SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
PLAN DE ACCIÓN 2017, RECURSOS DE INVERSIÓN
Proyecto de
Inversión

Meta Plan (2017)

META PROYECTO

RESPONSABLE

ESTRATEGIA

ACCIONES

OBJETIVO ESPECIFICO

Contrataciones Objeto estimado

Presupuesto

PLAZO

190.000.000

1

TITULO PROFESIONAL Y TITULO DE POSGRADO (III) Realizar un documento contentivo de
los lineamientos de abastecimiento utilizados para reformulación del plan maestro de
abastecimiento, mediante la incorporación de lo establecido en las reuniones de las mesas
consultivas del PMASAB y otras mesas de trabajo y el establecimiento del modelo estratégico de
operación de la plataforma Logística de los Luceros

26.998.002

4

TITULO PROFESIONAL Y TITULO DE POSGRADO (III) Realizar el seguimiento al documento
contentivo a los lineamientos de abastecimiento para reformulación del plan maestro de
abastecimiento, mediante la incorporación de lo establecido en las reuniones de las mesas
consultivas del PMASAB y otras mesas de trabajo y el establecimiento del modelo estratégico de
Fijacion de lineamientos para la reformulacion del Plan de Realizar las modificaciones y/o sugerencias necesarias para operación de la plataforma Logística de los Luceros

26.998.002

4

TITULO PROFESIONAL (III) Fijar los lineamientos para reformulación de la Política de
Seguridad Alimentaria en cabeza de la Subdirección de Abastecimiento alimentario de la
Dirección de Economía Rural y Abastecimiento Alimentario, mediante la incorporación de lo
establecido en la UTA de la CISAN y la identificación de oportunidades de mejoramiento de la
eficiencia de la cadena de abastecimiento de alimentos de alimentos a Bogotá.

17.818.002

4

TITULO PROFESIONAL (III) realizar seguimiento a los lineamientos para reformulación de la
Política de Seguridad Alimentaria en cabeza de la Subdirección de Abastecimiento alimentario de
la Dirección de Economía Rural y Abastecimiento Alimentario, mediante la incorporación de lo
establecido en la UTA de la CISAN y la identificación de oportunidades de mejoramiento de la
eficiencia de la cadena de abastecimiento de alimentos de alimentos a Bogotá.

17.818.002

4

2.400.000.000

10

APOYO PROFESIONAL ESPECIALIZADO Y TITULO DE POSGRADO (II) Articular a los
capacitados para realizar la vinculación de los actores del Sistema de Abastecimiento Alimentario
de Bogotá a procesos de mejora empresarial y/o comercial.

26.998.002

4

APOYO PROFESIONAL ESPECIALIZADO Y TITULO DE POSGRADO (II) Realiza seguimiento
a los capacitados en la vinculación de los actores del Sistema de Abastecimiento Alimentario de
Bogotá a procesos de mejora empresarial y/o comercial.

26.998.002

4

PROFESIONAL UNIVERSITARIO (III) Prestar los servicios profesionales a la Subdirección de
Abastecimiento Alimentario, mediante la implementación de la estrategia determinada por la
subdirección de Abastecimiento Alimentario para la realización de las capacitaciones en las
localidades determinadas.

17.818.002

4

Se realizara una convocatoria de tenderos en 6 localidades del Mejorar las capacidades empresariales de los actores como Abastecimiento Alimentario, mediante la implementación de la estrategia determinada por la
Capacitar tenderos y/o actores del sistema de
distrito capital donde se les dara capacitaciones que les ayude tenderos para promover la rentabilidad de la unidad productiva
subdirección de Abastecimiento Alimentario para la realización de las capacitaciones en las
abastecimiento presencial y/o virtualmente
a la mejora de su negocio y calidad de vida.
y mejorar la calidad de vida de sus familias y su entorno

17.818.002

4

PROFESIONAL UNIVERSITARIO (III) Prestar los servicios profesionales a la Subdirección de
Abastecimiento Alimentario, mediante la implementación de la estrategia determinada por la
subdirección de Abastecimiento Alimentario para la realización de las capacitaciones en las
localidades determinadas.

