los servicios
profesionales a la Subsecretaria de
Fortalecimiento de Capacidades y
Oportunidades para realizar el seguimiento
de registros y reportes en el SIMISIONAL e
identificar la trazabilidad de cada caso, que
permita analizar la oportunidad, efectividad
e integridad de la atención, en el marco de
la operación de las estrategias y de los
servicios de atención a las mujeres víctimas
de violencias.

1

1

345

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

93759500

93759500

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

72772000

72772000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

350. 7672. Prestar los servicios
profesionales a la Subsecretaria de
Fortalecimiento de Capacidades y
Oportunidades para realizar el seguimiento
de registros y reportes en el SIMISIONAL e
identificar la trazabilidad de cada caso, que
permita analizar la oportunidad, efectividad
e integridad de la atención, en el marco de
la operación de las estrategias y de los
servicios de atención a las mujeres víctimas
de violencias.

1

1

345

80111620

351. 7672. Prestar los servicios
profesionales a la Subsecretaria de
Fortalecimiento de Capacidades y
Oportunidades para realizar el seguimiento
de registros y reportes en el SIMISIONAL e
identificar la trazabilidad de cada caso, que
permita analizar la oportunidad, efectividad
e integridad de la atención, en el marco de
la operación de las estrategias y de los
servicios de atención a las mujeres víctimas
de violencias.

1

1

345

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

72772000

72772000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

72772000

72772000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

352. 7672. Prestar los servicios
profesionales a la Subsecretaria de
Fortalecimiento de Capacidades y
Oportunidades para realizar el seguimiento
de registros y reportes en el SIMISIONAL e
identificar la trazabilidad de cada caso, que
permita analizar la oportunidad, efectividad
e integridad de la atención, en el marco de
la operación de las estrategias y de los
servicios de atención a las mujeres víctimas
de violencias.

1

1

345

80111620

353. 7672. Prestar los servicios
profesionales a la Subsecretaria de
Fortalecimiento de Capacidades y
Oportunidades para analizar y monitorear el
cumplimiento y optimización de los
procesos, procedimientos, protocolos y
lineamientos en materia de atención a
mujeres
víctimas
de
violencias
implementados por la Secretaría Distrital de
la Mujer.

1

1

345

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

72772000

72772000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

72772000

72772000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

354. 7672. Prestar los servicios
profesionales a la Subsecretaria de
Fortalecimiento de Capacidades y
Oportunidades para analizar y monitorear el
cumplimiento y optimización de los
procesos, procedimientos, protocolos y
lineamientos en materia de atención a
mujeres
víctimas
de
violencias
implementados por la Secretaría Distrital de
la Mujer.

1

1

345

80111620

355. 7672. Prestar servicios profesionales
de apoyo jurídico para la ejecución de
actividades asociadas a la contratación y el
seguimiento de los contratos a cargo de la
Subsecretaría de Fortalecimiento de
Capacidades y Oportunidades

1

1

345

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

72772000

72772000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

60651000

60651000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

356. 7672. Prestar los servicios
profesionales
para
apoyar
a
la
Subsecretaría de Fortalecimiento de
Capacidades y Oportunidades en la
articulación y seguimiento de los equipos de
profesionales que brindan atención a
mujeres víctimas de violencias en el Distrito.

1

1

345

80111620

357. 7672. Prestar los servicios
profesionales
para
apoyar
a
la
Subsecretaría de Fortalecimiento de
Capacidades y Oportunidades en la
articulación y seguimiento de los equipos de
profesionales que brindan atención a
mujeres víctimas de violencias en el Distrito.

1

1

345

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

93759500

93759500

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

93759500

93759500

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

358. 7672. Prestar los servicios
profesionales
para
representar
jurídicamente a mujeres víctimas de
violencias ante instancias judiciales y/o
administrativas, en el marco de la
Estrategia de Justicia de Género.

1

1

345

80111620

359. 7672. Prestar los servicios
profesionales
para
apoyar
a
la
Subsecretaría de Fortalecimiento de
Capacidades y Oportunidades en las
actividades jurídicas que se requieran para
el desarrollo de la Estrategia de Justicia de
Género.

1

1

345

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

72772000

72772000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

35178500

35178500

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

360. 7672. Prestar los servicios
profesionales para brindar apoyo en las
actividades de coordinación de las acciones
que se requieran para el desarrollo de la
estrategia de atención semipresencial en las
Unidades de Reacción Inmediata de la
Fiscalía General de la Nación.

6

6

180

80111620

361. 7672. Prestar los servicios
profesionales para apoyar técnicamente a la
Subsecretaría de Fortalecimiento de
Capacidades y Oportunidades y sus
direcciones en el desarrollo de estrategias y
acciones para el fortalecimiento de los
procesos y actividades misionales.

1

1

345

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

37968000

37968000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

97037000

97037000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

362. 7673. Prestar servicios profesionales
para apoyar a la Dirección de Gestión del
Conocimiento
en
la
formulación,
actualización y seguimiento de lineamientos
de formación y estrategias pedagógicas
orientadas al fortalecimiento de derechos de
las mujeres mediante el uso de
herramientas TIC, TAC y TEP.

1

1

330

80111620

363. 7673. Prestar servicios profesionales
para apoyar a la Dirección de Gestión del
Conocimiento
en
la
formulación,
actualización y seguimiento de lineamientos
de formación y estrategias pedagógicas
orientadas al fortalecimiento de derechos de
las mujeres mediante el uso de
herramientas TIC, TAC y TEP.

1

1

330

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

69608000

69608000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

69608000

69608000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

364. 7673. Prestar servicios profesionales a
la Dirección de Gestión del Conocimiento en
la formulación, actualización, seguimiento
de lineamientos de formación y estrategias
pedagógicas orientadas al fortalecimiento
de derechos de las mujeres, sus
capacidades y habilidades.

1

1

330

80111620

365. 7673. Prestar servicios profesionales a
la Dirección de Gestión del Conocimiento
participando en la elaboración y puesta en
marcha
de
contenidos
virtuales
relacionados con los derechos de las
mujeres mediante el uso de herramientas
TIC, TAC y TEP.

1

1

330

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

69608000

69608000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

69608000

69608000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

366. 7673. Prestar servicios profesionales a
la Dirección de Gestión del Conocimiento
para apoyar la orientación estratégica,
seguimiento y articulación intra e
interinstitucional de la estrategia Centros de
Inclusión Digital; así como en la formulación
y seguimiento de los instrumentos de
planeación de la dependencia.

1

1

360

80111620

367. 7673. Prestar servicios profesionales a
la Dirección de Gestión del Conocimiento
apoyando la organización, coordinación y
control de los procesos formativos
relacionados con los derechos de las
mujeres mediante el uso de herramientas
TIC, TAC y TEP, así como del
funcionamiento de los Centros de Inclusión
Digital.

1

1

360

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

80340000

80340000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

80340000

80340000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

368. 7673. Apoyar a la Dirección de Gestión
del Conocimiento en la implementación de
los procesos formativos asociados a temas
de derechos de las mujeres mediante el uso
de herramientas TIC, TAC y TEP.

1

1

330

80111620

369. 7673. Apoyar a la Dirección de Gestión
del Conocimiento en la implementación de
los procesos formativos asociados a temas
de derechos de las mujeres mediante el uso
de herramientas TIC, TAC y TEP.

1

1

330

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

39655000

39655000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

39655000

39655000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

370. 7673. Apoyar a la Dirección de Gestión
del Conocimiento en la implementación de
los procesos formativos asociados a temas
de derechos de las mujeres mediante el uso
de herramientas TIC, TAC y TEP.

1

1

330

80111620

371. 7673. Apoyar a la Dirección de Gestión
del Conocimiento en la implementación de
los procesos formativos asociados a temas
de derechos de las mujeres mediante el uso
de herramientas TIC, TAC y TEP.

1

1

330

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

39655000

39655000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

39655000

39655000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

372. 7673. Apoyar a la Dirección de Gestión
del Conocimiento en la implementación de
los procesos formativos asociados a temas
de derechos de las mujeres mediante el uso
de herramientas TIC, TAC y TEP.

1

1

330

80111620

373. 7673. Apoyar a la Dirección de Gestión
del Conocimiento en la implementación de
los procesos formativos asociados a temas
de derechos de las mujeres mediante el uso
de herramientas TIC, TAC y TEP.

1

1

330

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

39655000

39655000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

39655000

39655000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

374. 7673. Apoyar a la Dirección de Gestión
del Conocimiento en la implementación de
los procesos formativos asociados a temas
de derechos de las mujeres mediante el uso
de herramientas TIC, TAC y TEP.

1

1

330

80111620

375. 7673. Apoyar a la Dirección de Gestión
del Conocimiento en la implementación de
los procesos formativos asociados a temas
de derechos de las mujeres mediante el uso
de herramientas TIC, TAC y TEP.

1

1

330

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

39655000

39655000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

39655000

39655000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

376. 7673. Apoyar a la Dirección de Gestión
del Conocimiento en la implementación de
los procesos formativos asociados a temas
de derechos de las mujeres mediante el uso
de herramientas TIC, TAC y TEP.

1

1

330

80111620

377. 7673. Apoyar a la Dirección de Gestión
del Conocimiento en la implementación de
los procesos formativos asociados a temas
de derechos de las mujeres mediante el uso
de herramientas TIC, TAC y TEP.

1

1

330

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

39655000

39655000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

39655000

39655000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

378. 7673. Apoyar a la Dirección de Gestión
del Conocimiento en la implementación de
los procesos formativos asociados a temas
de derechos de las mujeres mediante el uso
de herramientas TIC, TAC y TEP.

1

1

330

80111620

379. 7673. Apoyar a la Dirección de Gestión
del Conocimiento en la implementación de
los procesos formativos asociados a temas
de derechos de las mujeres mediante el uso
de herramientas TIC, TAC y TEP.

1

1

330

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

39655000

39655000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

39655000

39655000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

380. 7673. Apoyar a la Dirección de Gestión
del Conocimiento en la implementación de
los procesos formativos asociados a temas
de derechos de las mujeres mediante el uso
de herramientas TIC, TAC y TEP.

1

1

330

80111620

381. 7673. Apoyar a la Dirección de Gestión
del Conocimiento en la implementación de
los procesos formativos asociados a temas
de derechos de las mujeres mediante el uso
de herramientas TIC, TAC y TEP.

1

1

330

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

39655000

39655000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

39655000

39655000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

382. 7673. Apoyar a la Dirección de Gestión
del Conocimiento en la implementación de
los procesos formativos asociados a temas
de derechos de las mujeres mediante el uso
de herramientas TIC, TAC y TEP.

1

1

330

80111620

383. 7673. Apoyar a la Dirección de Gestión
del Conocimiento en la implementación de
los procesos formativos asociados a temas
de derechos de las mujeres mediante el uso
de herramientas TIC, TAC y TEP.

7

1

180

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

39655000

39655000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

21630000

21630000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

384. 7673. Apoyar a la Dirección de Gestión
del Conocimiento en la implementación de
los procesos formativos asociados a temas
de derechos de las mujeres mediante el uso
de herramientas TIC, TAC y TEP.

1

1

330

80111620

385. 7673. Apoyar a la Dirección de Gestión
del Conocimiento en la implementación de
los procesos formativos asociados a temas
de derechos de las mujeres mediante el uso
de herramientas TIC, TAC y TEP.

1

1

330

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

39655000

39655000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

39655000

39655000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

386. 7673. Apoyar a la Dirección de Gestión
del Conocimiento en la implementación de
los procesos formativos asociados a temas
de derechos de las mujeres mediante el uso
de herramientas TIC, TAC y TEP.

1

1

330

80111620

387. 7673. Apoyar a la Dirección de Gestión
del Conocimiento en la implementación de
los procesos formativos asociados a temas
de derechos de las mujeres mediante el uso
de herramientas TIC, TAC y TEP.

1

1

330

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

39655000

39655000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

39655000

39655000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

388. 7673. Apoyar a la Dirección de Gestión
del Conocimiento en la implementación de
los procesos formativos asociados a temas
de derechos de las mujeres así como el
desarrollo de sus capacidades y habilidades.

1

1

330

80111620

389. 7673. Apoyar a la Dirección de Gestión
del Conocimiento en la implementación de
los procesos formativos asociados a temas
de derechos de las mujeres así como el
desarrollo de sus capacidades y habilidades.

1

1

330

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

39655000

39655000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

39655000

39655000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

390. 7673. Apoyar a la Dirección de Gestión
del Conocimiento en la implementación de
los procesos formativos asociados a temas
de derechos de las mujeres así como el
desarrollo de sus capacidades y habilidades.

1

1

330

80111620

391. 7673. Apoyar a la Dirección de Gestión
del Conocimiento en la implementación de
los procesos formativos asociados a temas
de derechos de las mujeres así como el
desarrollo de sus capacidades y habilidades.

1

1

330

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

39655000

39655000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

39655000

39655000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

392. 7673. Prestar servicios profesionales
para apoyar a la Secretaría Distrital de la
Mujer en la orientación estratégica y
desarrollo de actividades de gestión y
seguimiento de iniciativas en materia de
alianzas y cooperación técnica y financiera,
nacional e internacional, pública y privada,
para la garantía de derechos de las mujeres.

1

1

330

80111620

393. 7673. Prestar servicios profesionales
para apoyar la implementación de alianzas
estratégicas con actores diversos, que le
permitan, faciliten y apoyen a la Secretaría
Distrital de la Mujer el cumplimiento de los
logros correspondientes al sector mujeres.

1

1

330

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

92818000

92818000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

63811000

63811000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

394. 7673. Prestar servicios profesionales
para coordinar la implementación de la
estrategia de empleo y emprendimiento de
la Secretaría Distrital de la Mujer, así como
apoyar la articulación de esta con los
diferentes actores públicos y privados.

1

1

300

80111620

395. 7673. Prestar servicios profesionales
para el desarrollo e implementación del
componente de empleo de la estrategia de
empleo y emprendimiento para la reducción
de la feminización de la pobreza y la
articulación con los demás sectores de la
administración distrital.

1

1

330

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

125000000

125000000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

113300000

113300000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

396. 7673. Prestar servicios profesionales
para el desarrollo e implementación del
componente de emprendimiento de la
estrategia de empleo y emprendimiento
para la reducción de la feminización de la
pobreza y la articulación con los demás
sectores de la administración distrital.

1

1

330

80111620

397. 7673. Prestar servicios profesionales
para
acompañar
técnicamente
la
implementación del Decreto 332 de 2020;
así como, apoyar a los sectores de la
administración distrital en la identificación
de barreras de acceso que afectan a las
mujeres
y
consolidar
información
relacionada con acciones de empleabilidad
y emprendimiento

1

1

330

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

92818000

92818000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

67980000

67980000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

398. 7673. Prestar servicios profesionales
para apoyar los procesos de gestión y
articulación de la estrategia de empleo y
emprendimiento(E&E) de la Secretaría
Distrital de la Mujer.

1

1

330

80111620

399. 7673. Prestar servicios profesionales
para apoyar las actividades asociadas a la
recolección de insumos; análisis y
divulgación
estratégicos
para
el
componente de empleo de la estrategia de
empleo y emprendimiento.

1

1

330

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

62315000

62315000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

62315000

62315000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

400. 7673. Prestar servicios profesionales
para apoyar la coordinación del equipo
territorial encargado de implementar la
estrategia
de
empleabilidad
y
emprendimiento para la reducción de la
feminización de la pobreza.

1

1

330

80111620

401. 7673. Apoyar técnicamente los
procesos de formación en el marco de la
implementación de la estrategia para el
desarrollo
de
capacidades
socioemocionales y técnicas de las mujeres
en toda su diversidad para su
emprendimiento y empleabilidad

1

1

330

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

82500000

82500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

33990000

33990000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

402. 7673. Prestar servicios profesionales
para apoyar la implementación de la
estrategia
de
empleabilidad
y
emprendimiento para la reducción de la
feminización de la pobreza en las
localidades que le sean asignadas por la
supervisora del contrato.

1

1

330

80111620

403. 7673. Prestar servicios profesionales
para apoyar la implementación de la
estrategia
de
empleabilidad
y
emprendimiento para la reducción de la
feminización de la pobreza en las
localidades que le sean asignadas por la
supervisora del contrato.

1

1

330

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

56650000

56650000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

56650000

56650000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

404. 7673. Prestar servicios profesionales
para apoyar la implementación de la
estrategia
de
empleabilidad
y
emprendimiento para la reducción de la
feminización de la pobreza en las
localidades que le sean asignadas por la
supervisora del contrato.

1

1

330

80111620

405. 7673. Prestar servicios profesionales
para apoyar la implementación de la
estrategia
de
empleabilidad
y
emprendimiento para la reducción de la
feminización de la pobreza en las
localidades que le sean asignadas por la
supervisora del contrato.

1

1

330

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

56650000

56650000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

56650000

56650000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

406. 7673. Prestar servicios profesionales
para apoyar la implementación de la
estrategia
de
empleabilidad
y
emprendimiento para la reducción de la
feminización de la pobreza en las
localidades que le sean asignadas por la
supervisora del contrato.

1

1

330

80111620

407. 7673. Prestar servicios profesionales
para apoyar la implementación de la
estrategia
de
empleabilidad
y
emprendimiento para la reducción de la
feminización de la pobreza en las
localidades que le sean asignadas por la
supervisora del contrato.

1

1

330

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

56650000

56650000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

56650000

56650000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

408. 7673. Prestar servicios profesionales
para apoyar la implementación de la
estrategia
de
empleabilidad
y
emprendimiento para la reducción de la
feminización de la pobreza en las
localidades que le sean asignadas por la
supervisora del contrato.

1

1

330

80111620

409. 7673. Prestar servicios profesionales
para apoyar la implementación de la
estrategia
de
empleabilidad
y
emprendimiento para la reducción de la
feminización de la pobreza en las
localidades que le sean asignadas por la
supervisora del contrato.

1

1

330

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

56650000

56650000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

56650000

56650000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

410. 7673. Prestar servicios profesionales
para apoyar la implementación de la
estrategia
de
empleabilidad
y
emprendimiento para la reducción de la
feminización de la pobreza en las
localidades que le sean asignadas por la
supervisora del contrato.

1

1

330

80111620

411. 7673. Prestar servicios profesionales
para apoyar la implementación de la
estrategia
de
empleabilidad
y
emprendimiento para la reducción de la
feminización de la pobreza en las
localidades que le sean asignadas por la
supervisora del contrato.

1

1

330

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

56650000

56650000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

56650000

56650000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111600

412. 7673. Apoyar la supervisión técnica,
administrativa y financiera de los convenios
y/o contratos, así como las diferentes
etapas contractuales de los procesos que se
le asignen desde la supervisión del contrato

1

1

330

72151605

413. 7673. Adecuaciones lógicas y físicas
para las diferentes sedes de la Secretaría
Distrital de la Mujer

3

5

210

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

88000000

88000000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-02

0

133735276

133735276

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

56111500

414. 7673. Contratar la adquisición e
instalación de muebles de oficina para los
Centros de Inclusión Digital de la Secretaría
Distrital de la Mujer

3

5

30

86101810

415. 7673. Elaborar, desarrollar, virtualizar
y poner en marcha cursos virtuales para el
desarrollo de capacidades de las mujeres,
así como capacidades institucionales a
partir de los enfoques de género y diferencial

4

5

240

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-07

0

92608376

92608376

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

184761500

184761500

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

416. 7675. Prestar servicios profesionales a
la Dirección de Territorialización de
Derechos y Participación para apoyar la
articulación
y
monitoreo
a
la
implementación de acciones orientadas al
fortalecimiento de grupos, redes y
organizaciones de mujeres en el marco del
modelo de operación Casas de igualdad de
oportunidades para las mujeres y apoyar la
supervisión de los contratos relacionados
que asigne la Dirección.

1

1

300

80111620

417. 7675. Prestar servicios profesionales a
la Dirección de Territorialización de
Derechos y Participación para apoyar la
implementación de acciones orientadas al
fortalecimiento de grupos, redes y
organizaciones de mujeres en el marco del
modelo de operación Casas de igualdad de
oportunidades para las mujeres

1

1

300

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

83430000

83430000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

41720000

41720000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

418. 7675. Prestar servicios técnicos de
apoyo a la Dirección de Territorialización de
Derechos y Participación para la
implementación de acciones orientadas al
fortalecimiento de grupos, redes y
organizaciones de mujeres en el marco del
modelo de operación Casas de igualdad de
oportunidades para las mujeres

1

1

300

80111620

419. 7675. Prestar servicios técnicos de
apoyo a la Dirección de Territorialización de
Derechos y Participación para la
implementación de acciones orientadas al
fortalecimiento de grupos, redes y
organizaciones de mujeres en el marco del
modelo de operación Casas de igualdad de
oportunidades para las mujeres

1

1

300

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

36460000

36460000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

36460000

36460000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

420. 7675. Prestar servicios profesionales
para apoyar la implementación de las
estrategias de Territorialización y de
transversalización de la PPMYEG en los
territorios urbanos y rurales del Distrito en el
marco de la implementación del modelo de
atención CIOM

1

1

339

80111620

421. 7675. Prestar servicios profesionales
para apoyar a la Dirección de
Territorilización
de
Derechos
y
Participación, en el desarrollo de procesos y
actividades de fortalecimiento a los Comités
Operativos Locales de mujer y género

1

1

330

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

94275900

94275900

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

71698000

71698000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

422. 7675. Prestar servicios profesionales
para apoyar la asistencia técnica sectorial
orientada a la transversalización de la
igualdad de género en el ambito local en el
marco del Modelo de Atención de las Casas
de Igualdad de Oportunidades para las
Mujeres.

1

1

330

80111620

423. 7675. Prestar servicios profesionales
para apoyar la asistencia técnica sectorial
orientada a la transversalización de la
igualdad de género en el ambito local en el
marco del Modelo de Atención de las Casas
de Igualdad de Oportunidades para las
Mujeres.

1

1

330

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

71698000

71698000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

71698000

71698000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

424. 7675. Prestar servicios profesionales
para apoyar la asistencia técnica sectorial
orientada a la transversalización de la
igualdad de género en el ambito local en el
marco del Modelo de Atención de las Casas
de Igualdad de Oportunidades para las
Mujeres.

1

1

330

80111620

425. 7675. Prestar servicios profesionales
para apoyar la asistencia técnica sectorial
orientada a la transversalización de la
igualdad de género en el ambito local en el
marco del Modelo de Atención de las Casas
de Igualdad de Oportunidades para las
Mujeres.

1

1

330

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

71698000

71698000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

71698000

71698000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

426. 7675. Prestar servicios profesionales
para apoyar la asistencia técnica sectorial
orientada a la transversalización de la
igualdad de género en el ambito local en el
marco del Modelo de Atención de las Casas
de Igualdad de Oportunidades para las
Mujeres.

1

1

330

80111620

427. 7675. Prestar servicios profesionales
para apoyar la asistencia técnica sectorial
orientada a la transversalización de la
igualdad de género en el ambito local en el
marco del Modelo de Atención de las Casas
de Igualdad de Oportunidades para las
Mujeres.

1

1

330

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

71698000

71698000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

71698000

71698000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

428. 7675. Prestar servicios profesionales
para apoyar la asistencia técnica sectorial
orientada a la transversalización de la
igualdad de género en el ambito local en el
marco del Modelo de Atención de las Casas
de Igualdad de Oportunidades para las
Mujeres.

1

1

330

80111620

429. 7675. Prestar servicios profesionales
para apoyar la asistencia técnica sectorial
orientada a la transversalización de la
igualdad de género en el ambito local en el
marco del Modelo de Atención de las Casas
de Igualdad de Oportunidades para las
Mujeres.

1

1

330

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

71698000

71698000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

71698000

71698000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

430. 7675. Prestar servicios profesionales
para apoyar la asistencia técnica sectorial
orientada a la transversalización de la
igualdad de género en el ambito local en el
marco del Modelo de Atención de las Casas
de Igualdad de Oportunidades para las
Mujeres.

1

1

330

80111620

431. 7675. Prestar servicios profesionales
para apoyar la asistencia técnica sectorial
orientada a la transversalización de la
igualdad de género en el ambito local en el
marco del Modelo de Atención de las Casas
de Igualdad de Oportunidades para las
Mujeres.