15.150.002

4

PROFESIONAL UNIVERSITARIO (III) Prestar los servicios profesionales a la Subdirección de
Abastecimiento Alimentario, para realiza el seguimiento de las estrategias implementadas por la
subdirección de Abastecimiento Alimentario para la realización de las capacitaciones en las
localidades determinadas.

15.150.002

4

TITULO DE TECNICO O TECNOLOGO. Prestar los servicios de apoyo a la gestión para el
seguimiento del indice de resultado a los actores capacitados

11.140.000

4

TITULO DE TECNICO O TECNOLOGO. Prestar los servicios de apoyo a la gestión para la
consolidacion del indice de resultado a los actores capacitados.

11.140.000

4

operación de la plataforma los luceros " anuar esfuerzos para la puesta en marcha la operación
de la plataforma logistica los luceros .

671.340.978

10

460.484.992

8

TITULO PROFESIONAL (III) Prestar los servicios profesionales para Articular los actores del
Sistema de Abastecimiento Alimentario de Bogotá, a procesos de mejora empresarial y/o
comercial, brindando soporte administrativo, que se hayan vinculado a travez de unos de los
canales de comercializacion creados por la Subdireccion de Abastecimeinto Alimentario.

26.727.003

4

TITULO PROFESIONAL (III) Prestar los servicios profesionales para fortalecer los
encadenamientos que se hayan fortalecido a travez de unos de los canales de comercializacion
creados por la Subdireccion de Abastecimeinto Alimentario.

26.727.003

4

TITULO PROFESIONAL (II) fortalecer las políticas de seguridad alimentaria y economía rural. la
transformación productiva con enfoque hacia el encadenamiento y la generación del valor
agregado, en el marco del plan Maestro de Abastecimiento y la Región Alimentaria y de
Planificación Especial-RAPE.

17.818.002

4

Implementación de procesos de agregación de oferta y
demanda en función de negociaciones a través de diversos
Fortalecer la oferta de alimentos a través de estrategias que TITULO PROFESIONAL (II) implementar las estrategias que se determinen a travez las políticas
canales directos de comercialización (Compras institucionales,
de seguridad alimentaria y economía rural.
permitan reducir la intermediación de mercado
mercados campesinos, operación plataforma logística y plazas
de mercados, nichos de mercados especializados, entre otros).

17.818.002

4

Emitir 2 documento

Realziar 4 documentos
que contribuyan al eje de
abastecimiento alimentario
y seguridad alimentaria y
nutricional para la ciudad
de Bogotá

DIRECCIÓN DE
ECONOMIA RURAL Y
ABASTECIMIENTO
ALIMENTARIO

Abastecimiento de Alimentos en proceso de implementación, genera insumos para mejorar el PMAB sea acorde cobn los
debidamente articulado con los actores institucionales objetivos y necesidades del mercado en coordinación con
públicos, privados y comunitarios del Distrito Capital
otras entidades

Capacitar tenderos y/o Actores del sistema de abastecimiento presencial y/o virtualmente

CAPACITAR 5000
TENDEROS Y/O
ACTORES DEL
SISTEMA DE
ABASTECIMEINTO
PRESENCIAL Y/O
VIRTUALMENTE

DIRECCIÓN DE
ECONOMIA RURAL Y
ABASTECIMIENTO
ALIMENTARIO

PROFESIONAL UNIVERSITARIO (III) Prestar los servicios profesionales a la Subdirección de

localidades determinadas.

1020
MEJORAMIENTO
DE LA
Capacitar 5000 tenderos y/o
EFICIENCIA DEL
actores de la cadena de
SISTEMA DE
abastecimiento alimentario
ABASTECIMIENT
del Distrito
O Y SEGURIDAD
ALIMENTARIA DE
BOGOTÁ

Vincular actores del
sistema de abastecimiento
alimentario de bogota a
proesos de mejora
Empresarial y /o comercial