1

1

330

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

71698000

71698000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

71698000

71698000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

432. Eliminado.

1

1

330

80111620

433. 7675. Prestar servicios profesionales
para acompañar la implementación y
seguimiento de procesos diferenciados que
adelanten los equipos territoriales de las
Casas de Igualdad de Oportunidades para
las Mujeres, frente a la promoción de
derechos, rutas de atención y otras
acciones del PIOEG dirigidas a mujeres
víctimas y organizaciones de mujeres
víctimas del conflicto y mujeres
excombatientes en el marco del derecho a
la paz

1

1

330

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

0

0

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

71698000

71698000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

434. 7675. Prestar servicios profesionales
para acompañar la implementación y
seguimiento de procesos diferenciados que
adelanten los equipos territoriales de las
Casas de Igualdad de Oportunidades para
las Mujeres, frente a la promoción de
derechos, rutas de atención y otras
acciones del PIOEG dirigidas a mujeres
víctimas y organizaciones de mujeres
víctimas del conflicto y mujeres
excombatientes en el marco del derecho a
la paz

1

1

330

80111620

435. 7675. Prestar servicios profesionales
para apoyar la coordinación y articulación
de las acciones de promoción de los
derechos de las mujeres dirigidos a niños y
niñas que se desarrollen en el marco del
Modelo de Atención de las Casas de
Igualdad de Oportunidades para las Mujeres

1

1

330

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

71698000

71698000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

79541000

79541000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

436. 7675. Prestar servicios profesionales
para apoyar el desarrollo de actividades de
promoción de los derechos de las mujeres
dirigidos a niños y niñas en el marco del
Modelo de Atención de las Casas de
Igualdad de Oportunidades para las Mujeres

1

1

330

80111620

437. 7675. Prestar servicios profesionales
para apoyar el desarrollo de actividades de
promoción de los derechos de las mujeres
dirigidos a niños y niñas en el marco del
Modelo de Atención de las Casas de
Igualdad de Oportunidades para las Mujeres

1

1

330

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

58014000

58014000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

58014000

58014000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

438. 7675. Prestar servicios profesionales
para apoyar el desarrollo de actividades de
promoción de los derechos de las mujeres
dirigidos a niños y niñas en el marco del
Modelo de Atención de las Casas de
Igualdad de Oportunidades para las Mujeres

1

1

330

80111620

439. 7675. Prestar servicios profesionales
para apoyar el desarrollo de actividades de
promoción de los derechos de las mujeres
dirigidos a niños y niñas en el marco del
Modelo de Atención de las Casas de
Igualdad de Oportunidades para las Mujeres

1

1

330

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

58014000

58014000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

58014000

58014000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

440. 7675. Prestar servicios profesionales
para apoyar el desarrollo de actividades de
promoción de los derechos de las mujeres
dirigidos a niños y niñas en el marco del
Modelo de Atención de las Casas de
Igualdad de Oportunidades para las Mujeres

1

1

330

80111620

441. 7675. Prestar servicios profesionales
para apoyar el desarrollo de actividades de
promoción de los derechos de las mujeres
dirigidos a niños y niñas en el marco del
Modelo de Atención de las Casas de
Igualdad de Oportunidades para las Mujeres

1

1

330

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

58014000

58014000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

58014000

58014000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

442. 7675. Prestar servicios profesionales
para apoyar el desarrollo de actividades de
promoción de los derechos de las mujeres
dirigidos a niños y niñas en el marco del
Modelo de Atención de las Casas de
Igualdad de Oportunidades para las Mujeres

1

1

330

80111620

443. 7675. Prestar servicios profesionales
para apoyar la supervisión de los contratos
a cargo de la Dirección de Territorialización
de Derechos y Participación derivados del
proyecto de inversión 7675 que le sean
asignados, de acuerdo con el Manual de
Contratación y Supervisión de la entidad

1

1

339

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

58014000

58014000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

73653400

73653400

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

444. 7675. Prestar servicios profesionales
para apoyar la supervisión de los contratos
a cargo de la Dirección de Territorialización
de Derechos y Participación derivados del
proyecto de inversión 7675 que le sean
asignados, de acuerdo con el Manual de
Contratación y Supervisión de la entidad

1

1

339

80111620

445. 7675. Prestar los servicios
profesionales para apoyar la gestión de
aspectos administrativos asociados a la
prestación de servicios misionales en las
Casas de Igualdad de Oportunidades a
cargo de la Dirección de Territorialización
de Derechos y Participación.

1

1

330

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

73653400

73653400

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

71698000

71698000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

446. 7675. Prestar servicios de apoyo a la
gestión de la Dirección de Territorialización
de Derechos y Participación para respaldar
las actividades de caracter administrativo
que se requieran

1

1

330

80111620

447. 7675. Prestar servicios profesionales
para apoyar a la Dirección de
Territorialización
de
Derechos
y
Participación en el seguimiento financiero
del proyecto de inversión 7675.

1

1

339

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

33990000

33990000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

92128900

92128900

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

448. 7675. Prestar servicios profesionales
para apoyar juridicamente a la Dirección de
Territorialización
de
Derechos
y
Participación en la gestión y trámite de
respuestas a derechos de petición,
requerimientos y demás solicitudes que
deban atender en cumplimiento de su
misionalidad.

1

1

339

80111620

449. 7675. Prestar servicios profesionales a
la Dirección de Territorialización de
Derechos y Participación para el apoyo en
el desarrollo de procedimientos internos y
organizacionales para el funcionamiento de
la dirección y el seguimiento a Planes de
Mejoramiento de Competencia de la
Dirección

1

1

300

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

73653400

73653400

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

68560000

68560000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

450. 7675. Prestar servicios profesionales
para acompañar los procesos generales de
gestión misional relacionados con la
implementación de la estrategia de
territorialización y el desarrollo del proyecto
de inversión 7675

1

1

330

80111620

451. 7675. Prestar servicios profesionales
para apoyar la coordinación de iniciativas
que permitan la visibilización de procesos
adelantados en el marco del Modelo de
Atención de las Casas de Igualdad de
Oportunidades para las Mujeres

1

1

330

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

101970000

101970000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

71698000

71698000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

452. 7675. Prestar servicios profesionales
para apoyar la elaboración de lineamientos
metodológicos y avanzar con acciones de
monitoreo
y
seguimiento
a
la
implementación de políticas poblacionales y
sectoriales asociadas con el avance de la
PPMYEG

1

1

339

80111620

453. 7675. Prestar servicios profesionales
para apoyar la elaboración de estudios de
mercado, del sector y otros documentos
necesarios para una correcta ejecución
presupuestal de los recursos de inversión
de la Dirección de Territorialización de
Derechos y Participación y apoyar la
supervisión de contratos derivados del
proyecto de inversión 7675 que le sean
asignados, de acuerdo con el Manual de
Contratación y Supervisión de la entidad

1

1

330

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

83563500

83563500

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

71698000

71698000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

454. 7675. Prestar servicios profesionales a
la Dirección de Territorialización de
Derechos y Participación, para apoyar la
articulación y seguimiento de las acciones
psicosociales que desarrollen el marco de la
implementación del Modelo de Atención de
las Casas de Igualdad de Oportunidades
para las Mujeres y el ejercicio de la
supervisión de los contratos que le sean
asignados

1

1

339

80111620

455. 7675. Prestar servicios profesionales
para apoyar la articulación, seguimiento del
trabajo adelantado en materia de Primera
Atención, seguimiento de casos y el apoyo
a la supervisión del equipo Social vinculado
a la Dirección.

1

1

339

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

77472800

77472800

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

77472800

77472800

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

456. 7675. Prestar servicios profesionales a
la Dirección de Territorialización de
Derechos y Participación para apoyar las
actividades de seguimiento al plan de
acción y consolidación de información
orientada a los diferentes informes de
gestión y la identificación de acciones de
mejora preventiva en el marco de los
procesos y servicios prestados por la
Dirección

1

1

330

80111620

457. 7675. Prestar servicios profesionales
de apoyo juridico a la Dirección de
Territorialización
de
Derechos
y
Participación para la ejecución de las
actividades asociadas con la contratación
de los recursos del proyecto de inversión
7675, durante las etapas pre-contractual,
contractual y post-contractual

1

1

339

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

50985000

50985000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

105914900

105914900

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

458. 7675. Prestar servicios profesionales
para apoyar la gestión precontractual,
contractual, post contractual y de
seguimiento de la
Direccion
de
Territorialización
de
Derechos
y
Participación

1

1

210

80111620

459. 7675. Prestar servicios profesionales
para apoyar la gestión precontractual,
contractual, post contractual y de
seguimiento de la
Direccion
de
Territorialización
de
Derechos
y
Participación

1

1

210

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

36918000

36918000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

36918000

36918000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

460. 7675. Prestar servicios de apoyo
técnico para la promoción, reconocimiento y
apropiación de los derechos de las mujeres
rurales en el marco del Modelo de Atención
de las Casas de Igualdad de Oportunidades
para las Mujeres con énfasis en los
territorios rurales

1

1

330

80111620

461. 7675. Prestar servicios de apoyo
técnico para la promoción, reconocimiento y
apropiación de los derechos de las mujeres
rurales en el marco del Modelo de Atención
de las Casas de Igualdad de Oportunidades
para las Mujeres con énfasis en los
territorios rurales

1

1

330

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

32483000

32483000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

32483000

32483000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

462. 7675. Prestar servicios de apoyo
técnico para la promoción, reconocimiento y
apropiación de los derechos de las mujeres
rurales en el marco del Modelo de Atención
de las Casas de Igualdad de Oportunidades
para las Mujeres con énfasis en los
territorios rurales

1

1

330

80111620

463. 7675. Prestar servicios profesionales
para apoyar el fortalecimiento de la
presencia e incidencia de la Dirección de
territorialización de derechos y participación
en los componentes del modelo de atención
psicosocial frente al Sistema de Alertas
Tempranas de Feminicidio, en su
componente específico de atención y
orientación psicosocial de las mujeres en
riesgo de feminicidio.

1

1

330

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

32483000

32483000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

71698000

71698000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

464. 7675. Prestar servicios profesionales
para respaldar los aspectos técnicos,
económicos y de urbanismo relacionados
con los inmuebles destinados a la operación
del modelo de atención: Casas de Igualdad
de Oportunidades para las Mujeres

1

1

240

80111620

465. 7675. Prestar servicios profesionales a
la Dirección de Territorialización de
Derechos y Participación para apoyar la
articulación de las acciones de la estrategia
territorial contra la violencia intrafamiliar y
los delitos sexuales contra las mujeres, la
estrategia y Contigo en tu Barrio y otras
iniciativas o procesos de interacción social y
comunitaria que se programen

1

1

330

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

52144000

52144000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

71698000

71698000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

466. 7675. Prestar servicio de apoyo a la
gestión a la Dirección de Territorialización
de Derechos y Participación en desarrollo
de la estrategia territorial contra la violencia
intrafamiliar y los delitos sexuales contra las
mujeres, la estrategia y Contigo en tu Barrio
y otras iniciativas o procesos de interacción
social y comunitaria que se programen

1

1

330

80111620

467. 7675. Prestar servicio de apoyo a la
gestión a la Dirección de Territorialización
de Derechos y Participación en desarrollo
de la estrategia territorial contra la violencia
intrafamiliar y los delitos sexuales contra las
mujeres, la estrategia y Contigo en tu Barrio
y otras iniciativas o procesos de interacción
social y comunitaria que se programen

1

1

330

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

23793000

23793000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

23793000

23793000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

468. 7675. Prestar servicio de apoyo a la
gestión a la Dirección de Territorialización
de Derechos y Participación en desarrollo
de la estrategia territorial contra la violencia
intrafamiliar y los delitos sexuales contra las
mujeres, la estrategia y Contigo en tu Barrio
y otras iniciativas o procesos de interacción
social y comunitaria que se programen

1

1

330

80111620

469. 7675. Prestar servicio de apoyo a la
gestión a la Dirección de Territorialización
de Derechos y Participación en desarrollo
de la estrategia territorial contra la violencia
intrafamiliar y los delitos sexuales contra las
mujeres, la estrategia y Contigo en tu Barrio
y otras iniciativas o procesos de interacción
social y comunitaria que se programen

1

1

330

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

23793000

23793000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

23793000

23793000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

470. 7675. Prestar servicio de apoyo a la
gestión a la Dirección de Territorialización
de Derechos y Participación en desarrollo
de la estrategia territorial contra la violencia
intrafamiliar y los delitos sexuales contra las
mujeres, la estrategia y Contigo en tu Barrio
y otras iniciativas o procesos de interacción
social y comunitaria que se programen

1

1

330

80111620

471. 7675. Prestar servicio de apoyo a la
gestión a la Dirección de Territorialización
de Derechos y Participación en desarrollo
de la estrategia territorial contra la violencia
intrafamiliar y los delitos sexuales contra las
mujeres, la estrategia y Contigo en tu Barrio
y otras iniciativas o procesos de interacción
social y comunitaria que se programen

1

1

330

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

23793000

23793000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

23793000

23793000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

472. 7675. Prestar servicio de apoyo a la
gestión a la Dirección de Territorialización
de Derechos y Participación en desarrollo
de la estrategia territorial contra la violencia
intrafamiliar y los delitos sexuales contra las
mujeres, la estrategia y Contigo en tu Barrio
y otras iniciativas o procesos de interacción
social y comunitaria que se programen

1

1

330

80111620

473. 7675. Prestar servicio de apoyo a la
gestión a la Dirección de Territorialización
de Derechos y Participación en desarrollo
de la estrategia territorial contra la violencia
intrafamiliar y los delitos sexuales contra las
mujeres, la estrategia y Contigo en tu Barrio
y otras iniciativas o procesos de interacción
social y comunitaria que se programen

1

1

330

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

23793000

23793000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

23793000

23793000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

474. Eliminado.

1

1

330

80111620

475. 7675. Prestar servicio de apoyo a la
gestión a la Dirección de Territorialización
de Derechos y Participación en desarrollo
de la estrategia territorial contra la violencia
intrafamiliar y los delitos sexuales contra las
mujeres, la estrategia y Contigo en tu Barrio
y otras iniciativas o procesos de interacción
social y comunitaria que se programen

1

1

330

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

0

0

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

23793000

23793000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

476. 7675. Prestar servicios profesionales
para la realización de Primera Atención,
seguimiento de casos y acciones orientadas
al empoderamiento de las mujeres en la
Casas de Igualdad de Oportunidades para
las Mujeres que le sea asignada

1

1

330

80111620

477. 7675. Prestar servicios profesionales
para la realización de Primera Atención,
seguimiento de casos y acciones orientadas
al empoderamiento de las mujeres en la
Casas de Igualdad de Oportunidades para
las Mujeres que le sea asignada

1

1

330

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

56650000

56650000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

56650000

56650000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

478. 7675. Prestar servicios profesionales
para la realización de Primera Atención,
seguimiento de casos y acciones orientadas
al empoderamiento de las mujeres en la
Casas de Igualdad de Oportunidades para
las Mujeres que le sea asignada

1

1

330

80111620

479. 7675. Prestar servicios profesionales
para la realización de Primera Atención,
seguimiento de casos y acciones orientadas
al empoderamiento de las mujeres en la
Casas de Igualdad de Oportunidades para
las Mujeres que le sea asignada

1

1

330

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

56650000

56650000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

56650000

56650000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

480. 7675. Prestar servicios profesionales
para la realización de Primera Atención,
seguimiento de casos y acciones orientadas
al empoderamiento de las mujeres en la
Casas de Igualdad de Oportunidades para
las Mujeres que le sea asignada

1

1

330

80111620

481. 7675. Prestar servicios profesionales
para la realización de Primera Atención,
seguimiento de casos y acciones orientadas
al empoderamiento de las mujeres en la
Casas de Igualdad de Oportunidades para
las Mujeres que le sea asignada

1

1

330

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

56650000

56650000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

56650000

56650000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

482. 7675. Prestar servicios profesionales
para la realización de Primera Atención,
seguimiento de casos y acciones orientadas
al empoderamiento de las mujeres en la
Casas de Igualdad de Oportunidades para
las Mujeres que le sea asignada

1

1

330

80111620

483. 7675. Prestar servicios profesionales
para la realización de Primera Atención,
seguimiento de casos y acciones orientadas
al empoderamiento de las mujeres en la
Casas de Igualdad de Oportunidades para
las Mujeres que le sea asignada

1

1

330

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

56650000

56650000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

56650000

56650000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

484. 7675. Prestar servicios profesionales
para la realización de Primera Atención,
seguimiento de casos y acciones orientadas
al empoderamiento de las mujeres en la
Casas de Igualdad de Oportunidades para
las Mujeres que le sea asignada

1

1

330

80111620

485. 7675. Prestar servicios profesionales
para la realización de Primera Atención,
seguimiento de casos y acciones orientadas
al empoderamiento de las mujeres en la
Casas de Igualdad de Oportunidades para
las Mujeres que le sea asignada

1

1

330

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

56650000

56650000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

56650000

56650000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

486. 7675. Prestar servicios profesionales
para la realización de Primera Atención,
seguimiento de casos y acciones orientadas
al empoderamiento de las mujeres en la
Casas de Igualdad de Oportunidades para
las Mujeres que le sea asignada

1

1

330

80111620

487. 7675. Prestar servicios profesionales
para la realización de Primera Atención,
seguimiento de casos y acciones orientadas
al empoderamiento de las mujeres en la
Casas de Igualdad de Oportunidades para
las Mujeres que le sea asignada

1

1

330

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

56650000

56650000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

56650000

56650000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

488. 7675. Prestar servicios profesionales
para la realización de Primera Atención,
seguimiento de casos y acciones orientadas
al empoderamiento de las mujeres en la
Casas de Igualdad de Oportunidades para
las Mujeres que le sea asignada

1

1

330

80111620

489. 7675. Prestar servicios profesionales
para la realización de Primera Atención,
seguimiento de casos y acciones orientadas
al empoderamiento de las mujeres en la
Casas de Igualdad de Oportunidades para
las Mujeres que le sea asignada

1

1

330

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

56650000

56650000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

56650000

56650000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

490. 7675. Prestar servicios profesionales
para la realización de Primera Atención,
seguimiento de casos y acciones orientadas
al empoderamiento de las mujeres en la
Casas de Igualdad de Oportunidades para
las Mujeres que le sea asignada

1

1

330

80111620

491. 7675. Prestar servicios profesionales
para la realización de Primera Atención,
seguimiento de casos y acciones orientadas
al empoderamiento de las mujeres en la
Casas de Igualdad de Oportunidades para
las Mujeres que le sea asignada

1

1

330

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

56650000

56650000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

56650000

56650000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

492. 7675. Prestar servicios profesionales
para la realización de Primera Atención,
seguimiento de casos y acciones orientadas
al empoderamiento de las mujeres en la
Casas de Igualdad de Oportunidades para
las Mujeres que le sea asignada

1

1

330

80111620

493. 7675. Prestar servicios profesionales
para la realización de Primera Atención,
seguimiento de casos y acciones orientadas
al empoderamiento de las mujeres en la
Casas de Igualdad de Oportunidades para
las Mujeres que le sea asignada

1

1

330

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

56650000

56650000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

56650000

56650000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

494. 7675. Prestar servicios profesionales
para la realización de Primera Atención,
seguimiento de casos y acciones orientadas
al empoderamiento de las mujeres en la
Casas de Igualdad de Oportunidades para
las Mujeres que le sea asignada

1

1

330

80111620

495. 7675. Prestar servicios profesionales a
la Dirección de Territorialización de
Derechos y Participación para apoyar la
coordinación y seguimiento general de
procesos y acciones administrativas
asociados con las obligaciones y
competencias de la dependencia.

1

1

330

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

56650000

56650000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

101970000

101970000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

496. 7675. Prestar servicios profesionales
para apoyar el desarrollo y aplicación de la
estrategia de Territorialización de la Política
Pública de Mujeres y Equidad de Género en
el marco del Modelo de Atención de las
Casas de Igualdad de Oportunidades para
las Mujeres con énfasis en los territorios
rurales

1

1

330

80111620

497. 7675. Prestar servicios profesionales
para el desarrollo de primeras atenciones,
divulgación de servicios y otras actividades
asociadas con la implementación del
Modelo de Atención de las Casas de
Igualdad de Oportunidades para las
Mujeres, con énfasis en los territorios rurales

1

1

330

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

58014000

58014000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

58014000

58014000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

498. 7675. Prestar servicios profesionales
para el desarrollo de orientaciones y
asesorías socio-jurídicas necesarias, en el
marco del Modelo de Atención de las Casas
de Igualdad de Oportunidades para las
Mujeres, con énfasis en los territorios rurales

1

1

330

80111620

499. 7675. Prestar servicios profesionales
para la realización de orientaciones y
asesorías socio - jurídicas en los espacios o
escenarios que determine la Dirección de
Territorialización, en el marco del Modelo de
Atención de las Casas de Igualdad de
Oportunidades para las Mujeres.

1

1

330

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

58014000

58014000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

58014000

58014000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

500. 7675. Prestar servicios profesionales
para la realización de orientaciones y
asesorías socio - jurídicas en los espacios o
escenarios que determine la Dirección de
Territorialización, en el marco del Modelo de
Atención de las Casas de Igualdad de
Oportunidades para las Mujeres.

1

1

330

80111620

501. 7675. Prestar servicios profesionales
para el desarrollo de orientaciones y
acompañamientos
psicosociales
en
espacios o escenarios que determine la
Dirección de Territorialización, en el marco
del Modelo de Atención de las Casas de
Igualdad de Oportunidades para las Mujeres

1

1

330

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

58014000

58014000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

58014000

58014000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

502. 7675. Prestar servicios profesionales
para el desarrollo de orientaciones y
acompañamientos
psicosociales
en
espacios o escenarios que determine la
Dirección de Territorialización, en el marco
del Modelo de Atención de las Casas de
Igualdad de Oportunidades para las Mujeres

1

1

330

80111620

503. 7675. Prestar servicios profesionales
para el desarrollo de orientaciones y
acompañamientos psicosociales necesarias
en el marco del Modelo de Atención de las
Casas de Igualdad de Oportunidades para
las Mujeres, con énfasis en los territorios
rurales

1

1

330

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

58014000

58014000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

58014000

58014000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

504. 7675. Prestar servicios profesionales
para apoyar a la dirección de
territorialización de derechos y participación
en la implementación de acciones
orientadas al fortalecimiento de la
autonomía física de las mujeres en el marco
del modelo Casa de igualdad de
oportunidades para las mujeres

1

1

270

80111620

505. 7675. Prestar servicios profesionales
para apoyar a la dirección de
territorialización de derechos y participación
en la implementación de acciones
orientadas al fortalecimiento de la
autonomía física de las mujeres en el marco
del modelo Casa de igualdad de
oportunidades para las mujeres

1

1

270

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

58662000

58662000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

58662000

58662000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

506. 7675. Prestar servicios profesionales
para apoyar a la dirección de
territorialización de derechos y participación
en la implementación de acciones
orientadas al fortalecimiento de la
autonomía física de las mujeres en el marco
del modelo Casa de igualdad de
oportunidades para las mujeres

1

1

270

80111620

507. 7675. Prestar servicios profesionales
para apoyar a la dirección de
territorialización de derechos y participación
en la coordinación de acciones del
componente de acercamiento a la oferta
institucional para la garantía de derechos de
las mujeres y el fortalecimiento del modelo
de operación de las Casas de igualdad de
oportunidades

1

1

330

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

58662000

58662000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

91773000

91773000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

508. 7675. Prestar servicios profesionales
para apoyar la coordinación y articulación
de las acciones de promoción de los
derechos de las mujeres ligados a actividad
física y aprovechamiento del tiempo libre en
el marco del modelo de atención Casas de
Igualdad de Oportunidades para las
mujeres referido a la implementación del
PIOEG

1

1

330

80111620

509. 7675. Prestar servicios profesionales
para apoyar la articulación de acciones en
el marco de la estrategia Juntos por las
niñas orientadas al fortalecimiento del
liderazgo y empoderamiento en las niñas

1

1

330

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

71698000

71698000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

71698000

71698000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

510. 7675. Prestar servicios profesionales a
la dirección de Territorialización de
Derechos y Participación para apoyar el
desarrollo de acciones de promoción del
control social a la gestión pública y veeduría
ciudadana de mujeres en torno a sus
derechos

1

1

300

80111620

511. 7675. Prestar servicios profesionales a
la Dirección de Territorialización de
Derechos y Participación para apoyar la
dinamización de temas asociados con la
atención sociojuridica en el componente de
prevención y atención asociados al modelo
de atención Casa de Igualdad de
Oportunidades.

1

1

330

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

65180000

65180000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

71698000

71698000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

512. 7675. Prestar servicios profesionales
para la realización de la atención
psicosocial y remisión a servicios
institucionales y de las CIOM, así como el
seguimiento a casos a través de los canales
de atención que disponga la entidad

1

1

330

80111620

513. 7675. Prestar servicios profesionales a
la Dirección de territorialización de
Derechos y Participación, para acompañar
jurídicamente los procesos, trámites y
actuaciones que se requieran en
cumplimiento de la misionalidad de la
Dirección, así como el seguimiento a los
mismos.