Fortalecer los actores
Vinculados al sistema de
abastecimiento alimentario

DIRECCIÓN DE
ECONOMIA RURAL Y
ABASTECIMIENTO
ALIMENTARIO

DIRECCIÓN DE
ECONOMIA RURAL Y
ABASTECIMIENTO
ALIMENTARIO

Recibir asistencia técnica (en temas administrativos y
financieros, organización y comercialización, logística e
Realizarprocesos de mejora empresarial y/o
Realizar procesos de mejora empresarial y/o comercial que
infraestructura, calidad e Inocuidad, información y conectividad)
comercial que contribuya a la eficiencia del
contribuya a la eficiencia del mercado de alimentos de la
para mejorar los proceso empresarial y/o comercial de su
*Cumplimiento acuerdo 455 de 2010 "por el cual se promueve la integracion regional rural a
mercado de alimentos de la ciudad
ciudad
unidad productiva o negocio, que contribuya a la eficiencia del
traves de mercados temporales campesinos, indigenas afrondescendientes y demas etnias".
mercado de alimentos de la ciudad

se buscaran los Procesos de comercialización
directa a través de diferentes canales, para
mejorar su participación en el mercado de
alimentos, manteniendo los niveles de eficiencia
alcanzados

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
PLAN DE ACCIÓN 2017, RECURSOS DE INVERSIÓN
Proyecto de
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Meta Plan (2017)

META PROYECTO

RESPONSABLE
ALIMENTARIO

ESTRATEGIA
alcanzados

ACCIONES

OBJETIVO ESPECIFICO

Contrataciones Objeto estimado

Presupuesto

PLAZO

TITULO DE TECNICO O TECNOLOGO fortalecer el componente socio organizacional de las
diferentes intervenciones que adelante la Subdirección de Abastecimiento Alimentario, tendientes
a la vinculación de actores del Sistema de Abastecimiento Alimentario de Bogotá a procesos de
mejora empresarial y/o comercial, en especial las referidas a la integración regional para el
fortalecimiento, agregación y articulación de la oferta agroalimentaria y mercados campesinos.

16.620.000

4

TITULO DE TECNICO O TECNOLOGO Seguimiento a los componentes socio organizacional de
las diferentes intervenciones que adelante la Subdirección de Abastecimiento Alimentario,
tendientes a la vinculación de actores del Sistema de Abastecimiento Alimentario de Bogotá a
procesos de mejora empresarial y/o comercial, en especial las referidas a la integración regional
para el fortalecimiento, agregación y articulación de la oferta agroalimentaria y mercados
campesinos.

16.620.000

4

de mercados, nichos de mercados especializados, entre otros).

TOTAL
Aunar esfuerzos administrativos, técnicos y económicos para repotencializar y poner en uso la
Aunar esfuerzos con actores involucrados en la ruralidad, Unidad Local de Agregación de Valor de Usme

50.000.000

6 meses

50.000.000

10 meses

Intervenir de manera articulada en la ruralidad con
Aunar esfuerzos técnicos, económicos y financieros para la promoción y apoyo de
programas y estrategias que fortalezcan los procesos de
emprendimientos para jóvenes la ruralidad de Bogotá.
reconversión productiva.

80.000.000

10 meses

TÍTULO PROFESIONAL Y TÍTULO DE POSGRADO (II).
Brindar los servicios profesionales especializados para la implementación de la estrategia del
proceso de reconevrsión productiva en el area agronomia.

26.998.002

4

TÍTULO PROFESIONAL Y TÍTULO DE POSGRADO (II).
Brindar los servicios profesionales especializados para el seguimiento a la estrategia del proceso
de reconevrsión productiva en el area agronomia.

26.998.002

4

TÍTULO PROFESIONAL (III).
Ofrecer los servicios profesionales permanentes en terreno, desarrollando acciones, protocolos y
herramientas de mejoramiento en la implementación de sistemas de producción pecuarios y
manejo de sustratos a los productores de la ruralidad de Bogotá,, en el marco del programa de
Reconversión Productiva.

19.016.000

4

TÍTULO PROFESIONAL (III).TÍTULO PROFESIONAL (III).
Ofrecer los servicios profesionales permanentes en terreno, desarrollando acciones, protocolos y
herramientas de mejoramiento en el seguimiento de los sistemas de producción pecuarios y
manejo de sustratos a los productores de la ruralidad de Bogotá,, en el marco del programa de
Reconversión Productiva.

19.016.000

4

TITULO PROFESIONAL (III)Ofrecer los servicios profesionales permanentes en terreno,
desarrollando acciones, protocolos y herramientas de mejoramiento en la implementación de
Conformar un equipo de trabajo interdisciplinar, para la sistemas de producción pecuarios y manejo de sustratos a los productores de la ruralidad de
asesoría,
acompañamiento
técnico,
capacitación, Bogotá,, en el marco del programa de Reconversión Productiva.