1

1

330

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

58014000

58014000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

58014000

58014000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

93141500

514. Eliminado.

3

6

180

80131500

515. 7675. Contratar a título de
arrendamiento un bien inmueble para la
operación del modelo de atención: Casa de
Igualdad de Oportunidades para las
mujeres en la localidad de USAQUEN

1

1

360

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-05

0

0

0

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

57955104

57955104

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80131500

516. 7675. Contratar a título de
arrendamiento un bien inmueble para la
operación del modelo de atención: Casa de
Igualdad de Oportunidades para las
mujeres en la localidad de CHAPINERO

5

5

210

80131500

517. 7675. Contratar a título de
arrendamiento un bien inmueble para la
operación del modelo de atención: Casa de
Igualdad de Oportunidades para las
mujeres en la localidad de SANTA FE

5

5

240

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

33270300

33270300

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

67520000

67520000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80131500

518. 7675. Contratar a título de
arrendamiento un bien inmueble para la
operación del modelo de atención: Casa de
Igualdad de Oportunidades para las
mujeres en la localidad de SAN CRISTÓBAL

5

5

240

80131500

519. 7675. Contratar a título de
arrendamiento un bien inmueble para la
operación del modelo de atención: Casa de
Igualdad de Oportunidades para las
mujeres en la localidad de USME

5

5

240

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

72000000

72000000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

34650985

34650985

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80131500

520. 7675. Contratar a título de
arrendamiento un bien inmueble para la
operación del modelo de atención: Casa de
Igualdad de Oportunidades para las
mujeres en la localidad de TUNJUELITO

5

5

210

80131500

521. 7675. Contratar a título de
arrendamiento un bien inmueble para la
operación del modelo de atención: Casa de
Igualdad de Oportunidades para las
mujeres en la localidad de BOSA

5

5

210

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

30354100

30354100

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

59500000

59500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80131500

522. 7675. Contratar a título de
arrendamiento un bien inmueble para la
operación del modelo de atención: Casa de
Igualdad de Oportunidades para las
mujeres en la localidad de KENNEDY

5

5

210

80131500

523. 7675. Contratar a título de
arrendamiento un bien inmueble para la
operación del modelo de atención: Casa de
Igualdad de Oportunidades para las
mujeres en la localidad de SUBA

5

5

210

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

42000000

42000000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

35000000

35000000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80131500

524. 7675. Contratar a título de
arrendamiento un bien inmueble para la
operación del modelo de atención: Casa de
Igualdad de Oportunidades para las
mujeres en la localidad de BARRIOS
UNIDOS

5

5

210

80131500

525. 7675. Contratar a título de
arrendamiento un bien inmueble para la
operación del modelo de atención: Casa de
Igualdad de Oportunidades para las
mujeres en la localidad de LOS MÁRTIRES

1

2

360

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

34300000

34300000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

55633534

55633534

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80131500

526. 7675. Contratar a título de
arrendamiento un bien inmueble para la
operación del modelo de atención: Casa de
Igualdad de Oportunidades para las
mujeres en la localidad de ANTONIO
NARIÑO

5

5

360

80131500

527. 7675. Contratar a título de
arrendamiento un bien inmueble para la
operación del modelo de atención: Casa de
Igualdad de Oportunidades para las
mujeres en la localidad de PUENTE
ARANDA

5

5

210

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

82290000

82290000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

35000000

35000000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80131500

528. 7675. Contratar a título de
arrendamiento un bien inmueble para la
operación del modelo de atención: Casa de
Igualdad de Oportunidades para las
mujeres en la localidad de LA CANDELARIA

5

5

210

80131500

529. 7675. Contratar a título de
arrendamiento un bien inmueble para la
operación del modelo de atención: Casa de
Igualdad de Oportunidades para las
mujeres en la localidad de RAFAEL URIBE
URIBE

1

1

360

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

46915519

46915519

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

64319136

64319136

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80131500

530. 7675. Contratar a título de
arrendamiento un bien inmueble para la
operación del modelo de atención: Casa de
Igualdad de Oportunidades para las
mujeres en la localidad de CIUDAD
BOLÍVAR

5

5

210

80131500

531. 7675. Contratar a título de
arrendamiento un bien inmueble para la
operación del modelo de atención: Casa de
Igualdad de Oportunidades para las
mujeres en la localidad de TEUSAQUILLO

5

5

210

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

24137638

24137638

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

48574638

48574638

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

532. 7675. Prestar servicios profesionales
para la realización de la atención
psicosocial y remisión a servicios
institucionales y de las CIOM, así como el
seguimiento a casos a través de los canales
de atención que disponga la entidad

1

1

330

80111620

533. 7676. Prestar servicios profesionales a
la Dirección de Territorialización de
Derechos y Participación para apoyar los
servicios de asistencia técnica para la
transversalización de los enfoques de la
PPMYEG en los procesos de presupuesto
participativo con Consejos Locales de
Planeación

1

1

180

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

58014000

58014000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

38640000

38640000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

534. 7676. Prestar servicios profesionales a
la Dirección de Territorialización de
Derechos y Participación para apoyar los
servicios de asistencia técnica para la
transversalización de los enfoques de la
PPMYEG en los procesos de presupuesto
participativo con Consejos Locales de
Planeación

1

1

180

80111620

535. 7676. Prestar servicios profesionales a
la Dirección de Territorialización de
Derechos y Participación para apoyar y
orientar los servicios de asistencia técnica
para la transversalización de los enfoques
de la PPMYEG en el desarrollo de las
diferentes etapas del proceso de
presupuestos participativos

1

1

270

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

38640000

38640000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

65160000

65160000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

536. 7676. Prestar servicios profesionales
de apoyo a la Dirección de Territorialización
de Derechos y Participación para la gestion
de los trámites y responsabilidades en
materia de Planeación en el marco del
proyecto de inversión 7676

1

1

315

80111620

537. 7676. Prestar servicios profesionales
de apoyo jurídico a la Dirección de
Territorialización
de
Derechos
y
Participación para la ejecución de las
actividades asociadas con la contratación
de los recursos del proyecto de inversión
7676, durante las etapas pre-contractual,
contractual y post-contractual.

1

1

315

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

76020000

76020000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

79847250

79847250

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

538. 7676. Prestar servicios profesionales a
la Dirección de Territorialización de
Derechos y Participación para respaldar los
procesos de asistencia técnica a la Mesa
multipartidista y dinamización de las
Bancadas de Mujeres en las Juntas
Administradoras Locales.

1

1

285

80111620

539. 7676. Prestar servicios profesionales a
la Dirección de Territorialización de
Derechos y Participación para respaldar los
procesos de asistencia técnica a la Mesa
multipartidista y dinamización de las
Bancadas de Mujeres en las Juntas
Administradoras Locales.

1

1

285

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

61180000

61180000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

61180000

61180000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

540. 7676. Prestar servicios profesionales a
la Dirección de Territorialización de
Derechos y Participación para acompañar
los procesos de asistencia técnica para la
promoción de la paridad de género en las
instancias de participación de los sectores
que le sean asignados.

1

1

285

80111620

541. 7676. Prestar servicios profesionales a
la Dirección de Territorialización de
Derechos y Participación para acompañar
los procesos de asistencia técnica para la
promoción de la paridad de género en las
instancias de participación de los sectores
que le sean asignados.

1

1

285

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

61180000

61180000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

61180000

61180000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

542. 7676. Prestar servicios profesionales a
la Dirección de Territorialización de
Derechos y Participación para apoyar las
acciones de articulación, dinamización y
gestión para el posicionamiento de las
acciones de participación para las mujeres,
especialmente la de promoción de la
paridad de género en instancias de
participación.

1

1

285

80111620

543. 7676. Prestar servicios profesionales
de apoyo a la Dirección de Territorialización
de Derechos y Participación para el
desarrollo de las acciones relacionadas con
la estrategia"Bogotá 50/50": ruta de la
paridad de género en el Gobierno Abierto de
Bogotá

1

1

330

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

79258500

79258500

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

101970000

101970000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

544. 7676. Prestar servicios de apoyo en la
convocatoria e inscripción de actividades y
procesos, así como en el seguimiento y
validación de la información que debe
cargarse en los distintos instrumentos frente
a los nuevos componentes, acciones o
actividades que deben reportar la Dirección
de Territorialización de Derechos y
Participación

1

1

300

80111620

545. 7676. Prestar servicios de apoyo en la
convocatoria e inscripción de actividades y
procesos, así como en el seguimiento y
validación de la información que debe
cargarse en los distintos instrumentos frente
a los nuevos componentes, acciones o
actividades que deben reportar la Dirección
de Territorialización de Derechos y
Participación

1

1

300

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

30900000

30900000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

30900000

30900000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

546. 7676. Prestar servicios profesionales a
la Dirección de Territorialización de
Derechos y Participación para apoyar las
acciones de comunicación e interlocución
interinstitucional y comunitaria en el marco
de la Estrategia Bogota 50/50

1

1

300

80111620

547. 7676. Prestar servicios profesionales a
la Dirección de Territorialización de
Derechos y Participación para apoyar las
acciones de dinamización, articulación y
gestión que permitan la implementación y
posicionamiento de la Escuela de
Formación Política.

1

1

330

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

72400000

72400000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

91773000

91773000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

548. 7676. Prestar servicios profesionales a
la dirección de Territorialización de
Derechos y participación para la
conceptualización,
diseño
gráfico,
producción de contenidos pedagógicos con
recursos audiovisuales y diagramación de
documentos y piezas comunicativas en el
marco de la estrategia de formación para el
desarrollo de capacidades de incidencia,
liderazgo, empoderamiento y participación
política de las mujeres, y en coordinación
con la Estrategia de Comunicaciones y los
lineamientos institucionales dados desde el
Proceso de Comunicación Estratégica de la
Secretaría Distrital de la Mujer.

1

1

180

80111620

549. 7676. Prestar servicios profesionales
de apoyo a la supervisión de los contratos a
cargo de la Dirección de Territorialización
de Derechos y Participación derivados del
proyecto de inversión 7676 que le sean
asignados, de acuerdo con el Manual de
Contratación y Supervisión de la entidad.

1

1

300

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

33990000

33990000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

64400000

64400000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

550. 7676. Prestar servicios profesionales
para adelantar acciones de preparación,
facilitación, desarrollo de ciclos e
implementación de la Escuela de Formación
Política en los 4 componentes que la
integran (Ciclo básico, ciclos dirigidos,
seminarios para la incidencia y desarrollo
de capacidades insitucionales)

1

1

300

80111620

551. Eliminado.

1

1

300

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

72306000

72306000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

0

0

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

552. 7676. Prestar servicios profesionales
para adelantar acciones de preparación,
facilitación, desarrollo de ciclos e
implementación de la Escuela de Formación
Política en los 4 componentes que la
integran (Ciclo básico, ciclos dirigidos,
seminarios para la incidencia y desarrollo
de capacidades insitucionales)

1

1

300

80111620

553. 7676. Prestar servicios profesionales
para adelantar acciones de preparación,
facilitación, desarrollo de ciclos e
implementación de la Escuela de Formación
Política en los 4 componentes que la
integran (Ciclo básico, ciclos dirigidos,
seminarios para la incidencia y desarrollo
de capacidades insitucionales)

1

1

300

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

72306000

72306000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

72306000

72306000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

554. 7676. Prestar servicios profesionales
para adelantar acciones de preparación,
facilitación, desarrollo de ciclos e
implementación de la Escuela de Formación
Política en los 4 componentes que la
integran (Ciclo básico, ciclos dirigidos,
seminarios para la incidencia y desarrollo
de capacidades insitucionales)

1

1

300

80111620

555. 7676. Prestar servicios profesionales
para adelantar acciones de preparación,
facilitación, desarrollo de ciclos e
implementación de la Escuela de Formación
Política en los 4 componentes que la
integran (Ciclo básico, ciclos dirigidos,
seminarios para la incidencia y desarrollo
de capacidades insitucionales)

1

1

300

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

72306000

72306000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

72306000

72306000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

556. 7676. Prestar servicios profesionales
para adelantar acciones que contribuyan a
la preparación y construcción de campañas
electorales desde las herramientas del
marketing político, en el marco de la
Escuela de Formación Política.

1

1

90

80111620

557. 7676. Prestar servicios profesionales
para adelantar acciones que contribuyan a
la preparación y construcción de campañas
electorales desde las herramientas del
marketing político, en el marco de la
Escuela de Formación Política.

1

1

90

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

21691800

21691800

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

21691800

21691800

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

558. 7676. Prestar servicios profesionales
para adelantar acciones que contribuyan a
la preparación, facilitación y desarollo de
ciclos, que en el marco de la Escuela de
Formaciòn
Polìtica,
incorporen
metodologìasy
herramientas
desde
enfoques diferenciales e interseccionales.

1

1

330

78111800

559. Eliminado.

1

1

30

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

58410000

58410000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-02

0

0

0

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

560. 7718. Prestar servicios profesionales
para apoyar en la articulación y seguimiento
de acciones para la implementación del
Sistema Distrital de Cuidado.

1

1

337

80111620

561. 7718. Prestar servicios profesionales
para apoyar en la articulación y seguimiento
de acciones para la implementación del
Sistema Distrital de Cuidado.

1

1

349

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

67400000

67400000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

69800000

69800000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

562. 7718. Apoyar los procesos
administrativos y de gestión del Sistema
Distrital de Cuidado

1

1

344

82101905

563. Eliminado.

6

6

30

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

35432000

35432000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-11||03

0

0

0

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

564. 7718. Prestar servicios profesionales
para la gestión presupuestal y revisión
financiera de los programas, proyectos y
procesos que se adelanten con recursos
asignados al Sistema Distrital de Cuidado.

1

1

355

80111620

565. 7718. Prestar servicios profesionales al
proceso de gestión presupuestal de la
Dirección del Sistema de Cuidado, así
como, la revisión y seguimiento de aspectos
financieros de los programas y proyectos
que se desarrollen en el marco de la
implementación del Sistema Distrital de
Cuidado.

1

1

355

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

67035833

67035833

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

106500000

106500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

566. 7718. Prestar servicios de apoyo
tecnico y operativo para gestionar la
convocatoria e implementación del
programa de Relevos Domiciliarios de
Cuidado en el Distrito Capital.

1

1

345

80111620

567. 7718. Prestar servicios profesionales
para apoyar juridicamente la proyección,
revisión y trámites de los documentos, así
como en las demás actividades que sean
requeridas por el Sistema Distrital de
Cuidado

1

1

349

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

34500000

34500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

59911667

59911667

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

568. 7718. Prestar servicios profesionales
para apoyar juridicamente la proyección,
revisión y trámites de los documentos, así
como en las demás actividades que sean
requeridas por el Sistema Distrital de
Cuidado

1

1

355

80111620

569. 7718. Prestar servicios de apoyo
tecnico y operativo para gestionar la
convocatoria e implementación del
programa de Relevos Domiciliarios de
Cuidado en el Distrito Capital.

1

1

345

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

60941667

60941667

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

34500000

34500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

570. 7718. Prestar servicios profesionales
para el procesamiento, comparación y
análisis de información derivada de la
implementación, monitoreo y seguimiento
que permita controlar y medir el avance en
la ejecución y desempeño de la gestión del
Sistema Distrital de Cuidado.

1

1

350

80111620

571. 7718. Prestar servicios profesionales
para apoyar la estructuración de costos de
los procesos que se desarrollen en el marco
de la implementación del Sistema Distrital
de Cuidado

1

1

334

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

81666667

81666667

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

86005000

86005000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

572. 7718. Prestar servicios profesionales
para apoyar la formulación, coordinación y
consolidación de la Estrategia de Cambio
Cultural, en el marco del Sistema Distrital
de Cuidado

1

1

334

80111620

573. 7718. Prestar servicios profesionales
para el desarrollo de insumos, documentos
y preparación de materiales que contribuyan
a la formulación e implementación del
Sistema, especialmente la Estrategia de
Cambio Cultural

1

1

334

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

89066667

89066667

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

57336667

57336667

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

574. 7718. Prestar servicios profesionales
para apoyar la implementación de la
Estrategia de Cambio Cultural del Sistema
Distrital de Cuidado

1

1

334

80111620

575. 7718. Prestar servicios profesionales
para apoyar la implementación de la
Estrategia de Cambio Cultural del Sistema
Distrital de Cuidado

1

1

334

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

45869333

45869333

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

45869333

45869333

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

576. 7718. Prestar servicios profesionales
para apoyar la implementación de la
Estrategia de Cambio Cultural del Sistema
Distrital de Cuidado

1

1

334

80111620

577. 7718. Prestar servicios profesionales
para apoyar la implementación de la
Estrategia de Cambio Cultural del Sistema
Distrital de Cuidado

1

1

334

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

45869333

45869333

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

45869333

45869333

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

578. 7718. Prestar servicios profesionales
para apoyar la implementación de la
Estrategia de Cambio Cultural del Sistema
Distrital de Cuidado

1

1

334

80111620

579. 7718. Prestar servicios profesionales
para apoyar la implementación de la
Estrategia de Cambio Cultural del Sistema
Distrital de Cuidado

1

1

334

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

45869333

45869333

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

45869333

45869333

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

580. 7718. Prestar servicios profesionales
para apoyar la implementación de la
Estrategia de Cambio Cultural del Sistema
Distrital de Cuidado con enfoque étnico

1

1

355

80111620

581. 7718. Prestar servicios profesionales
para apoyar la formulación, coordinación y
consolidación de la Estrategia de Cuidado a
Cuidadoras en el marco del Sistema
Distrital de Cuidado.

1

1

334

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

60941667

60941667

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

89066667

89066667

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

582. 7718. Prestar servicios profesionales
para el procesamiento de información
estadística del componente técnico del
Sistema Distrital de Cuidado

1

1

334

80111620

583. 7718. Prestar los servicios
profesionales para apoyar en la articulación
y seguimiento de los equipos de
profesionales que brindan servicios de
orientación y atención jurídica y orientación
psicológica a mujeres cuidadoras en el
marco del Sistema Distrital de Cuidado

1

1

334

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

57336667

57336667

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

80271333

80271333

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

584. 7718. Prestar servicios profesionales
para la orientación y atención jurídica que
se brindará en el Sistema Distrital de
Cuidado en el marco de la estrategia de
cuidado a cuidadoras

1

1

334

80111620

585. 7718. Prestar servicios profesionales
para la orientación y atención jurídica que
se brindará en el Sistema Distrital de
Cuidado en el marco de la estrategia de
cuidado a cuidadoras

1

1

334

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

57336667

57336667

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

57336667

57336667

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

586. 7718. Prestar servicios profesionales
para la orientación psicosocial que se
brindará en el Sistema Distrital de Cuidado
en el marco de la estrategia de cuidado a
cuidadoras

1

1

334

80111620

587. 7718. Prestar servicios profesionales
para la orientación psicosocial que se
brindará en el Sistema Distrital de Cuidado
en el marco de la estrategia de cuidado a
cuidadoras

1

1

334

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

57336667

57336667

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

57336667

57336667

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

588. 7718. Prestar servicios profesionales
para apoyar la coordinación y formulación
de la planeación técnica para la
implementación de la estrategia territorial
del Sistema Distrital de Cuidado.

1

1

334

80111620

589. 7718. Prestar servicios profesionales
para apoyar en la línea técnica para la
implementación de la estrategia territorial
del Sistema Distrital de Cuidado

1

1

334

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

80271333

80271333

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

57336667

57336667

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

590. 7718. Prestar servicios profesionales
para apoyar la formulación de la Estrategia
de corresponsabilidad del Sistema Distrital
de Cuidado con el sector comunitario.

1

1

334

80111620

591. 7718. Prestar servicios de apoyo
tecnico y operativo para gestionar la
convocatoria e implementación del
programa de Relevos Domiciliarios de
Cuidado en el Distrito Capital.

1

1

345

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

46370333

46370333

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

34500000

34500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

592. 7718. Prestar servicios profesionales
para apoyar el seguimiento operativo e
implementación del Programa de Relevos
Domiciliarios de Cuidado del Sistema
Distrital de Cuidado de Bogotá

1

1

345

80111620

593. 7718. Prestar servicios para apoyar la
implementación e incorporación del enfoque
étnico en el Programa de Relevos
Domiciliarios de Cuidado del Sistema
Distrital de Cuidado.

1

1

120

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

57500000

57500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

14420000

14420000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

594. 7718. Prestar servicios profesionales
para apoyar la coordinación operativa de la
implementación de la estrategia de
Unidades Moviles de Cuidado en el marco
del Sistema Distrital de Cuidado

1

1

334

80111620

595. 7718. Prestar servicios profesionales
para gestionar la operación y adecuado
funcionamiento para la implementación de
las Unidades Móviles de Servicios de
Cuidado a través de la articulación
interinstitucional en el marco del Sistema
Distrital de Cuidado

1

1

334

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

80271333

80271333

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

80271333

80271333

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

596. 7718. Prestar servicios profesionales
para gestionar la operación y adecuado
funcionamiento para la implementación de
las Unidades Móviles de Servicios de
Cuidado a través de la articulación
interinstitucional en el marco del Sistema
Distrital de Cuidado

1

1

334

80111620

597. 7718. Prestar servicios de apoyo para
gestionar la implementación de la estrategia
territorial de unidades móviles del Sistema
Distrital de Cuidado en la localidad de
Sumapaz

1

1

334

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

80271333

80271333

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

34402000

34402000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

598. 7718. Prestar
para apoyar la
implementación de
de manzanas del
Distrital de Cuidado

1

1

355

80111620

599. 7718. Prestar servicios profesionales
para apoyar la coordinación de acciones y
el adecuado funcionamiento zonal de las
manzanas del cuidado

1

1

344

servicios profesionales
coordinación de la
la estrategia territorial
Cuidado del Sistema

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

127977500

127977500

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

82674667

82674667

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

600. 7718. Prestar servicios profesionales
para apoyar la coordinación de acciones y
el adecuado funcionamiento zonal de las
manzanas del cuidado

1

1

344

80111620

601. 7718. Prestar servicios profesionales
para apoyar la coordinación de acciones y
el adecuado funcionamiento zonal de las
manzanas del cuidado

1

1

344

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

82674667

82674667

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

82674667

82674667

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

602. 7718. Prestar servicios profesionales
para apoyar la coordinación de acciones y
el adecuado funcionamiento zonal de las
manzanas del cuidado

1

1

344

80111620

603. 7718. Prestar servicios profesionales
para gestionar la implementación de la
Estrategia Territorial de las manzanas del
cuidado a travès de la coordinaciòn
interinstitucional del Sistema Distrital de
Cuidado

1

1

344

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

82674667

82674667

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

59053333

59053333

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

604. 7718. Prestar servicios profesionales
para gestionar la implementación de la
Estrategia Territorial de las manzanas del
cuidado a travès de la coordinaciòn
interinstitucional del Sistema Distrital de
Cuidado

1

1

355

80111620

605. 7718. Prestar servicios profesionales
para gestionar la implementación de la
Estrategia Territorial de las manzanas del
cuidado a travès de la coordinaciòn
interinstitucional del Sistema Distrital de
Cuidado

1

1

344

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

60941667

60941667

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

59053333

59053333

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

606. 7718. Prestar servicios profesionales
para gestionar la implementación de la
Estrategia Territorial de las manzanas del
cuidado a travès de la coordinaciòn
interinstitucional del Sistema Distrital de
Cuidado

1

1

355

80111620

607. 7718. Prestar servicios profesionales
para gestionar la implementación de la
Estrategia Territorial de las manzanas del
cuidado a travès de la coordinaciòn
interinstitucional del Sistema Distrital de
Cuidado

1

1

355

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

60941667

60941667

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

60941667

60941667

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

608. 7718. Prestar servicios profesionales
para gestionar la implementación de la
Estrategia Territorial de las manzanas del
cuidado a travès de la coordinaciòn
interinstitucional del Sistema Distrital de
Cuidado

1

1

344

80111620

609. 7718. Prestar servicios profesionales
para gestionar la implementación de la
Estrategia Territorial de las manzanas del
cuidado a travès de la coordinaciòn
interinstitucional del Sistema Distrital de
Cuidado

1

1

355

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

59053333

59053333

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

60941667

60941667

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

610. 7718. Prestar servicios profesionales
para gestionar la implementación de la
Estrategia Territorial de las manzanas del
cuidado a travès de la coordinaciòn
interinstitucional del Sistema Distrital de
Cuidado

1

1

355

80111620

611. 7718. Prestar servicios profesionales
para gestionar la implementación de la
Estrategia Territorial de las manzanas del
cuidado a travès de la coordinaciòn
interinstitucional del Sistema Distrital de
Cuidado

1

1

355

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

60941667

60941667

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

60941667

60941667

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

612. 7718. Prestar servicios profesionales
para gestionar la implementación de la
Estrategia Territorial de las manzanas del
cuidado a travès de la coordinaciòn
interinstitucional del Sistema Distrital de
Cuidado

1

1

355

80111620

613. 7718. Prestar servicios profesionales
para gestionar la implementación de la
Estrategia Territorial de las manzanas del
cuidado a travès de la coordinaciòn
interinstitucional del Sistema Distrital de
Cuidado

1

1

344

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

60941667

60941667

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

59053333

59053333

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

614. 7718. Prestar servicios profesionales
para gestionar la implementación de la
Estrategia Territorial de las manzanas del
cuidado a travès de la coordinaciòn
interinstitucional del Sistema Distrital de
Cuidado

1

1

355

80111620

615. 7718. Prestar servicios profesionales
para gestionar la implementación de la
Estrategia Territorial de las manzanas del
cuidado a travès de la coordinaciòn
interinstitucional del Sistema Distrital de
Cuidado

1

1

344

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

60941667

60941667

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

59053333

59053333

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

616. 7718. Prestar servicios profesionales
para gestionar la implementación de la
Estrategia Territorial de las manzanas del
cuidado a travès de la coordinaciòn
interinstitucional del Sistema Distrital de
Cuidado

1

1

334

80111620

617. 7718. Prestar servicios profesionales
para gestionar la implementación de la
Estrategia Territorial de las manzanas del
cuidado a travès de la coordinaciòn
interinstitucional del Sistema Distrital de
Cuidado

1

1

334

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

57336667

57336667

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

57336667

57336667

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

618. 7718. Prestar servicios de apoyo
tecnico y operativo para gestionar la
convocatoria e implementación del
programa de Relevos Domiciliarios de
Cuidado en el Distrito Capital.

1

1

345

80111620

619. 7718. Prestar servicios de apoyo
tecnico y operativo para gestionar la
convocatoria e implementación del
programa de Relevos Domiciliarios de
Cuidado en el Distrito Capital.

1

1

345

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

34500000

34500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

34500000

34500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

620. 7718. Prestar servicios de apoyo
tecnico y operativo para gestionar la
convocatoria e implementación del
programa de Relevos Domiciliarios de
Cuidado en el Distrito Capital.

1

1

345

80111620

621. 7718. Prestar servicios de apoyo
tecnico y operativo para gestionar la
convocatoria e implementación del
programa de Relevos Domiciliarios de
Cuidado en el Distrito Capital.

1

1

345

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

34500000

34500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

34500000

34500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

622. 7718. Prestar servicios de apoyo
tecnico y operativo para gestionar la
convocatoria e implementación del
programa de Relevos Domiciliarios de
Cuidado en el Distrito Capital.

1

1

345

80111620

623. 7718. Prestar servicios de apoyo
tecnico y operativo para gestionar la
convocatoria e implementación del
programa de Relevos Domiciliarios de
Cuidado en el Distrito Capital.

1

1

345

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

34500000

34500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

34500000

34500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

624. 7718. Prestar servicios de apoyo
tecnico y operativo para gestionar la
convocatoria e implementación del
programa de Relevos Domiciliarios de
Cuidado en el Distrito Capital.

1

1

345

80111620

625. 7718. Prestar servicios para la
atención, orientación, socialización y
difusión, de la oferta de servicios del
Sistema Distrital de Cuidado en la Manzana
de Cuidado Bolívar - Manitas

1

1

349

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

34500000

34500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

27535402

27535402

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

626. 7718. Prestar servicios profesionales
para apoyar la coordinación de la
implementación y consolidación del
componente de formación de la estrategia
de cuidado a cuidadoras y de las acciones
afirmativas en el marco del Sistema Distrital
de Cuidado.

1

1

355

80111620

627. 7718. Prestar servicios de apoyo
tecnico y operativo para gestionar la
convocatoria e implementación del
programa de Relevos Domiciliarios de
Cuidado en el Distrito Capital.

1

1

345

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

127977500

127977500

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

34500000

34500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

628. 7718. Prestar servicios de apoyo para
incorporar la cosmogonía y cosmovisión
Gitana a la Estrategia de Cuidado a
Cuidadoras del Sistema Distrital de Cuidado

1

1

315

80111620

629. 7718. Prestar servicios de apoyo para
incorporar la cosmogonía y cosmovisión
Gitana a la Estrategia de Cuidado a
Cuidadoras del Sistema Distrital de Cuidado

1

1

315

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

31762784

31762784

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

26691420

26691420

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

630. 7718. Prestar servicios profesionales
para apoyar la dinamizacion de espacios
respiro del Sistema Distrital de Cuidado con
enfoque étnico

1

1

355

80111620

631. 7718. Prestar servicios profesionales
para apoyar la dinamizacion de espacios
respiro del Sistema Distrital de Cuidado con
enfoque étnico

1

1

355

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

60941667

60941667

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

60941667

60941667

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

632. 7718. Prestar servicios profesionales
para apoyar en la articulación y seguimiento
del componente de formación de la
estrategia de cuidado a cuidadoras en el
marco del Sistema Distrital de Cuidado.

1

1

344

80111620

633. 7718. Prestar servicios profesionales
para apoyar en la articulación y seguimiento
del componente de formación de la
estrategia de cuidado a cuidadoras en el
marco del Sistema Distrital de Cuidado.

1

1

344

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

59053333

59053333

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

59053333

59053333

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

634. 7718. Prestar servicios profesionales
para gestionar el componente de formación
de la estrategia de cuidado a cuidadoras en
el marco del Sistema Distrital de Cuidado.

1

1

344

80111620

635. 7718. Prestar servicios profesionales
para gestionar el componente de formación
de la estrategia de cuidado a cuidadoras en
el marco del Sistema Distrital de Cuidado.

1

1

344

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

41337333

41337333

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

41337333

41337333

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

636. 7718. Prestar servicios profesionales
para gestionar el componente de formación
de la estrategia de cuidado a cuidadoras en
el marco del Sistema Distrital de Cuidado.

1

1

344

80111620

637. 7718. Prestar servicios profesionales
para gestionar el componente de formación
de la estrategia de cuidado a cuidadoras en
el marco del Sistema Distrital de Cuidado.

1

1

344

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

41337333

41337333

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

41337333

41337333

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

638. 7718. Prestar servicios profesionales
para gestionar el componente de formación
de la estrategia de cuidado a cuidadoras en
el marco del Sistema Distrital de Cuidado.

1

1

344

80111620

639. 7718. Prestar servicios profesionales
para gestionar el componente de formación
de la estrategia de cuidado a cuidadoras en
el marco del Sistema Distrital de Cuidado.

1

1

344

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

41337333

41337333

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

41337333

41337333

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

640. 7718. Prestar servicios profesionales
para gestionar el componente de formación
de la estrategia de cuidado a cuidadoras en
el marco del Sistema Distrital de Cuidado.

1

1

344

80111620

641. 7718. Prestar servicios profesionales
para gestionar el componente de formación
de la estrategia de cuidado a cuidadoras en
el marco del Sistema Distrital de Cuidado.

1

1

344

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

41337333

41337333

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

41337333

41337333

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

642. 7718. Prestar servicios profesionales
para gestionar el componente de formación
de la estrategia de cuidado a cuidadoras en
el marco del Sistema Distrital de Cuidado.

1

1

344

80111620

643. 7718. Prestar servicios profesionales
para gestionar el componente de formación
de la estrategia de cuidado a cuidadoras en
el marco del Sistema Distrital de Cuidado.

1

1

344

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

41337333

41337333

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

41337333

41337333

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

644. 7718. Prestar servicios profesionales
para gestionar el componente de formación
de la estrategia de cuidado a cuidadoras en
el marco del Sistema Distrital de Cuidado.

1

1

344

80111620

645. 7718. Prestar servicios profesionales
para gestionar el componente de formación
de la estrategia de cuidado a cuidadoras en
el marco del Sistema Distrital de Cuidado.

1

1

344

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

41337333

41337333

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

41337333

41337333

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

646. 7718. Prestar servicios profesionales
para gestionar el componente de formación
de la estrategia de cuidado a cuidadoras en
el marco del Sistema Distrital de Cuidado.

1

1

344

80111620

647. 7718. Prestar servicios profesionales
para gestionar el componente de formación
de la estrategia de cuidado a cuidadoras en
el marco del Sistema Distrital de Cuidado.

1

1

344

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

41337333

41337333

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

41337333

41337333

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

648. 7718. Prestar servicios profesionales
para gestionar el componente de formación
de la estrategia de cuidado a cuidadoras en
el marco del Sistema Distrital de Cuidado.

1

1

344

80111620

649. 7718. Prestar servicios profesionales
para gestionar el componente de formación
de la estrategia de cuidado a cuidadoras en
el marco del Sistema Distrital de Cuidado.

1

1

344

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

41337333

41337333

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

41337333

41337333

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

650. 7718. Prestar servicios profesionales
para gestionar el componente de formación
de la estrategia de cuidado a cuidadoras en
el marco del Sistema Distrital de Cuidado.

1

1

344

80111620

651. 7718. Prestar los servicios
profesionales para la evaluación de
competencias laborales en trabajos de
cuidado, en el marco de la implementación
de la Estrategia de Cuidado a Cuidadoras

1

1

344

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

41337333

41337333

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

47242667

47242667

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

652. 7718. Prestar los servicios
profesionales para la evaluación de
competencias laborales en trabajos de
cuidado, en el marco de la implementación
de la Estrategia de Cuidado a Cuidadoras

1

1

344

80111620

653. 7718. Prestar los servicios
profesionales para la evaluación de
competencias laborales en trabajos de
cuidado, en el marco de la implementación
de la Estrategia de Cuidado a Cuidadoras

1

1

344

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

47242667

47242667

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

47242667

47242667

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

654. 7718. Prestar servicios de apoyo
tecnico y operativo para gestionar la
convocatoria e implementación del
programa de Relevos Domiciliarios de
Cuidado en el Distrito Capital.

1

1

345

80111620

655. 7718. Prestar servicios profesionales
para la elaboración de contenidos, así como
la divulgación interna y externa del Sistema
Distrital de Cuidado

1

1

344

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

34500000

34500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

57333333

57333333

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

60106200

656. Eliminado.

4

4

30

93141501

657. Eliminado.

5

5

30

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-10

0

0

0

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-02

0

0

0

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

93141501

658. Eliminado.

5

5

30

56112102

659. 7718. Adquirir a través de la Tienda
Virtual del Estado Colombiano elementos
de oficina para las servidoras y servidores
de la Secretaria Distrital de la Mujer

7

7

30

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-02

0

0

0

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-10

0

15000000

15000000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

78111800

660. 7718. Prestar los servicios requeridos
para la operación y puesta en marcha de
las Unidades Móviles en el marco de la
implementación de la estrategia territorial
del Sistema Distrital de Cuidado, de
acuerdo con el anexo técnico.

3

3

570

53101800

661. 7718, 7673, 7668. Adquisición de
elementos de imagen institucional para el
personal de la Secretaria distrital de la
mujer.

6

6

30

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-02

0

3965247450

2086915018

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-07

0

6900000

6900000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

662. 7734. Prestar servicios profesionales a
la Dirección de Eliminación de Violencias
contra las Mujeres y Acceso a la Justicia en
el
direccionamiento
estratégico
y
supervisión general de la operación de las
Casas Refugio y los contratos derivados de
esta estrategia.

1

1

330

80111620

663. 7734. Prestar servicios profesionales a
la Dirección de Eliminación de Violencias
contra las Mujeres y Acceso a la Justicia en
la coordinación, seguimiento y apoyo a la
supervisión integral de la implementación
de las modalidades de Casa Refugio que le
sean asignadas.

1

1

330

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

103103000

103103000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

75416000

75416000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

664. 7734. Prestar servicios profesionales a
la Dirección de Eliminación de Violencias
contra las Mujeres y Acceso a la Justicia en
la coordinación, seguimiento y apoyo a la
supervisión integral de la implementación
de las modalidades de Casa Refugio que le
sean asignadas.

1

1

330

80111620

665. 7734. Prestar servicios profesionales a
la Dirección de Eliminación de Violencias
contra las Mujeres y Acceso a la Justicia en
la coordinación, seguimiento y apoyo a la
supervisión integral de la implementación
de las modalidades de Casa Refugio que le
sean asignadas.

1

1

330

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

75416000

75416000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

75416000

75416000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

666. 7734. Prestar servicios profesionales a
la Dirección de Eliminación de Violencias
contra las Mujeres y Acceso a la Justicia
para la orientación, formulación y apoyo a
la supervisión transversal en materia
presupuestal, financiera y administrativa
que se requiera para la operación de la
estrategia Casa Refugio.

1

1

330

80111620

667. 7734. Prestar servicios profesionales a
la Dirección de Eliminación de Violencias
contra las Mujeres y Acceso a la Justicia,
para apoyar la supervisión de los
componentes financiero, administrativo y
contable de los contratos de las Casas
Refugio

1

1

330

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

89617000

89617000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

64526000

64526000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

668. 7734. Prestar servicios profesionales a
la Dirección de Eliminación de Violencias
contra las Mujeres y Acceso a la Justicia,
para apoyar la supervisión de los
componentes financiero, administrativo y
contable de los contratos de las Casas
Refugio

1

1

330

80111620

669. 7734. Prestar servicios profesionales a
la Dirección de Eliminación de Violencias
contra las Mujeres y Acceso a la Justicia,
para apoyar la supervisión de los
componentes financiero, administrativo y
contable de los contratos de las Casas
Refugio

1

1

330

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

64526000

64526000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

64526000

64526000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

670. 7734. Prestar servicios profesionales a
la Dirección de Eliminación de Violencias
contra las Mujeres y Acceso a la Justicia en
las gestiones transversales y operativas de
seguimiento que se requieran en el
componente administrativo de las Casa
Refugio.

1

1

330

80111620

671. 7734. Prestar servicios profesionales a
la Dirección de Eliminación de Violencias
contra las Mujeres y Acceso a la Justicia, en
el seguimiento y gestión jurídica y
contractual de la estrategia Casa Refugio,
así como apoyar la supervisión de los
contratos de operación.

1

1

330

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

46453000

46453000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

89617000

89617000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

672. 7734. Prestar servicios profesionales a
la Dirección de Eliminación de Violencias
contra las Mujeres y Acceso a la Justicia
para la orientación técnico-jurídica
transversal y el apoyo a la supervisión de
las Casas Refugio.

1

1

330

80111620

673. 7734. Prestar servicios profesionales a
la Dirección de Eliminación de Violencias
contra las Mujeres y Acceso a la Justicia,
para la orientación técnica y apoyo a la
supervisión del componente de nutrición de
las Casas Refugio.

1

1

330

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

64526000

64526000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

64526000

64526000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

674. 7734. Prestar servicios profesionales a
la Dirección de Eliminación de Violencias
contra las Mujeres y Acceso a la Justicia,
para la orientación técnica y apoyo a la
supervisión de las acciones orientadas a la
promoción de la salud plena en los
procesos de acogida en las Casas Refugio.

1

1

330

80111620

675. 7734. Prestar servicios profesionales a
la Dirección de Eliminación de Violencias
contra las Mujeres y Acceso a la Justicia
para la formulación, implementación y
seguimiento de procesos, procedimientos y
lineamientos
requeridos
para
el
funcionamiento de las Casas Refugio en las
modalidades intermedia, rural y tradicional

1

1

330

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

64526000

64526000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

69608000

69608000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

676. 7734. Prestar servicios profesionales a
la Dirección de Eliminación de Violencias
contra las Mujeres y Acceso a la Justicia, en
la orientación técnica y apoyo a la
supervisión del componente de atención
jurídico brindada en las Casas Refugio

1

1

330

80111620

677. 7734. Prestar servicios de apoyo a la
gestión a la Dirección de Eliminación de
Violencias contra las Mujeres y Acceso a la
Justicia,
para
la
organización,
consolidación,
consulta
y
gestión
documental física y digital derivada de la
implementación de las Casa Refugio, en
sus modalidades tradicional, intermedia y
rural.

1

1

330

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

64526000

64526000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

39600000

39600000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

678. 7734. Prestar servicios de apoyo a la
gestión a la Dirección de Eliminación de
Violencias contra las Mujeres y Acceso a la
Justicia,
para
la
organización,
consolidación,
consulta
y
gestión
documental física y digital derivada de la
implementación de las Casa Refugio, en
sus modalidades tradicional, intermedia y
rural.

1

1

330

80111620

679. 7734. Prestar servicios profesionales a
la Dirección de Eliminación de Violencias
contra las Mujeres y Acceso a la Justicia, en
la definición y gestión transversal
estratégica, táctica y tecnológica del modelo
integral de atención de la Línea Púrpura
Distrital “Mujeres que escuchan Mujeres” y
la integración de la Secretaría Distrital de la
Mujer con el NUSE 123.

1

1

330

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

39600000

39600000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

84700000

84700000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

680. 7734. Prestar servicios profesionales a
la Dirección de Eliminación de Violencias
contra las Mujeres y Acceso a la Justicia,
para brindar acompañamiento y orientación
psicosocial a las mujeres acogidas en la
modalidad intermedia de Casa Refugio.

1

1

330

80111620

681. 7734. Prestar servicios profesionales a
la Dirección de Eliminación de Violencias
contra las Mujeres y Acceso a la Justicia,
para brindar acompañamiento y orientación
jurídica a las mujeres acogidas en la
modalidad intermedia de Casa Refugio.

1

1

330

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

64526000

64526000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

64526000

64526000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

93131501

682. 7734. Prestar el servicio integral para
la puesta en marcha y funcionamiento de la
modalidad rural de las Casas Refugio para
la atención a mujeres rurales y/o
campesinas víctimas de violencias y sus
personas a cargo de acuerdo con las
características técnicas descritas en el
anexo técnico y las normas vigentes que
regulan la materia.

4

5

208

93131501

683. 7734. Prestar los servicios de
alimentación, hospedaje y servicios básicos,
en el modelo intermedio para la atención a
mujeres víctimas de violencia y sus
personas a cargo.

3

3

240

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-06

0

1044186610

1044186610

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-06

0

845908641

845908641

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

684. 7734. Prestar servicios profesionales a
la Dirección de Eliminación de Violencias
contra las Mujeres y Acceso a la Justicia, en
el
direccionamiento
estratégico
y
supervisión general de la operación Línea
Púrpura Distrital - Mujeres que escuchan
mujeres y la integración de la Secretaría
Distrital de la Mujer con el NUSE 123 , así
como los contratos derivados de esta
estrategia.

1

1

330

80111620

685. 7734. Prestar servicios profesionales a
la Dirección de Eliminación de Violencias
contra las Mujeres y Acceso a la Justicia, en
la orientación, gestión técnica, monitoreo y
planteamiento de la operatividad y tráfico de
los canales de atención de la Línea Púrpura
Distrital - Mujeres que escuchan mujeres y
la integración de la Secretaría Distrital de la
Mujer con el NUSE 123

1

1

330

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

103103000

103103000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

64526000

64526000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

686. 7734. Prestar servicios profesionales a
la Dirección de Eliminación de Violencias
contra las Mujeres y Acceso a la Justicia, en
el seguimiento y gestión jurídica y
contractual de la estrategia Línea Púrpura
Distrital y la integración de la Secretaría
Distrital de la Mujer con el NUSE 123, así
como el apoyo a la supervisión de los
contratos de operación.

1

1

330

80111620

687. 7734. Prestar servicios profesionales a
la Dirección de Eliminación de Violencias
contra las Mujeres y Acceso a la Justicia,
para apoyar la supervisión de los
componentes financiero, contable y
administrativo de los contratos derivados de
la estrategia Línea Púrpura Distrital y la
integración de la Secretaría Distrital de la
Mujer con el NUSE 123

1

1

330

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

89617000

89617000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

89617000

89617000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

688. 7734. Prestar servicios profesionales a
la Dirección de Eliminación de Violencias
contra las Mujeres y Acceso a la Justicia en
la
formulación,
implementación
y
seguimiento de procesos, procedimientos y
lineamientos requeridos para la atención
psicosocial telefónica, virtual y territorial de
la Línea Púrpura Distrital y de la integración
de la Secretaría Distrital de la Mujer con el
NUSE 123, de acuerdo con las directrices
de la Secretaría Distrital de la Mujer.

1

1

330

80111620

689. 7734. Prestar servicios profesionales a
la Dirección de Eliminación de Violencias
contra las Mujeres y Acceso a la Justicia, en
la orientación técnica y la articulación
institucional para la definición de acciones
estratégicas
que
fortalezcan
la
implementación de la integración de la
Secretaría Distrital de la Mujer con el NUSE
123 del Distrito Capital.

1

1

330

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

75416000

75416000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

77682000

77682000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

690. 7734. Prestar servicios profesionales a
la Dirección de Eliminación de Violencias
contra las Mujeres y Acceso a la Justicia, en
la gestión transversal y seguimiento de la
implementación de acciones para la
Integración de la Secretaría Distrital de la
Mujer con el NUSE 123 del Distrito Capital,
y en el apoyo a la supervisión de los
contratos de apoyo derivados de esta
implementación.

1

1

330

80111620

691. 7734. Prestar servicios profesionales a
la Dirección de Eliminación de Violencias
contra las Mujeres y Acceso a la Justicia en
la gestión transversal y operativa que se
requiera en el marco de la implementación
de las acciones territoriales de Integración
de la Secretaría Distrital de la Mujer con el
NUSE 123 del Distrito Capital.

1

1

330

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

75416000

75416000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

69608000

69608000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

692. 7734. Prestar servicios profesionales a
la Dirección de Eliminación de Violencias
contra las Mujeres y Acceso a la Justicia en
la gestión transversal y operativa que se
requiera en el marco de la implementación
de las acciones territoriales de Integración
de la Secretaría Distrital de la Mujer con el
NUSE 123 del Distrito Capital.

1

1

330

80111620

693. 7734. Prestar servicios profesionales a
la Dirección de Eliminación de Violencias
contra las Mujeres y Acceso a la Justicia, en
la gestión y seguimiento operativo,
administrativo y financiero en el marco de
las actividades y estrategias desarrolladas
por la dependencia.

1

1

330

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

69608000

69608000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

46453000

46453000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

694. 7734. Prestar servicios profesionales a
la Dirección de Eliminación de Violencias
contra las Mujeres y Acceso a la Justicia,
para la articulación intra e interinstitucional
y el acompañamiento y fortalecimiento
operativo en sala en el marco de la
integración de la Secretaría Distrital de la
Mujer con el NUSE 123 del Distrito Capital

1

1

330

80111620

695. 7734. Prestar servicios profesionales a
la Dirección de Eliminación de Violencias
contra las Mujeres y Acceso a la Justicia,
para la articulación intra e interinstitucional
y el acompañamiento y fortalecimiento
operativo en sala en el marco de la
integración de la Secretaría Distrital de la
Mujer con el NUSE 123 del Distrito Capital

1

1

330

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

54384000

54384000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

54384000

54384000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

696. 7734. Prestar servicios profesionales a
la Dirección de Eliminación de Violencias
contra las Mujeres y Acceso a la Justicia,
para la articulación intra e interinstitucional
y el acompañamiento y fortalecimiento
operativo en sala en el marco de la
integración de la Secretaría Distrital de la
Mujer con el NUSE 123 del Distrito Capital

1

1

330

80111620

697. 7734. Prestar servicios profesionales a
la Dirección de Eliminación de Violencias
contra las Mujeres y Acceso a la Justicia,
para la articulación intra e interinstitucional
y el acompañamiento y fortalecimiento
operativo en sala en el marco de la
integración de la Secretaría Distrital de la
Mujer con el NUSE 123 del Distrito Capital

1

1

330

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

54384000

54384000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

54384000

54384000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

698. 7734. Prestar servicios profesionales a
la Dirección de Eliminación de Violencias
contra las Mujeres y Acceso a la Justicia,
para la articulación intra e interinstitucional
y el acompañamiento y fortalecimiento
operativo en sala en el marco de la
integración de la Secretaría Distrital de la
Mujer con el NUSE 123 del Distrito Capital

1

1

330

80111620

699. 7734. Prestar servicios profesionales a
la Dirección de Eliminación de Violencias
contra las Mujeres y Acceso a la Justicia, en
la orientación y monitoreo de la
implementación de los lineamientos
técnicos y de la calidad de las acciones
efectuadas en sala en el marco de la
integración de la Secretaría Distrital de la
Mujer con el NUSE 123 del Distrito Capital.

1

1

330

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

54384000

54384000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

54384000

54384000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

700. 7734. Prestar servicios profesionales a
la Dirección de Eliminación de Violencias
contra las Mujeres y Acceso a la Justicia, en
la orientación y monitoreo de la
implementación de los lineamientos
técnicos y de la calidad de las acciones
efectuadas en sala en el marco de la
integración de la Secretaría Distrital de la
Mujer con el NUSE 123 del Distrito Capital.

1

1

330

80111620

701. 7734. Prestar servicios profesionales a
la Dirección de Eliminación de Violencias
contra las Mujeres y Acceso a la Justicia, en
la orientación y monitoreo de la
implementación de los lineamientos
técnicos y de la calidad de las acciones
efectuadas en sala en el marco de la
integración de la Secretaría Distrital de la
Mujer con el NUSE 123 del Distrito Capital.

1

1

330

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

54384000

54384000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

54384000

54384000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

702. 7734. Prestar servicios profesionales a
la Dirección de Eliminación de Violencias
contra las Mujeres y Acceso a la Justicia, en
la orientación y monitoreo de la
implementación de los lineamientos
técnicos y de la calidad de las acciones
efectuadas en sala en el marco de la
integración de la Secretaría Distrital de la
Mujer con el NUSE 123 del Distrito Capital.

1

1

330

80111620

703. 7734. Prestar servicios profesionales a
la Dirección de Eliminación de Violencias
contra las Mujeres y Acceso a la Justicia, en
la orientación y monitoreo de la
implementación de los lineamientos
técnicos y de la calidad de las acciones
efectuadas en sala en el marco de la
integración de la Secretaría Distrital de la
Mujer con el NUSE 123 del Distrito Capital.

1

1

330

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

54384000

54384000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

54384000

54384000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

704. 7734. Prestar servicios profesionales a
la Dirección de Eliminación de Violencias
contra las Mujeres y Acceso a la Justicia
para
recepcionar
y
gestionar
psicosocialmente los incidentes de
violencias contra las mujeres que reciba la
Secretaría Distrital de la Mujer en el marco
de la integración con el NUSE 123, de
acuerdo con los lineamientos técnicos de la
Secretaría.

1

1

330

80111620

705. 7734. Prestar servicios profesionales a
la Dirección de Eliminación de Violencias
contra las Mujeres y Acceso a la Justicia
para
recepcionar
y
gestionar
psicosocialmente los incidentes de
violencias contra las mujeres que reciba la
Secretaría Distrital de la Mujer en el marco
de la integración con el NUSE 123, de
acuerdo con los lineamientos técnicos de la
Secretaría.

1

1

330

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

47586000

47586000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

47586000

47586000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

706. 7734. Prestar servicios profesionales a
la Dirección de Eliminación de Violencias
contra las Mujeres y Acceso a la Justicia
para
recepcionar
y
gestionar
psicosocialmente los incidentes de
violencias contra las mujeres que reciba la
Secretaría Distrital de la Mujer en el marco
de la integración con el NUSE 123, de
acuerdo con los lineamientos técnicos de la
Secretaría.

1

1

330

80111620

707. 7734. Prestar servicios profesionales a
la Dirección de Eliminación de Violencias
contra las Mujeres y Acceso a la Justicia
para
recepcionar
y
gestionar
psicosocialmente los incidentes de
violencias contra las mujeres que reciba la
Secretaría Distrital de la Mujer en el marco
de la integración con el NUSE 123, de
acuerdo con los lineamientos técnicos de la
Secretaría.