19.016.000

4

TITULO PROFESIONAL (III) Ofrecer los servicios profesionales permanentes en terreno,
desarrollando acciones, protocolos y herramientas en el seguimiento de los sistemas de
producción pecuarios y manejo de sustratos a los productores de la ruralidad de Bogotá,, en el
marco del programa de Reconversión Productiva

19.016.000

4

TECNICO O TECNOLOGO
Prestar los servicios técnicos permanente en terreno, en el componente socio-cultural a través del
desarrollo de actividades de capacitación orientadas al fortalecimiento y formación de los
procesos de asociación empresarial en la ruralidad del Distrito.

11.140.000

4

TECNICO O TECNOLOGO
Prestar los servicios técnicos en el seguimiento de los componente socio-cultural a través del
desarrollo de actividades de capacitación orientadas al fortalecimiento y formación de los
procesos de asociación empresarial en la ruralidad del Distrito.

11.140.000

4

TÉCNICO O TECNOLOGO.
Brindar los servicios técnicos en la articulación y sistematización del manejo de bases de datos e
información de planes de finca suministrada por los profesionales y técnicos de campo.

11.140.000

4

TÉCNICO O TECNOLOGO.
Brindar los servicios técnicos en el seguimiento y la sistematización del manejo de bases de datos
e información de planes de finca suministrada por los profesionales y técnicos de campo.

11.140.000

5

507.824.990

9 meses

80.000.000

10 meses

para la optimización de recursos y visibilización de la
estrategia de reconversión.
Aunar esfuerzos técnicos y económicos para la implementación de mínimo 6 unidades

productivas de cultivos de papas nativas y a futuro ajo, en la ruralidad de Bogotá.

Implementar 80 Unidades
Implementar en 15 unidades
agrícolas familiares procesos de productivas a procesos de
reconversión productiva
reconversión productiva

DIRECCIÓN DE
ECONOMIA RURAL Y
ABASTECIMIENTO
ALIMENTARIO

Generar alternativas productivas para la
sostenibilidad de la economía campesina en la
ruralidad distrital a través de la Reconversión
Productiva.

seguimiento y verificación
reconversión productiva.

* Generar alianzas públicas y publico-privadas
implementación de unidades productivas
1025 - GENERACIÓN
DE ALTERNATIVAS
PRODUCTIVAS DE
DESARROLLO
SOSTENIBLE PARA
LA RURALIDAD
BOGOTANA

4.076.000.000

para

* Implementar y fortalecer unidades productivas

de

los

procesos

de

la

* Realizar la planeación, control y seguimiento a la intervención
en terreno.
Intervenir de manera articulada en la ruralidad con
Implementación y fortalecimiento de unidades productivas en el marco del programa de
programas y estrategias que fortalezcan los procesos de
reconversión productiva
* Realizar capacitaciones y giras técnicas en el marco de las reconversión productiva.
Escuelas de Campo

Aunar esfuerzos administrativos, técnicos y económicos para la promoción y formación de
Generar posibilidades de apertura de nuevos canales de negocios verdes en la ruralidad del Distrito

comercialización

Aunar esfuerzos administrativos, logísticos y económicos para la realización de mercados
campesinos en Bogotá

Intervenir de manera articulada en la ruralidad con
programas y estrategias que fortalezcan los procesos de Rubro destinado a la bolsa del contrato de logistica de la SDDE.
reconversión productiva.

TÉCNICO O TECNOLOGO.
Prestar los servicios técnicos en la ejecución de tareas encaminadas a la busqueda, apertura y
consolidación de canales de comercialización de los productos obtenidos por agricultores rurales
y urbanos de Bogotá, sitematizando la información en una base actualizada de clientes y el
protocolo de registro.

568.435.006
30.000.000

10.000.000

4

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
PLAN DE ACCIÓN 2017, RECURSOS DE INVERSIÓN
Proyecto de
Inversión

Meta Plan (2017)

Fortalecer 15 unidades
productivas vinculadas en la
adopción de procesos de
reconversión productiva.