1

1

330

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

47586000

47586000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

47586000

47586000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

708. 7734. Prestar servicios profesionales a
la Dirección de Eliminación de Violencias
contra las Mujeres y Acceso a la Justicia
para
recepcionar
y
gestionar
psicosocialmente los incidentes de
violencias contra las mujeres que reciba la
Secretaría Distrital de la Mujer en el marco
de la integración con el NUSE 123, de
acuerdo con los lineamientos técnicos de la
Secretaría.

1

1

330

80111620

709. 7734. Prestar servicios profesionales a
la Dirección de Eliminación de Violencias
contra las Mujeres y Acceso a la Justicia
para
recepcionar
y
gestionar
psicosocialmente los incidentes de
violencias contra las mujeres que reciba la
Secretaría Distrital de la Mujer en el marco
de la integración con el NUSE 123, de
acuerdo con los lineamientos técnicos de la
Secretaría.

1

1

330

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

47586000

47586000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

47586000

47586000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

710. 7734. Prestar servicios profesionales a
la Dirección de Eliminación de Violencias
contra las Mujeres y Acceso a la Justicia
para
recepcionar
y
gestionar
psicosocialmente los incidentes de
violencias contra las mujeres que reciba la
Secretaría Distrital de la Mujer en el marco
de la integración con el NUSE 123, de
acuerdo con los lineamientos técnicos de la
Secretaría.

1

1

330

80111620

711. 7734. Prestar servicios profesionales a
la Dirección de Eliminación de Violencias
contra las Mujeres y Acceso a la Justicia
para
recepcionar
y
gestionar
psicosocialmente los incidentes de
violencias contra las mujeres que reciba la
Secretaría Distrital de la Mujer en el marco
de la integración con el NUSE 123, de
acuerdo con los lineamientos técnicos de la
Secretaría.

1

1

330

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

47586000

47586000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

47586000

47586000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

712. 7734. Prestar servicios profesionales a
la Dirección de Eliminación de Violencias
contra las Mujeres y Acceso a la Justicia
para
recepcionar
y
gestionar
psicosocialmente los incidentes de
violencias contra las mujeres que reciba la
Secretaría Distrital de la Mujer en el marco
de la integración con el NUSE 123, de
acuerdo con los lineamientos técnicos de la
Secretaría.

1

1

330

80111620

713. 7734. Prestar servicios profesionales a
la Dirección de Eliminación de Violencias
contra las Mujeres y Acceso a la Justicia
para
recepcionar
y
gestionar
psicosocialmente los incidentes de
violencias contra las mujeres que reciba la
Secretaría Distrital de la Mujer en el marco
de la integración con el NUSE 123, de
acuerdo con los lineamientos técnicos de la
Secretaría.

1

1

330

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

47586000

47586000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

47586000

47586000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

714. 7734. Prestar servicios profesionales a
la Dirección de Eliminación de Violencias
contra las Mujeres y Acceso a la Justicia, en
la orientación psico jurídica y estabilización
emocional de emergencia en campo a
mujeres víctimas de violencia identificadas
y priorizadas por la integración de la
Secretaría Distrital de la Mujer con el NUSE
123 del Distrito Capital.

1

1

330

80111620

715. 7734. Prestar servicios profesionales a
la Dirección de Eliminación de Violencias
contra las Mujeres y Acceso a la Justicia, en
la orientación psico jurídica y estabilización
emocional de emergencia en campo a
mujeres víctimas de violencia identificadas
y priorizadas por la integración de la
Secretaría Distrital de la Mujer con el NUSE
123 del Distrito Capital.

1

1

330

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

57222000

57222000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

57222000

57222000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

716. 7734. Prestar servicios profesionales a
la Dirección de Eliminación de Violencias
contra las Mujeres y Acceso a la Justicia, en
la orientación psico jurídica y estabilización
emocional de emergencia en campo a
mujeres víctimas de violencia identificadas
y priorizadas por la integración de la
Secretaría Distrital de la Mujer con el NUSE
123 del Distrito Capital.

1

1

330

80111620

717. 7734. Prestar servicios profesionales a
la Dirección de Eliminación de Violencias
contra las Mujeres y Acceso a la Justicia, en
la orientación psico jurídica y estabilización
emocional de emergencia en campo a
mujeres víctimas de violencia identificadas
y priorizadas por la integración de la
Secretaría Distrital de la Mujer con el NUSE
123 del Distrito Capital.

1

1

330

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

57222000

57222000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

57222000

57222000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

718. 7734. Prestar servicios profesionales a
la Dirección de Eliminación de Violencias
contra las Mujeres y Acceso a la Justicia, en
la orientación psico jurídica y estabilización
emocional de emergencia en campo a
mujeres víctimas de violencia identificadas
y priorizadas por la integración de la
Secretaría Distrital de la Mujer con el NUSE
123 del Distrito Capital.

1

1

330

80111620

719. 7734. Prestar servicios profesionales a
la Dirección de Eliminación de Violencias
contra las Mujeres y Acceso a la Justicia, en
la orientación psico jurídica y estabilización
emocional de emergencia en campo a
mujeres víctimas de violencia identificadas
y priorizadas por la integración de la
Secretaría Distrital de la Mujer con el NUSE
123 del Distrito Capital.

1

1

330

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

57222000

57222000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

57222000

57222000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

720. 7734. Prestar servicios profesionales a
la Dirección de Eliminación de Violencias
contra las Mujeres y Acceso a la Justicia, en
la orientación psico jurídica y estabilización
emocional de emergencia en campo a
mujeres víctimas de violencia identificadas
y priorizadas por la integración de la
Secretaría Distrital de la Mujer con el NUSE
123 del Distrito Capital.

1

1

330

80111620

721. 7734. Prestar servicios profesionales a
la Dirección de Eliminación de Violencias
contra las Mujeres y Acceso a la Justicia, en
la orientación psico jurídica y estabilización
emocional de emergencia en campo a
mujeres víctimas de violencia identificadas
y priorizadas por la integración de la
Secretaría Distrital de la Mujer con el NUSE
123 del Distrito Capital.

1

1

330

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

57222000

57222000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

57222000

57222000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

722. 7734. Prestar servicios profesionales a
la Dirección de Eliminación de Violencias
contra las Mujeres y Acceso a la Justicia, en
la orientación psico jurídica y estabilización
emocional de emergencia en campo a
mujeres víctimas de violencia identificadas
y priorizadas por la integración de la
Secretaría Distrital de la Mujer con el NUSE
123 del Distrito Capital.

1

1

330

80111620

723. 7734. Prestar servicios profesionales a
la Dirección de Eliminación de Violencias
contra las Mujeres y Acceso a la Justicia, en
la orientación psico jurídica y estabilización
emocional de emergencia en campo a
mujeres víctimas de violencia identificadas
y priorizadas por la integración de la
Secretaría Distrital de la Mujer con el NUSE
123 del Distrito Capital.

1

1

330

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

57222000

57222000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

57222000

57222000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111610

724. 7734. Prestar el servicio de operación
integral de la Línea Púrpura Distrital Mujeres que Escuchan Mujeres - las 24
horas del día, los 7 días de la semana y
garantizar la implementación de la
integración con el NUSE 123, de acuerdo
con los lineamientos técnicos de atención
suministrados por la Secretaría Distrital de
la Mujer.

6

7

240

80111620

725. 7734. Prestar servicios profesionales a
la Dirección de Eliminación de Violencias
contra las Mujeres y Acceso a la Justicia,
orientando y acompañando técnica y
jurídicamente la implementación del
componente de atención que brinda la
dependencia, en el marco del Derecho a las
mujeres a una vida libre de violencias.

1

1

330

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-05

0

5360000000

5360000000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

99000000

99000000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

726. 7734. Prestar servicios profesionales a
la Dirección de Eliminación de Violencias
contra las Mujeres y Acceso a la Justicia, en
la orientación técnica, gestión y seguimiento
de los servicios de atención psicosocial y
psicojurídica que se brindan en dupla a
mujeres víctimas de violencia.

1

1

330

80111620

727. 7734. Prestar servicios profesionales a
la Dirección de Eliminación de Violencias
contra las Mujeres y Acceso a la Justicia,
para atender y hacer seguimiento
psicosocial en dupla a mujeres víctimas de
violencia y víctimas secundarias de acuerdo
con los lineamientos emitidos por la entidad.

1

1

330

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

75416000

75416000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

63019000

63019000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

728. 7734. Prestar servicios profesionales a
la Dirección de Eliminación de Violencias
contra las Mujeres y Acceso a la Justicia,
para atender y hacer seguimiento
psicosocial en dupla a mujeres víctimas de
violencia y víctimas secundarias de acuerdo
con los lineamientos emitidos por la entidad.

1

1

330

80111620

729. 7734. Prestar servicios profesionales a
la Dirección de Eliminación de Violencias
contra las Mujeres y Acceso a la Justicia,
para atender y hacer seguimiento
psicosocial en dupla a mujeres víctimas de
violencia y víctimas secundarias de acuerdo
con los lineamientos emitidos por la entidad.

1

1

330

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

63019000

63019000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

63019000

63019000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

730. 7734. Prestar servicios profesionales a
la Dirección de Eliminación de Violencias
contra las Mujeres y Acceso a la Justicia,
para atender y hacer seguimiento
psicosocial en dupla a mujeres víctimas de
violencia y víctimas secundarias de acuerdo
con los lineamientos emitidos por la entidad.

1

1

330

80111620

731. 7734. Prestar servicios profesionales a
la Dirección de Eliminación de Violencias
contra las Mujeres y Acceso a la Justicia,
para atender y hacer seguimiento
psicosocial en dupla a mujeres víctimas de
violencia y víctimas secundarias de acuerdo
con los lineamientos emitidos por la entidad.

1

1

330

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

63019000

63019000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

63019000

63019000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

732. 7734. Prestar servicios profesionales a
la Dirección de Eliminación de Violencias
contra las Mujeres y Acceso a la Justicia,
para atender y hacer seguimiento
psicosocial en dupla a mujeres víctimas de
violencia y víctimas secundarias de acuerdo
con los lineamientos emitidos por la entidad.

1

1

330

80111620

733. 7734. Prestar servicios profesionales a
la Dirección de Eliminación de Violencias
contra las Mujeres y Acceso a la Justicia,
para atender y hacer seguimiento
psicosocial en dupla a mujeres víctimas de
violencia y víctimas secundarias de acuerdo
con los lineamientos emitidos por la entidad.

1

1

330

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

63019000

63019000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

63019000

63019000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

734. 7734. Prestar servicios profesionales a
la Dirección de Eliminación de Violencias
contra las Mujeres y Acceso a la Justicia,
para atender y hacer seguimiento
psicosocial en dupla a mujeres víctimas de
violencia y víctimas secundarias de acuerdo
con los lineamientos emitidos por la entidad.

1

1

330

80111620

735. 7734. Prestar servicios profesionales a
la Dirección de Eliminación de Violencias
contra las Mujeres y Acceso a la Justicia,
para atender y hacer seguimiento
psicosocial en dupla a mujeres víctimas de
violencia y víctimas secundarias de acuerdo
con los lineamientos emitidos por la entidad.

1

1

330

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

63019000

63019000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

63019000

63019000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

736. 7734. Prestar servicios profesionales a
la Dirección de Eliminación de Violencias
contra las Mujeres y Acceso a la Justicia,
para atender y hacer seguimiento
psicosocial en dupla a mujeres víctimas de
violencia y víctimas secundarias de acuerdo
con los lineamientos emitidos por la entidad.

1

1

330

80111620

737. 7734. Prestar servicios profesionales a
la Dirección de Eliminación de Violencias
contra las Mujeres y Acceso a la Justicia,
para atender y hacer seguimiento
psicosocial en dupla a mujeres víctimas de
violencia y víctimas secundarias de acuerdo
con los lineamientos emitidos por la entidad.

1

1

330

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

63019000

63019000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

63019000

63019000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

738. 7734. Prestar servicios profesionales a
la Dirección de Eliminación de Violencias
contra las Mujeres y Acceso a la Justicia,
para atender y hacer seguimiento
psicosocial en dupla a mujeres víctimas de
violencia y víctimas secundarias de acuerdo
con los lineamientos emitidos por la entidad.

1

1

330

80111620

739. 7734. Prestar servicios profesionales a
la Dirección de Eliminación de Violencias
contra las Mujeres y Acceso a la Justicia,
para atender y hacer seguimiento
psicosocial en dupla a mujeres víctimas de
violencia y víctimas secundarias de acuerdo
con los lineamientos emitidos por la entidad.

1

1

330

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

63019000

63019000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

63019000

63019000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

740. 7734. Prestar servicios profesionales a
la Dirección de Eliminación de Violencias
contra las Mujeres y Acceso a la Justicia,
para atender y hacer seguimiento
psicosocial en dupla a mujeres víctimas de
violencia y víctimas secundarias de acuerdo
con los lineamientos emitidos por la entidad.

1

1

330

80111620

741. 7734. Prestar servicios profesionales a
la Dirección de Eliminación de Violencias
contra las Mujeres y Acceso a la Justicia,
para atender y hacer seguimiento
psicosocial en dupla a mujeres víctimas de
violencia y víctimas secundarias de acuerdo
con los lineamientos emitidos por la entidad.

1

1

330

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

63019000

63019000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

63019000

63019000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

742. 7734. Prestar servicios profesionales a
la Dirección de Eliminación de Violencias
contra las Mujeres y Acceso a la Justicia,
para atender y hacer seguimiento
psicosocial en dupla a mujeres víctimas de
violencia y víctimas secundarias de acuerdo
con los lineamientos emitidos por la entidad.

1

1

330

80111620

743. 7734. Prestar servicios profesionales a
la Dirección de Eliminación de Violencias
contra las Mujeres y Acceso a la Justicia,
para atender y hacer seguimiento psicojurídico en dupla, a mujeres víctimas de
violencia en el espacio y el sistema de
transporte público de acuerdo con los
lineamientos emitidos por la entidad.

1

1

330

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

63019000

63019000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

63019000

63019000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

744. 7734. Prestar servicios profesionales a
la Dirección de Eliminación de Violencias
contra las Mujeres y Acceso a la Justicia,
para atender y hacer seguimiento psicojurídico en dupla, a mujeres víctimas de
violencia en el espacio y el sistema de
transporte público de acuerdo con los
lineamientos emitidos por la entidad.

1

1

330

80111620

745. 7734. Prestar servicios profesionales a
la Dirección de Eliminación de Violencias
contra las Mujeres y Acceso a la Justicia,
para atender y hacer seguimiento psicojurídico en dupla, a mujeres víctimas de
violencia en el espacio y el sistema de
transporte público de acuerdo con los
lineamientos emitidos por la entidad.

1

1

330

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

63019000

63019000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

63019000

63019000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

746. 7734. Prestar servicios profesionales a
la Dirección de Eliminación de Violencias
contra las Mujeres y Acceso a la Justicia,
para atender y hacer seguimiento psicojurídico en dupla, a mujeres víctimas de
violencia en el espacio y el sistema de
transporte público de acuerdo con los
lineamientos emitidos por la entidad.

1

1

330

80111620

747. 7734. Prestar servicios profesionales a
la Dirección de Eliminación de Violencias
contra las Mujeres y Acceso a la Justicia,
para orientar técnicamente y gestionar la
implementación del Sistema Articulado de
Alertas Tempranas para la prevención del
feminicidio en Bogotá (SAAT) en todos sus
componentes y líneas de acción a nivel
distrital y local.

1

1

330

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

63019000

63019000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

77682000

77682000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

748. 7734. Prestar servicios profesionales a
la Dirección de Eliminación de Violencias
contra las Mujeres y Acceso a la Justicia, en
la recolección, análisis y reporte de la
información derivada de la implementación
distrital y local del Sistema Articulado de
Alertas Tempranas para la prevención del
feminicidio en Bogotá (SAAT) para la
identificación, seguimiento y reducción del
riesgo de feminicidio en la ciudad.

1

1

330

80111620

749. 7734. Prestar servicios profesionales a
la Dirección de Eliminación de Violencias
contra las Mujeres y Acceso a la Justicia en
la orientación y acompañamiento para la
activación de rutas en casos de mujeres
víctimas de violencia acogidas en la
modalidad intermedia de Casa Refugio.

1

1

330

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

68200000

68200000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

64526000

64526000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

750. 7734. Prestar servicios profesionales a
la Dirección de Eliminación de Violencias
contra las Mujeres y Acceso a la Justicia
para la revisión periódica de la información
distrital y local de seguimientos
institucionales de los casos de mujeres en
riesgo de feminicidio, analizando y
generando alertas de casos en el marco del
Sistema Articulado de Alertas Tempranas
para la prevención del feminicidio en Bogotá
(SAAT).

1

1

330

80111620

751. 7734. Prestar servicios profesionales a
la Dirección de Eliminación de Violencias
contra las Mujeres y Acceso a la Justicia
para la revisión periódica de la información
distrital y local de seguimientos
institucionales de los casos de mujeres en
riesgo de feminicidio, analizando y
generando alertas de casos en el marco del
Sistema Articulado de Alertas Tempranas
para la prevención del feminicidio en Bogotá
(SAAT).

1

1

330

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

46453000

46453000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

46453000

46453000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

752. 7734. Prestar servicios profesionales a
la Dirección de Eliminación de Violencias
contra las Mujeres y Acceso a la Justicia,
para el desarrollo de acciones que aporten a
la reparación de las víctimas indirectas de
feminicidio y/o familiares de las mujeres
asesinadas, así como al seguimiento
psicosocial y activación de rutas de mujeres
en riesgo de feminicidio a nivel individual y
grupal, en el marco del Sistema Articulado
de Alertas Tempranas para la prevención
del feminicidio en Bogotá (SAAT).

1

1

330

80111620

753. 7734. Prestar servicios profesionales a
la Dirección de Eliminación de Violencias
contra las Mujeres y Acceso a la Justicia, en
la activación de rutas y seguimiento
psicosocial de casos de mujeres en riesgo
de feminicidio a nivel individual y grupal, en
el marco del Sistema Articulado de Alertas
Tempranas para la prevención del
feminicidio en Bogotá (SAAT).

1

1

330

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

68200000

68200000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

57222000

57222000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

754. 7734. Prestar servicios profesionales a
la Dirección de Eliminación de Violencias
contra las Mujeres y Acceso a la Justicia
para la revisión periódica de la información
distrital y local de seguimientos
institucionales de los casos de mujeres en
riesgo de feminicidio, analizando y
generando alertas de casos en el marco del
Sistema Articulado de Alertas Tempranas
para la prevención del feminicidio en Bogotá
(SAAT).

1

1

330

80111620

755. 7734. Prestar servicios profesionales a
la Dirección de Eliminación de Violencias
contra las Mujeres y Acceso a la Justicia
para apoyar la articulación interinstitucional
y elaboración de solicitudes y respuestas
para la activación de rutas de casos de
mujeres en riesgo de feminicidio a nivel
individual y grupal, en el marco del Sistema
Articulado de Alertas Tempranas para la
prevención del feminicidio en Bogotá
(SAAT), así como el seguimiento a las
acciones afirmativas para las víctimas
indirectas de feminicidio.

1

1

330

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

46453000

46453000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

46453000

46453000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

756. 7734. Prestar servicios profesionales a
la Dirección de Eliminación de Violencias
contra las Mujeres y Acceso a la Justicia, en
la activación de rutas y seguimiento socio
jurídico de casos de mujeres en riesgo de
feminicidio, en el marco del Sistema
Articulado de Alertas Tempranas para la
prevención del feminicidio en Bogotá
(SAAT).

1

1

330

80111620

757. 7734. Prestar servicios profesionales a
la Dirección de Eliminación de Violencias
contra las Mujeres y Acceso a la Justicia en
el marco del Sistema Sofía, en la
orientación y gestión técnica de acciones
estratégicas para la prevención y atención
de la trata de personas contra las mujeres.

1

1

330

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

57222000

57222000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

69608000

69608000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

758. 7734. Prestar servicios profesionales a
la Dirección de Eliminación de Violencias
contra las Mujeres y Acceso a la Justicia en
el marco del Sistema Sofía, en la
orientación y gestión técnica de acciones
estratégicas para la prevención y atención
de los ataques con agentes químicos contra
las mujeres.

1

1

330

80111620

759. 7734. Prestar servicios profesionales a
la Dirección de Eliminación de Violencias
contra las Mujeres y Acceso a la Justicia
para orientar técnicamente, dinamizar y
hacer seguimiento a la implementación de
la estrategia intersectorial para la
prevención y atención de las violencias
contra las mujeres con énfasis en violencia
sexual y feminicidio.

1

1

330

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

69608000

69608000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

77682000

77682000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

760. 7734. Prestar servicios profesionales a
la Dirección de Eliminación de Violencias
contra las Mujeres y Acceso a la Justicia en
la
gestión
transversal,
jurídico
administrativa y operativa que se requiera
en el marco de la implementación de las
acciones de prevención y atención de las
violencias contra las mujeres con énfasis en
violencia sexual y feminicidio.

1

1

330

80111620

761. 7734. Prestar servicios profesionales a
la Dirección de Eliminación de Violencias
contra las Mujeres y Acceso a la Justicia
para la orientación y acompañamiento para
la activación de rutas en el marco de la
implementación
de
la
estrategia
intersectorial para la prevención y atención
de las violencias contra las mujeres con
énfasis en violencia sexual y feminicidio.

1

1

330

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

64526000

64526000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

54351000

54351000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

762. 7734. Prestar servicios profesionales a
la Dirección de Eliminación de Violencias
contra las Mujeres y Acceso a la Justicia
para la orientación y acompañamiento para
la activación de rutas en el marco de la
implementación
de
la
estrategia
intersectorial para la prevención y atención
de las violencias contra las mujeres con
énfasis en violencia sexual y feminicidio.

1

1

330

80111620

763. 7734. Prestar servicios profesionales a
la Dirección de Eliminación de Violencias
contra las Mujeres y Acceso a la Justicia
para la orientación y acompañamiento para
la activación de rutas en el marco de la
implementación
de
la
estrategia
intersectorial para la prevención y atención
de las violencias contra las mujeres con
énfasis en violencia sexual y feminicidio.

1

1

330

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

54351000

54351000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

54351000

54351000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

764. 7734. Prestar servicios profesionales a
la Dirección de Eliminación de Violencias
contra las Mujeres y Acceso a la Justicia
para la orientación y acompañamiento para
la activación de rutas en el marco de la
implementación
de
la
estrategia
intersectorial para la prevención y atención
de las violencias contra las mujeres con
énfasis en violencia sexual y feminicidio.

1

1

330

80111620

765. 7734. Prestar servicios profesionales a
la Dirección de Eliminación de Violencias
contra las Mujeres y Acceso a la Justicia
para la orientación y acompañamiento para
la activación de rutas en el marco de la
implementación
de
la
estrategia
intersectorial para la prevención y atención
de las violencias contra las mujeres con
énfasis en violencia sexual y feminicidio.

1

1

330

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

54351000

54351000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

54351000

54351000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

766. 7734. Prestar servicios profesionales a
la Dirección de Eliminación de Violencias
contra las Mujeres y Acceso a la Justicia
para la orientación y acompañamiento para
la activación de rutas en el marco de la
implementación
de
la
estrategia
intersectorial para la prevención y atención
de las violencias contra las mujeres con
énfasis en violencia sexual y feminicidio.

1

1

330

80111620

767. 7734. Prestar servicios profesionales a
la Dirección de Eliminación de Violencias
contra las Mujeres y Acceso a la Justicia
para la orientación y acompañamiento para
la activación de rutas en el marco de la
implementación
de
la
estrategia
intersectorial para la prevención y atención
de las violencias contra las mujeres con
énfasis en violencia sexual y feminicidio.

1

1

330

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

54351000

54351000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

54351000

54351000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

768. 7734. Prestar servicios profesionales a
la Dirección de Eliminación de Violencias
contra las Mujeres y Acceso a la Justicia
para la orientación y acompañamiento para
la activación de rutas en el marco de la
implementación
de
la
estrategia
intersectorial para la prevención y atención
de las violencias contra las mujeres con
énfasis en violencia sexual y feminicidio.

1

1

330

80111620

769. 7734. Prestar servicios profesionales a
la Dirección de Eliminación de Violencias
contra las Mujeres y Acceso a la Justicia
para la orientación y acompañamiento para
la activación de rutas en el marco de la
implementación
de
la
estrategia
intersectorial para la prevención y atención
de las violencias contra las mujeres con
énfasis en violencia sexual y feminicidio.

1

1

330

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

54351000

54351000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

54351000

54351000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

770. 7734. Prestar servicios profesionales a
la Dirección de Eliminación de Violencias
contra las Mujeres y Acceso a la Justicia
para la orientación y acompañamiento para
la activación de rutas en el marco de la
implementación
de
la
estrategia
intersectorial para la prevención y atención
de las violencias contra las mujeres con
énfasis en violencia sexual y feminicidio.

1

1

330

80111620

771. 7734. Prestar servicios profesionales a
la Dirección de Eliminación de Violencias
contra las Mujeres y Acceso a la Justicia
para la orientación y acompañamiento para
la activación de rutas en el marco de la
implementación
de
la
estrategia
intersectorial para la prevención y atención
de las violencias contra las mujeres con
énfasis en violencia sexual y feminicidio.

1

1

330

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

54351000

54351000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

54351000

54351000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

772. 7734. Prestar servicios profesionales a
la Dirección de Eliminación de Violencias
contra las Mujeres y Acceso a la Justicia
para la orientación y acompañamiento para
la activación de rutas en el marco de la
implementación
de
la
estrategia
intersectorial para la prevención y atención
de las violencias contra las mujeres con
énfasis en violencia sexual y feminicidio.

1

1

330

80111620

773. 7734. Prestar servicios profesionales a
la Dirección de Eliminación de Violencias
contra las Mujeres y Acceso a la Justicia
para la orientación y acompañamiento para
la activación de rutas en el marco de la
implementación
de
la
estrategia
intersectorial para la prevención y atención
de las violencias contra las mujeres con
énfasis en violencia sexual y feminicidio.

1

1

330

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

54351000

54351000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

54351000

54351000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

774. 7734. Prestar servicios profesionales a
la Dirección de Eliminación de Violencias
contra las Mujeres y Acceso a la Justicia
para la orientación y acompañamiento para
la activación de rutas en el marco de la
implementación
de
la
estrategia
intersectorial para la prevención y atención
de las violencias contra las mujeres con
énfasis en violencia sexual y feminicidio.

1

1

330

80111620

775. 7734. Prestar servicios profesionales a
la Dirección de Eliminación de Violencias
contra las Mujeres y Acceso a la Justicia
para la orientación y acompañamiento para
la activación de rutas en el marco de la
implementación
de
la
estrategia
intersectorial para la prevención y atención
de las violencias contra las mujeres con
énfasis en violencia sexual y feminicidio.

1

1

330

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

54351000

54351000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

54351000

54351000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

776. 7734. Prestar servicios profesionales a
la Dirección de Eliminación de Violencias
contra las Mujeres y Acceso a la Justicia
para la orientación y acompañamiento para
la activación de rutas en el marco de la
implementación
de
la
estrategia
intersectorial para la prevención y atención
de las violencias contra las mujeres con
énfasis en violencia sexual y feminicidio.

1

1

330

80111620

777. 7734. Prestar servicios profesionales a
la Dirección de Eliminación de Violencias
contra las Mujeres y Acceso a la Justicia
para la orientación y acompañamiento para
la activación de rutas en el marco de la
implementación
de
la
estrategia
intersectorial para la prevención y atención
de las violencias contra las mujeres con
énfasis en violencia sexual y feminicidio.

1

1

330

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

54351000

54351000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

54351000

54351000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

778. 7734. Prestar servicios profesionales a
la Dirección de Eliminación de Violencias
contra las Mujeres y Acceso a la Justicia
para la orientación y acompañamiento para
la activación de rutas en el marco de la
implementación
de
la
estrategia
intersectorial para la prevención y atención
de las violencias contra las mujeres con
énfasis en violencia sexual y feminicidio.

1

1

330

80111620

779. 7734. Prestar servicios profesionales a
la Dirección de Eliminación de Violencias
contra las Mujeres y Acceso a la Justicia
para la orientación y acompañamiento para
la activación de rutas en el marco de la
implementación
de
la
estrategia
intersectorial para la prevención y atención
de las violencias contra las mujeres con
énfasis en violencia sexual y feminicidio.

1

1

330

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

54351000

54351000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

54351000

54351000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

780. 7734. Prestar servicios profesionales a
la Dirección de Eliminación de Violencias
contra las Mujeres y Acceso a la Justicia
para la orientación y acompañamiento para
la activación de rutas en el marco de la
implementación
de
la
estrategia
intersectorial para la prevención y atención
de las violencias contra las mujeres con
énfasis en violencia sexual y feminicidio.

1

1

330

80111620

781. 7734. Prestar servicios profesionales a
la Dirección de Eliminación de Violencias
contra las Mujeres y Acceso a la Justicia
para la orientación y acompañamiento para
la activación de rutas en el marco de la
implementación
de
la
estrategia
intersectorial para la prevención y atención
de las violencias contra las mujeres con
énfasis en violencia sexual y feminicidio.

1

1

330

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

54351000

54351000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

54351000

54351000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

782. 7734. Prestar servicios profesionales a
la Dirección de Eliminación de Violencias
contra las Mujeres y Acceso a la Justicia
para la orientación y acompañamiento para
la activación de rutas en el marco de la
implementación
de
la
estrategia
intersectorial para la prevención y atención
de las violencias contra las mujeres con
énfasis en violencia sexual y feminicidio.

1

1

330

80111620

783. 7734. Prestar servicios profesionales a
la Dirección de Eliminación de Violencias
contra las Mujeres y Acceso a la Justicia
para la orientación y acompañamiento para
la activación de rutas en el marco de la
implementación
de
la
estrategia
intersectorial para la prevención y atención
de las violencias contra las mujeres con
énfasis en violencia sexual y feminicidio.

1

1

330

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

54351000

54351000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

54351000

54351000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

784. 7734. Prestar servicios profesionales a
la Dirección de Eliminación de Violencias
contra las Mujeres y Acceso a la Justicia
para la orientación y acompañamiento para
la activación de rutas en el marco de la
implementación
de
la
estrategia
intersectorial para la prevención y atención
de las violencias contra las mujeres con
énfasis en violencia sexual y feminicidio.

1

1

330

80111620

785. 7734. Prestar servicios profesionales a
la Dirección de Eliminación de Violencias
contra las Mujeres y Acceso a la Justicia
para la orientación y acompañamiento para
la activación de rutas en el marco de la
implementación
de
la
estrategia
intersectorial para la prevención y atención
de las violencias contra las mujeres con
énfasis en violencia sexual y feminicidio.

1

1

330

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

54351000

54351000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

54351000

54351000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

786. 7734. Prestar servicios profesionales a
la Dirección de Eliminación de Violencias
contra las Mujeres y Acceso a la Justicia
para la orientación y acompañamiento para
la activación de rutas en el marco de la
implementación
de
la
estrategia
intersectorial para la prevención y atención
de las violencias contra las mujeres con
énfasis en violencia sexual y feminicidio.

1

1

330

80111620

787. 7734. Prestar servicios profesionales a
la Dirección de Eliminación de Violencias
contra las Mujeres y Acceso a la Justicia
para la orientación y acompañamiento para
la activación de rutas en el marco de la
implementación
de
la
estrategia
intersectorial para la prevención y atención
de las violencias contra las mujeres con
énfasis en violencia sexual y feminicidio.

1

1

330

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

54351000

54351000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

54351000

54351000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

788. 7734. Prestar servicios profesionales a
la Dirección de Eliminación de Violencias
contra las Mujeres y Acceso a la Justicia
para la orientación y acompañamiento para
la activación de rutas en el marco de la
implementación
de
la
estrategia
intersectorial para la prevención y atención
de las violencias contra las mujeres con
énfasis en violencia sexual y feminicidio.

1

1

330

80111620

789. 7734. Prestar servicios profesionales a
la Dirección de Eliminación de Violencias
contra las Mujeres y Acceso a la Justicia
para la orientación y acompañamiento para
la activación de rutas en el marco de la
implementación
de
la
estrategia
intersectorial para la prevención y atención
de las violencias contra las mujeres con
énfasis en violencia sexual y feminicidio.

1

1

330

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

54351000

54351000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

54351000

54351000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

790. 7734. Prestar servicios profesionales a
la Dirección de Eliminación de Violencias
contra las Mujeres y Acceso a la Justicia
para la orientación y acompañamiento para
la activación de rutas en el marco de la
implementación
de
la
estrategia
intersectorial para la prevención y atención
de las violencias contra las mujeres con
énfasis en violencia sexual y feminicidio.

1

1

330

80111620

791. 7734. Prestar servicios profesionales a
la Dirección de Eliminación de Violencias
contra las Mujeres y Acceso a la Justicia
para la orientación y acompañamiento para
la activación de rutas en el marco de la
implementación
de
la
estrategia
intersectorial para la prevención y atención
de las violencias contra las mujeres con
énfasis en violencia sexual y feminicidio.

1

1

330

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

54351000

54351000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

54351000

54351000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

792. 7734. Prestar servicios profesionales a
la Dirección de Eliminación de Violencias
contra las Mujeres y Acceso a la Justicia
para la orientación y acompañamiento para
la activación de rutas en el marco de la
implementación
de
la
estrategia
intersectorial para la prevención y atención
de las violencias contra las mujeres con
énfasis en violencia sexual y feminicidio.

1

1

330

80111620

793. 7734. Prestar servicios profesionales a
la Dirección de Eliminación de Violencias
contra las Mujeres y Acceso a la Justicia
para la orientación y acompañamiento para
la activación de rutas en el marco de la
implementación
de
la
estrategia
intersectorial para la prevención y atención
de las violencias contra las mujeres con
énfasis en violencia sexual y feminicidio.

1

1

330

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

54351000

54351000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

54351000

54351000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

794. 7734. Prestar servicios profesionales a
la Dirección de Eliminación de Violencias
contra las Mujeres y Acceso a la Justicia
para la orientación y acompañamiento para
la activación de rutas en el marco de la
implementación
de
la
estrategia
intersectorial para la prevención y atención
de las violencias contra las mujeres con
énfasis en violencia sexual y feminicidio.

1

1

330

80111620

795. 7734. Prestar servicios profesionales a
la Dirección de Eliminación de Violencias
contra las Mujeres y Acceso a la Justicia
para la orientación y acompañamiento para
la activación de rutas en el marco de la
implementación
de
la
estrategia
intersectorial para la prevención y atención
de las violencias contra las mujeres con
énfasis en violencia sexual y feminicidio.

1

1

330

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

54351000

54351000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

54351000

54351000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

796. 7734. Prestar servicios profesionales a
la Dirección de Eliminación de Violencias
contra las Mujeres y Acceso a la Justicia
para la orientación y acompañamiento para
la activación de rutas en el marco de la
implementación
de
la
estrategia
intersectorial para la prevención y atención
de las violencias contra las mujeres con
énfasis en violencia sexual y feminicidio.

1

1

330

80111620

797. 7734. Prestar servicios profesionales a
la Dirección de Eliminación de Violencias
contra las Mujeres y Acceso a la Justicia
para la orientación y acompañamiento para
la activación de rutas en el marco de la
implementación
de
la
estrategia
intersectorial para la prevención y atención
de las violencias contra las mujeres con
énfasis en violencia sexual y feminicidio.

1

1

330

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

54351000

54351000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

54351000

54351000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

798. 7734. Prestar servicios profesionales a
la Dirección de Eliminación de Violencias
contra las Mujeres y Acceso a la Justicia
para la orientación y acompañamiento para
la activación de rutas en el marco de la
implementación
de
la
estrategia
intersectorial para la prevención y atención
de las violencias contra las mujeres con
énfasis en violencia sexual y feminicidio.

1

1

330

80111620

799. 7734. Prestar servicios profesionales a
la Dirección de Eliminación de Violencias
contra las Mujeres y Acceso a la Justicia
para la orientación y acompañamiento para
la activación de rutas en el marco de la
implementación
de
la
estrategia
intersectorial para la prevención y atención
de las violencias contra las mujeres con
énfasis en violencia sexual y feminicidio.

1

1

330

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

54351000

54351000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

54351000

54351000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

800. 7734. Prestar servicios profesionales a
la Dirección de Eliminación de Violencias
contra las Mujeres y Acceso a la Justicia
para la orientación y acompañamiento para
la activación de rutas en el marco de la
implementación
de
la
estrategia
intersectorial para la prevención y atención
de las violencias contra las mujeres con
énfasis en violencia sexual y feminicidio.

1

1

330

80111620

801. 7734. Prestar servicios profesionales a
la Dirección de Eliminación de Violencias
contra las Mujeres y Acceso a la Justicia, en
la orientación técnica y articulación
interinstitucional para la identificación,
acompañamiento y seguimiento de
acciones de fortalecimiento con las
entidades que aportan a la implementación
del Sistema Sofia en el Distrito Capital.

1

1

330

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

54351000

54351000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

75416000

75416000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

802. 7734. Prestar servicios profesionales a
la Dirección de Eliminación de Violencias
contra las Mujeres y Acceso a la Justicia, en
la identificación, planteamiento y revisión de
acciones para el fortalecimiento de la
operación de las estrategias a través de las
cuales la Secretaría Distrital de la Mujer
implementa los componentes del Sistema
SOFIA

1

1

330

80111620

803. 7734. Prestar servicios profesionales a
la Dirección de Eliminación de Violencias
contra las Mujeres y Acceso a la Justicia en
el marco del Sistema Sofía, en la gestión de
acciones pedagógicas y culturales que
contribuyan al fortalecimiento de la garantía
del derecho de las mujeres a una vida libre
de violencias en el Distrito Capital.

1

1

330

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

69608000

69608000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

69608000

69608000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

804. 7734. Prestar servicios profesionales a
la Dirección de Eliminación de Violencias
contra las Mujeres y Acceso a la Justicia, en
la orientación técnica, monitoreo y
seguimiento de la implementación y
territorialización del Sistema Sofia en las 20
localidades del distrito en el marco de los
Consejos y Planes Locales de Seguridad
para las Mujeres en el Distrito Capital.

1

1

330

80111620

805. 7734. Prestar servicios profesionales a
la Dirección de Eliminación de Violencias
contra las Mujeres y Acceso a la Justicia, en
la implementación y territorialización del
Sistema Sofia en la localidad que le sea
asignada, en el marco de los Consejos y
Planes Locales de Seguridad para las
Mujeres.

1

1

330

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

75416000

75416000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

63811000

63811000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

806. 7734. Prestar servicios profesionales a
la Dirección de Eliminación de Violencias
contra las Mujeres y Acceso a la Justicia, en
la implementación y territorialización del
Sistema Sofia en la localidad que le sea
asignada, en el marco de los Consejos y
Planes Locales de Seguridad para las
Mujeres.

1

1

330

80111620

807. 7734. Prestar servicios profesionales a
la Dirección de Eliminación de Violencias
contra las Mujeres y Acceso a la Justicia, en
la implementación y territorialización del
Sistema Sofia en la localidad que le sea
asignada, en el marco de los Consejos y
Planes Locales de Seguridad para las
Mujeres.

1

1

330

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

63811000

63811000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

63811000

63811000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

808. 7734. Prestar servicios profesionales a
la Dirección de Eliminación de Violencias
contra las Mujeres y Acceso a la Justicia, en
la implementación y territorialización del
Sistema Sofia en la localidad que le sea
asignada, en el marco de los Consejos y
Planes Locales de Seguridad para las
Mujeres.

1

1

330

80111620

809. 7734. Prestar servicios profesionales a
la Dirección de Eliminación de Violencias
contra las Mujeres y Acceso a la Justicia, en
la implementación y territorialización del
Sistema Sofia en la localidad que le sea
asignada, en el marco de los Consejos y
Planes Locales de Seguridad para las
Mujeres.

1

1

330

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

63811000

63811000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

63811000

63811000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

810. 7734. Prestar servicios profesionales a
la Dirección de Eliminación de Violencias
contra las Mujeres y Acceso a la Justicia, en
la implementación y territorialización del
Sistema Sofia en la localidad que le sea
asignada, en el marco de los Consejos y
Planes Locales de Seguridad para las
Mujeres.

1

1

330

80111620

811. 7734. Prestar servicios profesionales a
la Dirección de Eliminación de Violencias
contra las Mujeres y Acceso a la Justicia, en
la implementación y territorialización del
Sistema Sofia en la localidad que le sea
asignada, en el marco de los Consejos y
Planes Locales de Seguridad para las
Mujeres.

1

1

330

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

63811000

63811000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

63811000

63811000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

812. 7734. Prestar servicios profesionales a
la Dirección de Eliminación de Violencias
contra las Mujeres y Acceso a la Justicia, en
la implementación y territorialización del
Sistema Sofia en la localidad que le sea
asignada, en el marco de los Consejos y
Planes Locales de Seguridad para las
Mujeres.

1

1

330

80111620

813. 7734. Prestar servicios profesionales a
la Dirección de Eliminación de Violencias
contra las Mujeres y Acceso a la Justicia, en
la implementación y territorialización del
Sistema Sofia en la localidad que le sea
asignada, en el marco de los Consejos y
Planes Locales de Seguridad para las
Mujeres.

1

1

330

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

63811000

63811000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

63811000

63811000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

814. 7734. Prestar servicios profesionales a
la Dirección de Eliminación de Violencias
contra las Mujeres y Acceso a la Justicia, en
la implementación y territorialización del
Sistema Sofia en la localidad que le sea
asignada, en el marco de los Consejos y
Planes Locales de Seguridad para las
Mujeres.

1

1

330

80111620

815. 7734. Prestar servicios profesionales a
la Dirección de Eliminación de Violencias
contra las Mujeres y Acceso a la Justicia, en
la implementación y territorialización del
Sistema Sofia en la localidad que le sea
asignada, en el marco de los Consejos y
Planes Locales de Seguridad para las
Mujeres.

1

1

330

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

63811000

63811000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

63811000

63811000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

816. 7734. Prestar servicios profesionales a
la Dirección de Eliminación de Violencias
contra las Mujeres y Acceso a la Justicia, en
la implementación y territorialización del
Sistema Sofia en la localidad que le sea
asignada, en el marco de los Consejos y
Planes Locales de Seguridad para las
Mujeres.

1

1

330

80111620

817. 7734. Prestar servicios profesionales a
la Dirección de Eliminación de Violencias
contra las Mujeres y Acceso a la Justicia, en
la implementación y territorialización del
Sistema Sofia en la localidad que le sea
asignada, en el marco de los Consejos y
Planes Locales de Seguridad para las
Mujeres.

1

1

330

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

63811000

63811000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

63811000

63811000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

818. 7734. Prestar servicios profesionales a
la Dirección de Eliminación de Violencias
contra las Mujeres y Acceso a la Justicia, en
la implementación y territorialización del
Sistema Sofia en la localidad que le sea
asignada, en el marco de los Consejos y
Planes Locales de Seguridad para las
Mujeres.

1

1

330

80111620

819. 7734. Prestar servicios profesionales a
la Dirección de Eliminación de Violencias
contra las Mujeres y Acceso a la Justicia, en
la implementación y territorialización del
Sistema Sofia en la localidad que le sea
asignada, en el marco de los Consejos y
Planes Locales de Seguridad para las
Mujeres.

1

1

330

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

63811000

63811000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

63811000

63811000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

820. 7734. Prestar servicios profesionales a
la Dirección de Eliminación de Violencias
contra las Mujeres y Acceso a la Justicia, en
la implementación y territorialización del
Sistema Sofia en la localidad que le sea
asignada, en el marco de los Consejos y
Planes Locales de Seguridad para las
Mujeres.

1

1

330

80111620

821. 7734. Prestar servicios profesionales a
la Dirección de Eliminación de Violencias
contra las Mujeres y Acceso a la Justicia, en
la implementación y territorialización del
Sistema Sofia en la localidad que le sea
asignada, en el marco de los Consejos y
Planes Locales de Seguridad para las
Mujeres.

1

1

330

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

63811000

63811000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

63811000

63811000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

822. 7734. Prestar servicios profesionales a
la Dirección de Eliminación de Violencias
contra las Mujeres y Acceso a la Justicia, en
la implementación y territorialización del
Sistema Sofia en la localidad que le sea
asignada, en el marco de los Consejos y
Planes Locales de Seguridad para las
Mujeres.

1

1

330

80111620

823. 7734. Prestar servicios profesionales a
la Dirección de Eliminación de Violencias
contra las Mujeres y Acceso a la Justicia, en
la implementación y territorialización del
Sistema Sofia en la localidad que le sea
asignada, en el marco de los Consejos y
Planes Locales de Seguridad para las
Mujeres.

1

1

330

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

63811000

63811000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

63811000

63811000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

824. 7734. Prestar servicios profesionales a
la Dirección de Eliminación de Violencias
contra las Mujeres y Acceso a la Justicia, en
la implementación y territorialización del
Sistema Sofia en la localidad que le sea
asignada, en el marco de los Consejos y
Planes Locales de Seguridad para las
Mujeres.

1

1

330

80111620

825. 7734. Prestar servicios profesionales a
la Dirección de Eliminación de Violencias
contra las Mujeres y Acceso a la Justicia,
para el direccionamiento estratégico,
gestión y seguimiento técnico y
administrativo del proyecto de inversión
7734 a cargo de la dependencia.

1

1

330

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

63811000

63811000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

101200000

101200000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

826. 7734. Prestar servicios profesionales a
la Dirección de Eliminación de Violencias
contra las Mujeres y Acceso a la Justicia, en
la gestión, análisis y seguimiento de la
información técnica-misional derivada de la
implementación de las estrategias a cargo
de la dependencia.

1

1

330

80111620

827. 7734. Prestar servicios profesionales a
la Dirección de Eliminación de Violencias
contra las Mujeres y Acceso a la Justicia,
para acompañar jurídicamente los procesos
, trámites y actuaciones que se requieran en
cumplimiento de la misionalidad de la
Dirección, así como el seguimiento a los
mismos.

1

1

330

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

77000000

77000000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

92356000

92356000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

828. 7734. Prestar servicios profesionales a
la Dirección de Eliminación de Violencias
contra las Mujeres y Acceso a la Justicia,
para acompañar jurídicamente los procesos
, trámites y actuaciones que se requieran en
cumplimiento de la misionalidad de la
Dirección, así como el seguimiento a los
mismos.

1

1

330

80111620

829. 7734. Prestar servicios profesionales a
la Dirección de Eliminación de Violencias
contra las Mujeres y Acceso a la Justicia
para la orientación técnico-jurídica, gestión
y seguimiento transversal de documentos
en torno a la garantía del derecho de las
mujeres a una vida libre de violencias así
como de respuestas oportunas a los
requerimientos, solicitudes y peticiones
provenientes de entes de control, entidades
públicas y/o privadas como de la
ciudadanía en general.

1

1

330

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

92356000

92356000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

92356000

92356000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

830. 7734. Prestar servicios profesionales a
la Dirección de Eliminación de Violencias
contra las Mujeres y Acceso a la Justicia
para realizar la gestión jurídica y el
acompañamiento administrativo, necesarios
para la proyección y consolidación de
respuestas, informes y conceptos,
requeridos en el marco de los componentes
y estrategias de la Dirección.

1

1

330

80111620

831. 7734. Prestar servicios profesionales a
la Dirección de Eliminación de Violencias
contra las Mujeres y Acceso a la Justicia,
brindando apoyo jurídico en materia de
contratación estatal en el marco del
proyecto 7734, incluido el apoyo a la
supervisión de contratos o convenios a
cargo de la dependencia.

1

1

330

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

53900000

53900000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

92356000

92356000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

832. 7734. Prestar servicios profesionales a
la Dirección de Eliminación de Violencias
contra las Mujeres y Acceso a la Justicia,
brindando apoyo jurídico en materia de
contratación estatal en el marco del
proyecto 7734, incluido el apoyo a la
supervisión de contratos o convenios a
cargo de la dependencia.

1

1

330

80111620

833. 7734. Prestar servicios profesionales a
la Dirección de Eliminación de Violencias
contra las Mujeres y Acceso a la Justicia,
brindando apoyo jurídico en materia de
contratación estatal en el marco del
proyecto 7734, incluido el apoyo a la
supervisión de contratos o convenios a
cargo de la dependencia.

1

1

330

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

92356000

92356000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

92356000

92356000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

834. 7734. Prestar servicios profesionales a
la Dirección de Eliminación de Violencias
contra las Mujeres y Acceso a la Justicia,
brindando acompañamiento financiero y
contable para la programación, ejecución y
seguimiento presupuestal del proyecto de
inversión 7734, así como el seguimiento de
los contratos a cargo de la dependencia.

1

1

330

80111620

835. 7734. Prestar servicios profesionales a
la Dirección de Eliminación de Violencias
contra las Mujeres y Acceso a la Justicia,
para el acompañamiento técnico en las
acciones de formulación, consolidación,
revisión y seguimiento de los instrumentos
de planeación en el marco del proyecto de
inversión 7734 a cargo de la dependencia.

1

1

330

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

89683000

89683000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

89683000

89683000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

836. 7734. Prestar servicios profesionales a
la Dirección de Eliminación de Violencias
contra las Mujeres y Acceso a la Justicia,
brindando acompañamiento y orientación
en la implementación de las estrategias a
cargo de la dependencia, desde el
componente administrativo.

1

1

330

80111620

837. 7734. Prestar servicios profesionales a
la Dirección de Eliminación de Violencias
contra las Mujeres y Acceso a la Justicia
para la definición e implementación de
acciones
comunicativas
para
la
visibilización estratégica del derecho de las
mujeres a una vida libre de violencias en el
marco de las actividades desarrolladas por
la dependencia.

1

1

330

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

69608000

69608000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

71698000

71698000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

838. 7734. Prestar servicios profesionales a
la Dirección de Eliminación de Violencias
contra las Mujeres y Acceso a la Justicia, en
la estructuración de los procesos de
contratación de la dependencia, desde los
componentes económico y de costos.

1

1

330

80111620

839. 7734. Prestar servicios de apoyo a la
gestión a la Dirección de Eliminación de
Violencias contra las mujeres y acceso a la
Justicia, en las gestiones transversales y
operativas para la implementación de los
procesos a cargo de la dependencia.

1

1

330

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

90640000

90640000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

40667000

40667000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

840. 7734. Prestar servicios de apoyo a la
gestión a la Dirección de Eliminación de
Violencias contra las mujeres y acceso a la
Justicia, en las gestiones transversales y
operativas para la implementación de los
procesos a cargo de la dependencia.

1

1

330

80111620

841. 7738. Brindar Asistencia Técnica a los
sectores de la administración distrital para
transversalizar el enfoque de género y
apoyar la implementación de la Política
Pública De Mujeres Y Equidad De Género.

1

1

354

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

40667000

40667000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

79001000

79001000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

842. 7738. Brindar Asistencia Técnica a los
sectores de la administración distrital para
transversalizar el enfoque de género y
apoyar la implementación de la Política
Pública De Mujeres Y Equidad De Género.

1

1

354

80111620

843. 7738. Brindar Asistencia Técnica a los
sectores de la administración distrital para
transversalizar el enfoque de género y
apoyar la implementación de la Política
Pública De Mujeres Y Equidad De Género.

1

1

354

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

79001000

79001000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

79001000

79001000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

844. 7738. Brindar Asistencia Técnica a los
sectores de la administración distrital para
transversalizar el enfoque de género y
apoyar la implementación de la Política
Pública De Mujeres Y Equidad De Género.

1

1

354

80111620

845. 7738. Brindar Asistencia Técnica a los
sectores de la administración distrital para
transversalizar el enfoque de género y
apoyar la implementación de la Política
Pública De Mujeres Y Equidad De Género.

1

1

354

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

79001000

79001000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

79001000

79001000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

846. 7738. Brindar Asistencia Técnica a los
sectores de la administración distrital para
transversalizar el enfoque de género y
apoyar la implementación de la Política
Pública De Mujeres Y Equidad De Género.

1

1

354

80111620

847. 7738. Brindar Asistencia Técnica a los
sectores de la administración distrital para
transversalizar el enfoque de género y
apoyar la implementación de la Política
Pública De Mujeres Y Equidad De Género.

1

1

354

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

79001000

79001000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

79001000

79001000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

848. 7738. Brindar Asistencia Técnica a los
sectores de la administración distrital para
transversalizar el enfoque de género y
apoyar la implementación de la Política
Pública De Mujeres Y Equidad De Género.

1

1

354

80111620

849. 7738. Brindar Asistencia Técnica a los
sectores de la administración distrital para
transversalizar el enfoque de género y
apoyar la implementación de la Política
Pública De Mujeres Y Equidad De Género.

1

1

354

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

79001000

79001000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

79001000

79001000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

850. 7738. Brindar Asistencia Técnica a los
sectores de la administración distrital para
transversalizar el enfoque de género y
apoyar la implementación de la Política
Pública De Mujeres Y Equidad De Género.

1

1

354

80111620

851. 7738. Brindar Asistencia Técnica a los
sectores de la administración distrital para
transversalizar el enfoque de género y
apoyar la implementación de la Política
Pública De Mujeres Y Equidad De Género.

1

1

354

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

79001000

79001000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

79001000

79001000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

852. 7738. Brindar Asistencia Técnica a los
sectores de la administración distrital para
transversalizar el enfoque de género y
apoyar la implementación de la Política
Pública De Mujeres Y Equidad De Género.

1

1

354

80111620

853. 7738. Brindar Asistencia Técnica a los
sectores de la administración distrital para
transversalizar el enfoque de género y
apoyar la implementación de la Política
Pública De Mujeres Y Equidad De Género.

1

1

354

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

79001000

79001000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

79001000

79001000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

854. 7738. Brindar asistencia técnica a la
transversalización del enfoque de género en
articulación con entidades regionales,
organizaciones no gubernamentales y
sector privado

1

1

344

80111620

855. 7738. Apoyar la transversalización del
enfoque de género de la Política Pública de
Mujeres y Equidad de Género (PPMYEG)
asociados a la Dirección de Derechos y
Diseño de Política de la SDMujer

1

1

355

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

76769333

76769333

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

99897000

99897000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

856. 7738. Apoyar técnicamente la
implementación de la Política Pública de
Mujeres y Equidad de Género en el marco
de los derechos

1

1

345

80111620

857. 7738. Apoyar técnicamente la
implementación de la Política Pública de
Mujeres y Equidad de Género en el marco
de los derechos

1

1

345

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

76992500

76992500

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

76992500

76992500

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

858. 7738. Apoyar técnicamente la
implementación de la Política Pública de
Mujeres y Equidad de Género en el marco
de los derechos

1

1

345

80111620

859. 7738. Apoyar técnicamente la
implementación de la Política Pública de
Mujeres y Equidad de Género en el marco
de los derechos

1

1

345

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

76992500

76992500

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

76992500

76992500

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

860. 7738. Apoyar técnicamente la
implementación de la Política Pública de
Mujeres y Equidad de Género en el marco
de los derechos

1

1

345

80111620

861. 7738. Apoyar técnicamente la
implementación de la Política Pública de
Mujeres y Equidad de Género en el marco
de los derechos

1

1

345

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

76992500

76992500

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

76992500

76992500

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

862. 7738. Apoyar técnicamente la
implementación de la Política Pública de
Mujeres y Equidad de Género en el marco
de los derechos

1

1

345

80111620

863. 7738. Prestar servicios profesionales
para apoyar el desarrollo de acciones de
implementación de las Políticas Públicas
que lidera el Sector Mujeres en el marco de
las funciones de la Dirección de Derechos y
Diseño de Política.

1

1

345

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

76992500

76992500

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

84904500

84904500

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

864. 7738. Apoyar a la SDMujer para liderar
la puesta en marcha del plan de acción de
la Política Pública de Mujeres y Equidad de
Género (PPMYEG)

1

1

344

80111620

865. 7738. Apoyar a la SDMujer para liderar
la puesta en marcha del plan de acción de
la Política Pública de Actividades Sexuales
Pagadas (PPASP)

1

1

344

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

84658400

84658400

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

84658400

84658400

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

866. 7738. Apoyar a la Dirección de
Derechos y Diseño de Política en el
seguimiento de la implementación de las
políticas lideradas por la entidad y sus
instrumentos

1

1

345

80111620

867. 7738. Apoyar a la Dirección de
Derechos y Diseño de Política en el
seguimiento de la implementación de las
políticas lideradas por la entidad y sus
instrumentos

1

1

345

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

65550000

65550000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

65550000

65550000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

868. 7738. Apoyar a la Dirección de
Derechos y Diseño de Política en la
seguimiento y monitoreo de los
lineamientos, instrumentos, políticas y
planes de acción lideradas por la entidad.

1

1

345

1

1

344

80111620

869. 7738. Apoyar a la SDMujer en la
implementación y puesta en marcha de
trazador presupuestal de igualdad y equidad
de género

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

76992500

76992500

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

65360000

65360000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

870. 7738. Apoyar la planeación, ejecución
y seguimiento presupuestal de las
actividades propias de la Dirección de
Derechos y Diseño de Política de la
Secretaría Distrital de la Mujer.

1

1

348

80111620

871. 7738. Prestar servicios profesionales
brindando acompañamiento jurídico a la
Dirección de Derechos y Diseño de Política
en la proyección y revisión de documentos y
asuntos relacionados con las funciones de
la dependencia

1

1

348

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

95120000

95120000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

92800000

92800000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

872. 7738. Apoyar a la Dirección de
Derechos y Diseño de Política articulando
los
procesos
misionales
en
la
transversalización del enfoque de género,
así como en la implementación y el
seguimiento de las políticas a cargo

1

1

355

80111620

873. 7738. Prestar servicios profesionales a
la Dirección de Derechos y Diseño de
Política para la revisión, monitoreo y cargue
de información de los productos de las
políticas públicas Distritales a cargo de la
SDMujer en el Sistema de Seguimiento y
Evaluación de Políticas Públicas – SSEPP

1

1

345

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

109695000

109695000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

65550000

65550000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

874. 7738. Prestar servicios profesionales a
la SDMujer para liderar la puesta en marcha
del Sello de Igualdad Equidad de Género,
así como en la medición a los sectores de
la administración Distrital

1

1

344

80111620

875. 7738. Prestar servicios profesionales a
la Dirección de Derechos y Diseño de
Política para apoyar el desarrollo del Sello
de Igualdad Equidad de Género, así como
en la medición a los sectores de la
administración Distrital

7

1

165

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

100333333

100333333

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

31350000

31350000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

876. 7739. Prestar servicios profesionales
para el desarrollo de actividades
transversales propias de la gestión
misional, técnica y operativa del proyecto
Implementación
de
estrategia
de
divulgación pedagógica con enfoques de
género y de derechos Bogotá.

1

1

360

80111620

877. 7739. Prestar servicios profesionales
para la creación, gestión y divulgación
estratégica de contenidos comunicacionales
con perspectiva de género, dirigido a
medios masivos alternativos y nuevos
formatos, relacionados con temáticas de la
misionalidad y la oferta de servicios de la
Secretaría Distrital de la Mujer, en el marco
del proyecto Implementación de estrategia
de divulgación pedagógica con enfoques de
género y de derechos Bogotá

1

1

360

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

101186808

101186808

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

101186808

101186808

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

878. 7739. Prestar servicios profesionales
para el desarrollo de actividades que
visibilicen a través de formatos y contenidos
multicanal, la misionalidad y oferta de
servicios de la Secretaría de la Mujer en el
marco del proyecto Implementación de
Estrategia de Divulgación Pedagógica con
Enfoques de Género y de Derechos Bogotá.

1

1

360

80111620

879. 7739. Prestar servicios profesionales
para la creación y gestión de contenidos y
actividades de divulgación misional que
visibilicen y generen interacción temática,
mediática y social, en el marco del proyecto
Implementación
de
estrategia
de
divulgación pedagógica con enfoques de
género y de derechos Bogotá

1

1

360

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

101186808

101186808

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

84000000

84000000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

880. 7739. Prestar servicios profesionales
para la creación y gestión de contenidos y
actividades de divulgación misional que
visibilicen y generen interacción temática,
mediática y social, en el marco del proyecto
Implementación
de
estrategia
de
divulgación pedagógica con enfoques de
género y de derechos Bogotá.

1

1

360

80111620

881. 7739. Prestar servicios profesionales
de producción, post producción y animación
para realizar contenidos de divulgación edu
pedagógica
relacionados
con
la
misionalidad y la oferta de servicios de la
Secretaría Distrital de la Mujer, en el marco
del proyecto Implementación de Estrategia
de Divulgación Pedagógica con Enfoques
de Género y de Derechos Bogotá

1

1

360

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

84000000

84000000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

81635328

81635328

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

882. 7739. Prestar servicios profesionales
en la conceptualización, creación y
producción de campañas y formatos
masivos de carácter edu pedagógico en el
marco del proyecto Implementación de
Estrategia de Divulgación Pedagógica con
Enfoques de Género y de Derechos Bogotá.

1

1

360

80111620

883. 7739. Prestar servicios profesionales
para la administración, gestión y
mantenimiento de las secciones de
vocación comunicativa y especiales "online"
de la página web de la Entidad, de acuerdo
con los parámetros establecidos por
Gobierno en Línea, en el marco de Proyecto
Implementación
de
Estrategia
de
Divulgación Pedagógica con Enfoques de
Género y de Derechos Bogotá

1

1

360

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

81635328

81635328

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

81635328

81635328

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

884. 7739. Prestar servicios profesionales
de pre producción, producción audiovisual y
fotográfica para contenidos y materiales de
divulgación,
relacionados
con
la
misionalidad y la oferta de servicios de la
Secretaría Distrital de la Mujer, en el marco
del proyecto Implementación de Estrategia
de Divulgación Pedagógica con Enfoques
de Género y de Derechos Bogotá.

1

1

360

80111620

885. 7739. Prestar servicios profesionales
para la gestión estratégica y administración
de las redes sociales institucionales,
creando contenidos que desarrollen la
vocación comunicativa de divulgación
pedagógica de dichos canales y
plataformas, en el marco del proyecto
Implementación
de
Estrategia
de
Divulgación Pedagógica con Enfoques de
Género y de Derechos Bogotá.

1

1

360

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

81635328

81635328

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

81635328

81635328

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

886. 7739. Prestar servicios de apoyo a la
gestión
desarrollando
actividades
concernientes con el diseño gráfico para
campañas y producción de piezas
comunicativas, relacionadas con la
misionalidad de la Secretaría Distrital de la
Mujer, en el marco del proyecto
Implementación
de
estrategia
de
divulgación pedagógica con enfoques de
género y de derechos Bogotá.

1

1

360

80111620

887. 7739. Prestar servicios profesionales
en la creación y producción de piezas y
campañas gráficas en el marco del proyecto
Implementación
de
Estrategia
de
Divulgación Pedagógica con Enfoques de
Género y de Derechos Bogotá.

1

1

360

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

37200000

37200000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

78471168

78471168

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

888. 7739. Prestar servicios profesionales
desarrollando actividades concernientes al
seguimiento, control y ejecución financiera
del proyecto Implementación de Estrategia
de Divulgación Pedagógica con Enfoques
de Género y de Derechos Bogotá.

1

1

360

80111620

889. 7739. Prestar servicios profesionales
para apoyar en materia jurídica y
administrativa el proceso de Comunicación
Estratégica, en el marco del proyecto
Implementación
de
Estrategia
de
Divulgación Pedagógica con Enfoques de
Género y de Derechos Bogotá.

1

1

360

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

78000000

78000000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

81360000

81360000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

890. 7739. Prestar servicios profesionales
desarrollando actividades concernientes a
las postproducción de piezas audiovisuales,
en el marco del proyecto Implementación de
Estrategia de Divulgación Pedagógica con
Enfoques de Género y de Derechos Bogotá.

1

1

360

80111620

891. 7739. Prestar servicios profesionales
en la creación de piezas y contenidos
gráficos relacionados con la misionalidad de
la Secretaría Distrital de la Mujer, en el
marco del proyecto Implementación de
Estrategia de Divulgación Pedagógica con
Enfoques de Género y de Derechos Bogotá.

1

1

360

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

63600000

63600000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

67980000

67980000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

892. 7739. Prestar servicios profesionales
de reportería, cubrimiento, apoyo de
divulgación y gestión de contenidos internos
y externos relacionados con la misionalidad
y la oferta de servicios de la Secretaría
Distrital de la Mujer, en el marco del
proyecto Implementación de Estrategia de
Divulgación Pedagógica con Enfoques de
Género y de Derechos Bogotá.

1

1

360

80111620

893. 7739. Prestar servicios profesionales
de reportería, cubrimiento, apoyo de
divulgación y gestión de contenidos internos
y externos relacionados con la misionalidad
y la oferta de servicios de la Secretaría
Distrital de la Mujer, en el marco del
proyecto Implementación de Estrategia de
Divulgación Pedagógica con Enfoques de
Género y de Derechos Bogotá.

1

1

360

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

63283200

63283200

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

63283200

63283200

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

894. 7739. Prestar servicios profesionales
apoyando el seguimiento, control y
ejecución del proyecto Implementación de
Estrategia de Divulgación Pedagógica con
Enfoques de Género y de Derechos Bogotá.

1

1

360

80111620

895. 7739. Prestar servicios profesionales
para apoyar el desarrollo de la agenda
temática institucional, en las modalidades
presencial y virtual, así como en la
producción de contenidos que requiera la
Secretaría Distrital de la Mujer, en el marco
del proyecto Implementación de Estrategia
de divulgación pedagógica con enfoques de
género y de derechos Bogotá.

1

1

360

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

63283200

63283200

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

63283200

63283200

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

896. 7739. Prestar servicios profesionales
para la creación, gestión y divulgación
interna y externa de contenidos que
visibilicen la oferta de servicios del Sistema
Distrital de Cuidado, en el marco del
proyecto Implementación de estrategia de
divulgación pedagógica con enfoques de
género y de derechos Bogotá.

1

1

360

80111620

897. 7739. Prestar servicios de apoyo a la
gestión
desarrollando
actividades
concernientes con el diseño gráfico para
campañas y producción de piezas
comunicativas, relacionadas con la
misionalidad de la Secretaría Distrital de la
Mujer, en el marco del proyecto
Implementación
de
estrategia
de
divulgación pedagógica con enfoques de
género y de derechos Bogotá.

1

1

360

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

56400000

56400000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

37200000

37200000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

82101801

898. 7739. Contratar la prestación de
servicios para la ejecución de actividades y
acciones edu pedagógicas desde lo
artístico, cultural y escénico informativo, en
el marco de la estrategia de comunicación,
que fomenta el reconocimiento y la
movilización social en torno al derecho de
las mujeres, a una vida libre de violencias.

5

8

360

80111620

899. FUN. Prestar servicios profesionales
para realizar la consolidación, proyección
de respuestas a solicitudes y requerimientos
internos y externos, así mismo apoyar en
todos los trámites administrativos en el
marco del proceso de Gestión Contractual.

1

1

355

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

949100690

949100690

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

88750000

88750000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

1

1

355

1

1

355

80111620

80111620

900. FUN. Prestar servicios de apoyo a la
Dirección de Contratación en los temas
operativos, administrativos y asistenciales
relacionados con la gestión contractual que
se le asigne

901. FUN. Prestar servicios de apoyo a la
gestión de la Dirección de Gestión
Administrativa y Financiera en las diferentes
actividades relacionadas con el proceso de
gestión financiera que le sean asignadas

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

36565000

36565000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

37867000

37867000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

902. FUN. Prestar servicios de apoyo a la
Dirección de Gestión Administrativa y
Financiera en las actividades relacionadas
con los recursos físicos de la Entidad.

1

1

355

80111620

903. FUN. Prestar servicios de apoyo a la
Dirección de Gestión Administrativa y
Financiera en las actividades relacionadas
con los recursos físicos de la Entidad

1

1

180

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

36684000

36684000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

18600000

18600000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

904. FUN. Prestar servicios profesionales
para apoyar a la Dirección de Gestión
Administrativa y Financiera en las
actividades relacionadas con la generación
de información y reportes contables de la
Entidad.

1

1

355

80131500

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

1

1

360

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

56800000

56800000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

1164800000

1164800000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

32101656

906. FUN. CONTRATAR EL SERVICIO DE
MONITOREO Y CONTROL SATELITAL
(GPS) PARA EL PARQUE AUTOMOTOR
DE LA ENTIDAD. (INCLUYE INSTALACION)

3

4

240

15101506

907. FUN. Suministro de combustible para
el parque automotor terrestre de la
Secretaría Distrital de la Mujer.”

1

1

450

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-10

0

3704000

3704000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-99

0

45205000

45205000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

84131501

908. FUN. Contratar el programa de
seguros que ampare los bienes o intereses
patrimoniales de propiedad de la Secretaría
Distrital de la Mujer.

6

7

300

84131501

909. Eliminado.

4

5

365

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-02

0

612431099

612431099

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-02

0

0

0

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

84131501

910. Eliminado.

4

5

365

84131501

911. Eliminado.

4

5

365

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-02

0

0

0

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-02

0

0

0

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

84131501

912. Eliminado.

4

5

365

78181500

913. FUN. Prestación del servicio de
mantenimiento preventivo y correctivo para
vehículos, que hacen parte del parque
automotor de la Secretaría Distrital de la
Mujer, incluido el suministro de repuestos
originales nuevos, lubricantes y mano de
obra.

2

3

360

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-02

0

0

0

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-10

0

50000000

50000000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

914. FUN. Prestar servicios técnicos a la
DGAF para adelantar las actividaes y emitir
conceptos electrico o electrónicos
relacionados con los bienes de propiedad o
a cargo de la entidad.

1

1

180

80111620

915. FUN. Prestar los servicios
profesionales para continuar con el
desarrollo,
la
implementación,
configuración,
mantenimiento
y
transferencia de conocimientos del
aplicativo sistema contable de la Secretaría
Distrital de la Mujer.

1

1

355

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

21000000

21000000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

79875000

79875000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

43233201

916. Eliminado.

2

2

300

80111620

917. FUN. Prestar servicios profesionales
para apoyar a la Dirección de Gestión
Administrativa y Financiera en los procesos
financieros que le sean asignados

1

1

355

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-10

0

0

0

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

65084000

65084000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

81161600

918. FUN. Prestar el servicio de mensajería
expresa, en la distribución postal urbana,
nacional e internacional para la Secretaría
Distrital de la Mujer, según los
requerimientos establecidos en el Anexo
Técnico.

6

7

180

81161600

919. Eliminado.

5

5

270

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

58674000

58674000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

0

0

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

920. FUN. Prestar apoyo técnico al
despacho de la Oficina de Control
Disciplinario Interno en la proyección de las
respuestas a los derechos de petición y
demás solicitudes que le sean asignadas
por la Jefe de Oficina

1

1

202

80111620

921. FUN. Prestar servicios profesionales
para apoyar en temas transversales
dirigidos a la función preventiva de la falta
disciplinaria y el fortalecimiento de la
función de Control Interno Disciplinario

1

1

355

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

23903333

23903333

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

94666667

94666667

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

922. FUN. Prestar servicios profesionales
para apoyaren los procesos disciplinarios
que se adelanten

1

1

355

80111620

923. FUN. Prestar servicios técnicos para
apoyar en los procesos disciplinarios que se
adelanten

1

1

355

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

59166667

59166667

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

41416667

41416667

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

53111602

924. Eliminado.

2

2

300

86101705

925. FUN. Fortalecer las competencias de
las servidoras y servidores públicos de la
Secretaría Distrital de la Mujer

1

1

360

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-10

0

0

0

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

140000000

140000000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111622

926. FUN. Prestación de servicios para
certificar a la entidad en la norma ISO45001

8

8

60

93141506

927. FUN. Prestación de servicios para
desarrollar las actividades contempladas
dentro del plan de bienestar e incentivos de
la Secretaría Distrital de la Mujer.

1

1

360

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

13600000

13600000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

290000000

290000000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

85122200

928. FUN. Contratar la realización de
exámenes médico-ocupacionales y pruebas
complementarias del personal de la
Secretaria Distrital de la Mujer

3

4

240

46182205

929. FUN. Contratar la adquisición de
elementos ergonómicos para el personal de
la Secretaría Distrital de la Mujer

4

4

60

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-10

0

26111000

26111000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-10

0

36360000

36360000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

55121700

930. FUN. Adquirir las señalizaciones de
seguridad e informativas requeridas para
las diferentes sedes de la Secretaría
Distrital de la Mujer

5

6

60

93141501

931. 7673. Aunar esfuerzos técnicos,
administrativos y financieros entre la
Secretaría Distrital de la Mujer y el
Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo para promover la autonomía
económica de mujeres cuidadoras
fortaleciendo su organización productiva y
la organización del trabajo de cuidado no
remunerado

1

1

240

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-10

0

8400000

8400000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-11||03

0

1076000000

1076000000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

932. 7668. Prestar servicios profesionales a
la Dirección de Gestión del Conocimiento
para apoyar el análisis de información sobre
el goce efectivo de derechos de las mujeres
del Distrito Capital.

1

1

330

80111620

933. 7668. Prestar servicios profesionales a
la Dirección de Gestión del Conocimiento en
la organización y control del levantamiento
de información correspondiente a los
procesos de investigación que adelante el
OMEG.

1

1

330

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

69608000

69608000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

77000000

77000000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

43232100

934. 7662,7668,7673,7739. Contratar la
Adquisición de licencias Adobe para la
Secretaria Distrital de la Mujer.

3

4

150

80141607

935.
7718,7668,7671,7673,7675,7676,7738,7739.
Prestar los servicios de apoyo logístico
para atender las actividades misionales y/o
de apoyo que adelante la Secretaría Distrital
de la Mujer en cumplimiento de sus
funciones, de conformidad con el anexo
técnico y la oferta presentada por el
contratista

5

5

210

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-10

0

24684280

24684280

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-02

0

1163488117

1163488117

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

76111501

936. 7718,7671,7675,FUN. Prestar el
servicio integral de aseo y cafetería para las
instalaciones de la Secretaría Distrital de la
Mujer

5

5

30

46181500

937. Eliminado.

4

5

60

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-99

0

1903576003

662733453

1

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-07

0

0

0

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

83111603

938. 7718,7662,7671,7672,7673,7675,7734.
Suministrar los servicios integrados de
comunicaciones convergentes que requiera
la Secretaría Distrital de la Mujer.

7

8

180

44103103

939. 7671, 7672, 7673, 7675. Adquirir a
través de la Tienda Virtual del Estado
Colombiano consumibles de impresión para
los equipos multifuncionales de la
Secretaría Distrital de la Mujer

5

5

30

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-99

0

704974741

704974741

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-99

0

28746045

28746045

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

46191601

940.
7671,7675,FUN.
Adquisición,
mantenimiento preventivo y/o correctivo con
suministro de repuestos y recarga de los
extintores de la Secretaria Distrital de la
Mujer.

2

3

60

31162800

941. Eliminado.

5

5

30

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-10

0

9236930

9236930

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-07

0

0

0

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

43231500

942.
7718,7662,7668,7671,7672,7673,7675,7734,
7738,7739. Contratar a través de la Tienda
Virtual del Estado Colombiano por medio
del Instrumento de Agregación de Demanda
No. CCE-139-IAD-2020 productos Microsoft
para la Secretaría Distrital de la Mujer

5

5

30

44121630

943. Eliminado.

5

6

240

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-99

0

1486279172

1486279172

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-10

0

0

0

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

92101501

944. 7671,7675,FUN. Prestación del
servicio de vigilancia privada y seguridad
integral para los bienes muebles e
inmuebles de propiedad del Secretaría
Distrital de la Mujer y aquellos de los cuales
sea legalmente responsable y se encuentren
ubicados en las instalaciones de la entidad.

1

3

600

82101905

945.
7718,7668,7671,7673,7675,7676,7738,7739.
Prestar el servicio de producción e
impresión de piezas gráficas y artículos
para la divulgación de información
pedagógica y campañas institucionales de
la Secretaria Distrital de la Mujer NO
CONTEMPLADOS en el acuerdo marco de
precios No. CCE-103-AMP-2021.

7

7

120

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-02

0

4205647805

1520506594

1

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-05

0

371061728

371061728

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

78111800

946.
7718,7668,7671,7672,7675,7734.
Contratar la prestación del servicio de
transporte terrestre automotor especial de
acuerdo con las necesidades de la
Secretaría Distrital de la Mujer para el
cumplimiento de su misión y desarrollo de
sus funciones.

2

2

315

82121700

947. 7662,7738. Prestar el servicio integral
de fotocopiado, impresión, escaneo,
digitalización
y
demás
servicios
complementarios para dar soporte al
cumplimiento
de
las
actividades
desarrolladas por la Secretaría Distrital de
la Mujer

3

4

260

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-99

0

1198893023

1198893023

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-10

0

42000000

42000000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

42172001

948. 7675,FUN. Contratar la adquisición de
los elementos para dotación de botiquines,
elementos para la atención de emergencias
y termómetros digitales de sonda; así como
el mantenimiento de los botiquines para la
Secretaría Distrital de la Mujer.

4

5

60

82101600

949. 7718,7739. Realizar y apoyar la
creatividad, producción y difusión de
estrategias, campañas y piezas de
divulgación de temas misionales, a través
de medios, espacios o canales estratégicos
para su masificación, en el marco del
proyecto "Implementación de Estrategia de
Divulgación Pedagógica con Enfoques de
Género y de Derechos Bogotá"

6

6

30

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-10

0

13793160

13793160

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

2300000000

2300000000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

78101801

950. 7662,7675. Prestación del Servicio de
Transporte (trasteo) de elementos y bienes
de propiedad de la Secretaría Distrital de la
Mujer

2

3

300

81112500

951. 7662,7668. Contratar a través de la
tienda virtual del Estado Colombiano por
medio del Acuerdo Marco de precios No.
CCE-241- AMP-2021, los servicios de nube
pública para la Secretaría Distrital de la
Mujer de conformidad con los siguientes
lotes: Lote 1: Renovación de los servicios
de infraestructura (IaaS), (PaaS) Cloud de
Oracle. Lote 2: Renovación de los servicios
de infraestructura (IaaS), (PaaS) Microsoft
Azure.

3

4

360

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-10

0

11000000

11000000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-07

0

360404000

360404000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

43211500

952. 7718,7673. Contratar a través de la
Tienda Virtual del Estado Colombiano por
medio del Acuerdo Marco de Precios No.
CCE-925-AMP-2019 Equipos Tecnológicos
y periféricos para la Secretaría Distrital de
la Mujer

6

6

30

80111620

953. Eliminado.

1

1

270

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-99

0

111567387

111567387

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

0

0

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

954. 7739. Prestar servicios profesionales
de producción, post producción y
animación, para realizar contenidos de
divulgación edu pedagógica relacionados
con la misionalidad y la oferta de servicios
de la Secretaría Distrital de la Mujer, en el
marco del proyecto Implementación de
Estrategia de Divulgación Pedagógica con
Enfoques de Género y de Derechos Bogotá

1

1

360

80111620

955. 7739. Prestar servicios profesionales
de divulgación de la oferta de servicios de la
Entidad,
desde
la
comunicación
comunitaria, en el marco del proyecto
Implementación
de
Estrategia
de
Divulgación Pedagógica con Enfoques de
Género y de Derechos Bogotá.

1

1

360

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

81635328

81635328

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

84000000

84000000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

956. 7662. Prestar servicios profesionales
para la administración de la mesa de ayuda
y
el
mantenimiento,
soporte
y
funcionamiento de la infraestructura
computacional y de comunicaciones de la
entidad

6

7

165

80111620

957. 7662. Prestar servicios profesionales
en la Secretaría Distrital de la Mujer para la
articulación de acciones con el concejo de
Bogotá, en lo relacionado con el control
político, transversalización de los enfoques
de géneros y respuestas e insumos que se
requieran por parte de los concejalas y
concejales.

1

1

345

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

22908215

22908215

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

958. 7673. Prestar servicios profesionales
para brindar apoyo administrativo en el
diseño, implementación y seguimiento del
programa piloto para promover la
autonomía económica de las mujeres
cuidadoras en el marco de la estrategia de
emprendimiento y empleabilidad de la
Secretaría Distrital de la Mujer.

1

1

330

80111620

959. 7673. Prestar servicios profesionales
para apoyar la coordinación del diseño,
implementación y seguimiento del programa
piloto para promover la autonomía
económica de las mujeres cuidadoras en el
marco de la estrategia de emprendimiento y
empleabilidad de la Secretaría Distrital de la
Mujer.

1

1

330

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

77000000

77000000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

77000000

77000000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

24102007

960. 7662. Contratar el saneamiento
ambiental preventivo de las instalaciones de
la Secretaría Distrital de la Mujer, donde se
almacenen documentos del archivo de la
entidad.

2

4

90

80111620

961. 7718. Prestar servicios de apoyo
tecnico y operativo para gestionar la
convocatoria e implementación del
programa de Relevos Domiciliarios de
Cuidado en el Distrito Capital.

1

1

345

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-07

0

5500000

5500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

34500000

34500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

962. 7718. Prestar servicios de apoyo
tecnico y operativo para gestionar la
convocatoria e implementación del
programa de Relevos Domiciliarios de
Cuidado en el Distrito Capital.

4

4

180

80111620

963. 7718. Prestar servicios de apoyo
tecnico y operativo para gestionar la
convocatoria e implementación del
programa de Relevos Domiciliarios de
Cuidado en el Distrito Capital.

1

1

345

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

34500000

34500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

34500000

34500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

964. 7718. Prestar servicios de apoyo
tecnico y operativo para gestionar la
convocatoria e implementación del
programa de Relevos Domiciliarios de
Cuidado en el Distrito Capital.

1

1

345

80111620

965. 7718. Prestar servicios de apoyo
tecnico y operativo para gestionar la
convocatoria e implementación del
programa de Relevos Domiciliarios de
Cuidado en el Distrito Capital.

1

1

345

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

34500000

34500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

34500000

34500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

966. 7718. Prestar servicios de apoyo
tecnico y operativo para gestionar la
convocatoria e implementación del
programa de Relevos Domiciliarios de
Cuidado en el Distrito Capital.

1

1

345

80111620

967. 7718. Prestar servicios de apoyo
tecnico y operativo para gestionar la
convocatoria e implementación del
programa de Relevos Domiciliarios de
Cuidado en el Distrito Capital.

1

1

345

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

34500000

34500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

34500000

34500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

968. 7718. Prestar servicios de apoyo
tecnico y operativo para gestionar la
convocatoria e implementación del
programa de Relevos Domiciliarios de
Cuidado en el Distrito Capital.

1

1

345

80111620

969. 7718. Prestar servicios profesionales
de abogado al despacho de la Dirección del
Sistema de Cuidado de la Secretaría
Distrital de la Mujer, en la gestión jurídica
requerida para el cumplimiento integral de
las competencias a su cargo.

1

1

345

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

34500000

34500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

63250000

63250000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

970. 7718. Prestar servicios profesionales
especializados a la Dirección del Sistema
de Cuidado, para apoyar jurídicamente la
proyección, revisión y trámite de los
documentos requeridos para el desarrollo
de la etapa precontractual, contractual y pos
contractual de los procesos de contratación
que se adelanten en el Ssitema Distrital de
Cuidado, entre ellos el proceso de
contratación del operador territorial para la
implementación del programa de relevos de
cuidado en Bogotá.

1

1

345

80111620

971. 7718. Prestar servicios profesionales
especializados para apoyar jurídicamente la
proyección, revisión y trámite de los
documentos requeridos para el desarrollo
de la etapa precontractual, contractual y pos
contractual del proceso de contratación de
Unidades Móviles de Cuidado.

1

1

345

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

115000000

115000000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

92000000

92000000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

972. 7718. Prestar servicios profesionales
para apoyar en la elaboración y seguimiento
de los instrumentos de planeación del
Sistema Distrital de Cuidado en Bogotá.

1

1

345

80111620

973. 7718. Prestar servicios profesionales
para apoyar jurídicamente en la
coordinación y supervisión de los procesos
jurídicos y de contratación de bienes y
servicios que se requieran en el Sistema
Distrital de Cuidado.

1

1

355

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

63250000

63250000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

106500000

106500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

974. 7718. Prestar servicios profesionales
para apoyar a la Dirección del Sistema de
Cuidado, en la definición e implementación
de la estrategia para la optimización de
procesos, en el marco del Sistema Distrital
de Cuidado, mediante el uso y adopción de
tecnologías.

1

1

345

80111620

975. 7718. Prestar servicios profesionales
para apoyar a la Secretaría Distrital de la
Mujer en la coordinación del del equipo
territorial encargado de gestionar la
convocatoria e implementación del
Programa Relevos Domiciliarios del
Cuidado en el marco de los lineamientos
técnicos del Sistema y de acuerdo con las
disposiciones de la Dirección del Sistema
de Cuidado.

1

1

345

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

57500000

57500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

92000000

92000000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

976. 7718. Prestar servicios profesionales
para apoyar en la revisión y seguimiento
financiero de los programas, proyectos y
procesos de contratación que se adelanten
con recursos asignados al Sistema Distrital
de Cuidado.

1

1

345

80111620

977. 7718. Prestar servicios profesionales
para apoyar en el desarrollo y seguimiento
de las acciones afirmativas que se
requieran ejecutar en el marco del Sistema
Distrital de Cuidado

1

1

334

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

57500000

57500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

57336667

57336667

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

978. 7718. Prestar servicios profesionales
para apoyar en la coordinación de los
procesos jurídicos y de contratación que se
requieran en el Sistema Distrital de Cuidado

1

1

355

80111620

979. 7718. Prestar servicios profesionales
para apoyar jurídicamente la coordinación y
operación del Sistema Distrital de Cuidado
en sus aspectos administrativos y
contractuales.

1

1

355

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

76916667

76916667

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

130166667

130166667

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

980. 7718. Prestar servicios profesionales
para apoyar la coordinación de las acciones
tendientes a la implementación y
consolidación del Programa Relevos
Domiciliarios del Cuidado del Sistema
Distrital de Cuidado.

1

1

345

80111620

981. 7718. Prestar servicios profesionales
para apoyar la implementación de la
Estrategia de Cambio Cultural del Sistema
Distrital de Cuidado

1

1

334

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

82915000

82915000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

45869333

45869333

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

982. 7718. Prestar servicios profesionales
para gestionar el componente de formación
de la estrategia de cuidado a cuidadoras en
el marco del Sistema Distrital de Cuidado.

1

1

344

80111620

983. 7718. Prestar servicios profesionales
para gestionar el componente de formación
de la estrategia de cuidado a cuidadoras en
el marco del Sistema Distrital de Cuidado.

1

1

344

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

41337333

41337333

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

41337333

41337333

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

984. 7718. Prestar servicios profesionales
para realizar el seguimiento de la ejecución
del Programa Sistema Distrital de Cuidado
del Plan Distrital de Desarrollo , así como,
el seguimiento del cumplimiento de las
metas del proyecto de inversión
"Implementación del Sistema Distrital de
Cuidado en Bogotá” de la Secretaría
Distrital de la mujer

1

1

345

80111620

985. 7671. Prestar servicios profesionales
para apoyar de manera transversal a la
Subsecretaría del Cuidado y Políticas de
Igualdad en los diferentes trámites
administrativos de la dependencia y en las
etapas contractuales de los procesos que se
le asignen desde la supervisión del contrato

1

1

300

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

97750000

97750000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

66000000

66000000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

986. 7662. Prestar servicios profesionales
en la Dirección de Talento Humano
brindando apoyo en el desarrollo de las
actividades
concernientes
con
la
formulación, desarrollo y evaluación del
plan de bienestar e incentivos y del plan
institucional de formación y capacitación.

9

9

120

80111620

987. 7662. Prestar servicios profesionales
en la Dirección de Talento Humano
apoyando la ggestión y Ejecución de las
actividades contempladas en el Plan Anual
de Trabajo de Seguridad y Salud en el
Trabajo de la SDM.

9

9

120

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

18000000

18000000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

17200000

17200000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

43191501

988. 7675,7734,7673, 7671. Adquirir 38
equipos de telefonía movil celular para
atender las necesidades de orden misional
de la Secretaría Distrital de la mujer,
tendientes a fortalecer la oferta de servicios
para las mujeres en Bogotá

1

1

30

80111620

989. 7668. Prestar servicios profesionales a
la Dirección de Gestión del Conocimiento
apoyando el registro de información
necesaria para asegurar las memorias,
evidencias y soportes que se requieran para
respaldar la ejecución del proyecto
Ciudadana 360°

1

1

180

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-10

0

36703175

36703175

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

36000000

36000000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

990. 7668. Prestar servicios profesionales a
la Dirección de Gestión del Conocimiento
orientados a la implementación y
actualización de procesos y procedimientos
conducentes al análisis y gestión de la
información del Observatorio de Mujeres y
Equidad de Género – OMEG.

1

1

330

80111620

991. 7662. Prestar servicios profesionales
para apoyar y fortalecer lo relacionado con
el desarrollo, control y cumplimiento de los
procesos
financieros,
operaciones
financieras
y
demás
actividades
relacionadas a cargo de la Dirección de
Gestión Administrativa y Financiera.

1

1

336

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

93500000

93500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

106400000

106400000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

84131501

992. FUN. Seleccionar un intermediario o
corredor de seguros que preste asesoría
integral en la contratación, administración y
manejo de las pólizas que integran el
programa de seguros requerido para
amparar las personas, bienes muebles e
inmuebles, e intereses patrimoniales de los
cuales es y llegare a ser responsable la
Secretaría Distrital de la Mujer.

2

3

840

44122003

993. 7662. Adquisición de carpetas en yute
requeridos para apoyar la gestión
administrativa de la Secretaria Distrital de la
Mujer.

2

2

30

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

0

Modalidad de
selección

CCE-16

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

0

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

15000000

15000000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

CCE-20-Concurso_Meritos_Sin_Lista_Corta_1Sobre
0
0

0

CCE-10

0

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

43231500

994. 7662. Adquirir firmas electrónicas para
la Secretaría Distrital de la Mujer.

4

5

240

43211509

995. 7668. Contratar una solución
tecnológica
para
la
adquisición,
configuración, puesta en funcionamiento y
mantenimiento de aulas digitales itinerantes
que aporten a la dinamización de los
procesos asociados al posicionamiento
territorial del Observatorio de Mujeres y
Equidad de Género y sus procesos
investigativos.

6

4

60

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-10

0

45000000

45000000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-07

0

108405000

108405000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

55121607

996. FUN. Contratar los insumos requeridos
para la identificación de los bienes muebles
de la SDmujer mediante un adhesivo de
seguridad tipo void

4

4

30

80111620

997. 7738. Prestar servicios profesionales
para el acompañamiento al proceso de
gestión de las políticas públicas a cargo de
la Dirección de Derechos y Diseño de
Política de la SDMuje

7

7

165

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-10

0

1500000

1500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

31350000

31350000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

998. 7671. Apoyar la elaboración e
implementación de estrategias y acciones
afirmativas dirigidas al desarrollo de
capacidades de las mujeres sordas y con
discapacidad auditiva.

6

6

180

80111620

999. 7671. Apoyar la elaboración e
implementación de acciones afirmativas en
el marco de la estrategia de educación
flexible con articulación a las estrategias de
transformación cultural, empoderamiento y
capacidades psicoemocionales, para
fomentar la eliminación de barreras de
acceso a los servicios de los sectores y el
desarrollo de capacidades de las mujeres,
en toda su diversidad.

6

6

180

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

18714000

18714000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

37968000

37968000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

1000. 7734. Prestar servicios profesionales
a la Dirección de Eliminación de Violencias
contra las Mujeres y Acceso a la Justicia
para la orientación y acompañamiento para
la activación de rutas en el marco de la
implementación
de
la
estrategia
intersectorial para la prevención y atención
de las violencias contra las mujeres con
énfasis en violencia sexual y feminicidio.

6

6

165

82121503

1001. 7672. Adquirir las pruebas
psicométricas
contenidas
en
las
especificaciones técnicas del estudio previo,
para su aplicación en el marco de la
realización de las evaluaciones psicológicas
forenses en los casos de violencias contra
las mujeres que son representadas por el
equipo de litigio de género y justicia integral
de la Estrategia de Justicia de Género a
cargo
de
la
Subsecretaría
de
Fortalecimiento de Capacidades y
Oportunidades

6

6

150

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

27175500

27175500

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

11759950

11759950

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

1002. 7662. Prestar servicios profesionales
para apoyar las actividades relacionadas
con las etapas precontractual, contractual y
poscontractual de los procesos que
adelante la Dirección

7

7

180

80111620

1003. 7662. Prestar servicios profesionales
para apoyar las actividades relacionadas
con
los
procesos
administrativos
transversales de la Entidad.

7

7

180

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

43260000

43260000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

41400000

41400000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

1004. 7662. Prestar los servicios
profesionales para apoyar la planeación,
ejecución, seguimiento y control de las
actividades relacionadas con el proceso de
gestión documental liderado por la
Dirección de Gestión Administrativa y
Financiera de la Secretaría Distrital de la
Mujer.

7

7

180

80111620

1005. 7662. Prestar servicios de apoyo a la
gestión de la Dirección de Gestión
Administrativa y Financiera en las diferentes
actividades relacionadas con el proceso de
gestión financiera y presupuestal que le
sean asignadas

7

7

180

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

25800000

25800000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

18600000

18600000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

1006. 7662. Prestar servicios de apoyo a la
Dirección Administrativa y Financiera para
adelantar las actividades operativas y/o
administrativas que se requieran.

7

7

180

80111620

1007. 7734. Prestar servicios profesionales
a la Dirección de Eliminación de Violencias
contra las Mujeres y Acceso a la Justicia
para la orientación y acompañamiento para
la activación de rutas en el marco de la
implementación
de
la
estrategia
intersectorial para la prevención y atención
de las violencias contra las mujeres con
énfasis en violencia sexual y feminicidio.

6

6

165

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

18600000

18600000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

27175500

27175500

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

1008. 7734. Prestar servicios profesionales
a la Dirección de Eliminación de Violencias
contra las Mujeres y Acceso a la Justicia
para la orientación y acompañamiento para
la activación de rutas en el marco de la
implementación
de
la
estrategia
intersectorial para la prevención y atención
de las violencias contra las mujeres con
énfasis en violencia sexual y feminicidio.

6

6

165

80111620

1009. 7734. Prestar servicios profesionales
a la Dirección de Eliminación de Violencias
contra las Mujeres y Acceso a la Justicia
para la orientación y acompañamiento para
la activación de rutas en el marco de la
implementación
de
la
estrategia
intersectorial para la prevención y atención
de las violencias contra las mujeres con
énfasis en violencia sexual y feminicidio.

6

6

165

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

27175500

27175500

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

27175500

27175500

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

1010. 7734. Prestar servicios profesionales
a la Dirección de Eliminación de Violencias
contra las Mujeres y Acceso a la Justicia
para la orientación y acompañamiento para
la activación de rutas en el marco de la
implementación
de
la
estrategia
intersectorial para la prevención y atención
de las violencias contra las mujeres con
énfasis en violencia sexual y feminicidio.

6

6

165

82101905

1011. 7668, 7671, 7675, 7676, 7718, 7739.
Contratar a través de la Tienda Virtual del
Estado Colombiano por medio del Acuerdo
Marco de Precios No. CCE-103-AMP-2021
el servicio de producción e impresión de
piezas gráficas y artículos para la
divulgación de información pedagógica y
campañas institucionales de la Secretaria
Distrital de la Mujer.

7

7

120

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

27175500

27175500

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-99

0

187610856

187610856

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

1012. FUN. Prestar servicios de apoyo a la
Dirección de Gestión Administrativa y
Financiera en las actividades relacionadas
con los recursos físicos de la Entidad.

7

10

180

80111620

1013. 7675, FUN. Prestar servicios de
apoyo requeridos para que los inmuebles a
cargo de la Entidad cumplan con las
condiciones
necesarias
para
su
funcionamiento y operación.

7

7

180

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

18600000

18600000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

21000000

21000000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

43191500

1014. 7662, 7671, 7675. Adquirir una
solución de Comunicación Unificada y
Telefonía IP para la Secretaria Distrital de la
Mujer.

6

7

60

80111620

1015. 7675. Prestar servicio de apoyo a la
gestión a la Dirección de Territorialización
de Derechos y Participación para apoyar la
implementación de acciones de difusión e
información de los servicios de la SD Mujer
en las jornadas territoriales que se realizan
en el marco del Modelo Casas Igualdad de
Oportunidades para las Mujeres.

7

7

150

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-06

0

108512766

108512766

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

10815000

10815000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

1016. 7675. Prestar servicio de apoyo a la
gestión a la Dirección de Territorialización
de Derechos y Participación para apoyar la
implementación de acciones de difusión e
información de los servicios de la SD Mujer
en las jornadas territoriales que se realizan
en el marco del Modelo Casas Igualdad de
Oportunidades para las Mujeres.

7

7

150

80111620

1017. 7675. Prestar servicio de apoyo a la
gestión a la Dirección de Territorialización
de Derechos y Participación para apoyar la
implementación de acciones de difusión e
información de los servicios de la SD Mujer
en las jornadas territoriales que se realizan
en el marco del Modelo Casas Igualdad de
Oportunidades para las Mujeres.

7

7

150

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

10815000

10815000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

10815000

10815000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

1018. 7675. Prestar servicios profesionales
para apoyar la realización de actividades
psicosociales que contribuyan a las
acciones de los equipos territoriales de la
Dirección de Territorialización de Derechos
y Participación.

7

7

150

80111620

1019. 7675. Prestar servicios profesionales
a la Dirección de Territorialización de
Derechos y Participación, para apoyar la
articulación
intersectorial
y
la
transversalización de la igualdad de género
en el ámbito local en el marco del Modelo
de Atención Casa de Igualdad de
Oportunidades para las Mujeres

7

7

150

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

32590000

32590000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

32590000

32590000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

1020. 7675. Prestar servicios profesionales
a la Dirección de Territorialización de
Derechos y Participación, para apoyar la
dinamización de acciones de promoción de
los derechos de las mujeres con énfasis en
la actividad física, en el marco del modelo
de atención Casas de Igualdad de
Oportunidades para las Mujeres.

7

7

150

80111620

1021. 7675. Prestar servicios profesionales
a la Dirección de Territorialización de
Derechos y Participación para apoyar la
implementación y seguimiento de acciones
que adelanten los equipos territoriales de
las Casas de Igualdad de Oportunidades
para las Mujeres, referida a la violencia
contra Mujeres y su relación con la
participación política

7

7

135

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

32590000

32590000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

29331000

29331000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

1022. 7675. Prestar servicios profesionales
a la Dirección de Territorialización de
Derechos y Participación para apoyar las
actividades de seguimiento y verificación de
soportes a los instrumentos de planeación y
políticas públicas a cargo de la Dirección

7

7

150

80111620

1023. 7675. Prestar servicios profesionales
para apoyar a la Dirección de
Territorilización
de
Derechos
y
Participación, en el desarrollo de procesos y
actividades de fortalecimiento a las
organizaciones, grupos y redes de mujeres,
así como a los Comités Operativos Locales
de Mujer y Género.

7

7

150

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

26370000

26370000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

32590000

32590000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

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

Código UNSPSC
(cada código
separado por ;)

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
(mes)

Fecha
estimada de
presentación
de ofertas
(mes)

80111620

1. 7662. Prestar servicios profesionales en
la administración y soporte tecnico y
funcional del sistema de información de
Personal y Nomina (PERNO) o del software
implementado para registrar la información
de personal y nómina de la entidad.

1

1

345

0

80111620

1024. 7662. Prestar servicios profesionales
para apoyar en las actividades relacionadas
con la gestión, planeación de procesos y
recursos de la Dirección de Gestión
Administrativa y Financiera.

6

7

180

81161601

1025. 7662, 7673, 7734, 7718, 7671, 7675.
Adquirir Servicio mensual de 137 planes de
Telefonía Móvil ilimitada + 30GB en 4G.IP y
Servicio de una Plataforma para envío
masivo de mensajes de texto, con bolsa
para envío de 1.255.000 mensajes, para la
Secretaria Distrital de la Mujer.

6

7

180

Duración del
contrato
(número)

Duración del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del
responsable

CCE-16

0

80500000

80500000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-16

0

42000000

42000000

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

0

CCE-07

0

88193676

88193676

0

0

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

CO-DC

DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

3169001

contratos@sdmujer.gov.co

Modalidad de
selección

¿Cumple con mínimo el 30% de adquisición
¿Se incluyen
debienes
alimentos
y servicios
comprados
que no
a pequeños
están relacionados
productores
conagropecuarios
el artículo 2.20.1.1.3
y de la Agricultura
del DecretoCampesina,
248 de 2021?
Familiar y Comunitaria locales? (decreto 248 de 2021)

0

0

0

0

0

0

¿Cumple con mínimo el 30% de adquisición
¿Se incluyen
debienes
alimentos
y servicios
comprados
que no
a pequeños
están relacionados
productores
conagropecuarios
el artículo 2.20.1.1.3
y de la Agricultura
del DecretoCampesina,
248 de 2021?
Familiar y Comunitaria locales? (decreto 248 de 2021)

0

0

0

0

0

0

¿Cumple con mínimo el 30% de adquisición
¿Se incluyen
debienes
alimentos
y servicios
comprados
que no
a pequeños
están relacionados
productores
conagropecuarios
el artículo 2.20.1.1.3
y de la Agricultura
del DecretoCampesina,
248 de 2021?
Familiar y Comunitaria locales? (decreto 248 de 2021)
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