META PROYECTO

Fortalecer 60 unidades
productivas vinculadas en
la adopción de procesos
de reconversión
productiva

RESPONSABLE

DIRECCIÓN DE
ECONOMIA RURAL Y
ABASTECIMIENTO
ALIMENTARIO

ESTRATEGIA

ACCIONES

OBJETIVO ESPECIFICO

Contrataciones Objeto estimado

Presupuesto

PLAZO

TÉCNICO O TECNOLOGO.
Prestar los servicios técnicos en el seguimiento en las tareas encaminadas a la busqueda,
apertura y consolidación de canales de comercialización de los productos obtenidos por
agricultores rurales y urbanos de Bogotá, sitematizando la información en una base actualizada
de clientes y el protocolo de registro.

10.000.000

4

TÉCNICO O TECNOLOGO.
Prestación de servicios técnicos para la puesta en marcha y verificación de protocolos y
metologias de manera permanente en la Localidad de Usme, para el fortalecimiento de las
Unidades Productivas implementadas

11.140.000

4

TÉCNICO O TECNOLOGO.
Prestación de servicios técnicos para la puesta en marcha y verificación de protocolos y
metologias de manera permanente en la Localidad de Usme, para el fortalecimiento de las
Unidades Productivas implementadas

11.140.000

4

TÉCNICO O TECNOLOGO.
Prestación de servicios técnicos para la puesta en marcha y verificación de protocolos y
Conformar un equipo de trabajo interdisciplinar, para la
metologias de manera permanente en la Localidad de Ciudad Bolívar, para el fortalecimiento de
asesoría,
acompañamiento
técnico,
capacitación,
seguimiento y verificación de los procesos de la las Unidades Productivas implementadas

11.140.000

4

TÉCNICO O TECNOLOGO.
Prestación de servicios técnicos para la puesta en marcha y verificación de protocolos y
metologias de manera permanente en la Localidad de Ciudad Bolívar, para el fortalecimiento de
las Unidades Productivas implementadas

11.140.000

4

TÉCNICO O TECNOLOGO.
Prestación de servicios técnicos en el seguimiento de los protocolos y metologias de manera
permanente en la Localidad de Sumapaz, para el fortalecimiento de las Unidades Productivas
implementadas

11.140.000

4

TÉCNICO O TECNOLOGO.
Prestación de servicios técnicos para la puesta en marcha, seguimiento y verificación de
protocolos y metologias de manera permanente en la Localidad de Sumapaz, para el
fortalecimiento de las Unidades Productivas implementadas

11.140.000

4

TÉCNICO O TECNOLOGO.
Prestación de servicios técnicos para la puesta en marcha y verificación de protocolos y
metologias de manera permanente en la Localidades de Chapinero y Santa Fe, para el
fortalecimiento de las Unidades Productivas implementadas

11.140.000

4

TÉCNICO O TECNOLOGO.
Prestación de servicios técnicos para el seguimiento y verificación de protocolos y metologias
puestos en marcha de manera permanente en la Localidades de Chapinero y Santa Fe, para el
fortalecimiento de las Unidades Productivas implementadas

11.140.000

4

Fortalecer alternativas productivas para la
sostenibilidad de la economía campesina en la
ruralidad distrital a través de la Reconversión
Productiva.

reconversión productiva.

$
Identificar problemáticas
susceptibles para el
diseño e implementación
de retos de ciudad

DIRECCIÓN DE
COMPETITIVIDAD
BOGOTA REGION

Promover proyectos estratégicos
o retos de ciudad

Promover proyectos
estratégicos o retos de
ciudad.

DIRECCIÓN DE
COMPETITIVIDAD
BOGOTA REGION

-

1.650.000.000

Presentación en Órgano Colegiado de Administración y
prestar servicios profesionales para realizar actividades dirigidas a la promoción de proyectos
Estrategia para la apropiación de los recursos
Decisión, OCAD, de los proyectos de regalías aprobados en Implementar proyectos estratégicos que apunten a resolver
del Fondo de Ciencia y Tecnología del Sistema
estratégicos y retos de ciudad en el marco del fondo de ciencia y tecnología del Sistema General
PAED. Cumplimiento de la destinación de la totalidad de los retos de ciudad
General de Regalías
de Regalías
recursos del Fondo de CTeI del SGR

16.800.000

4 MESES

Participar en la construcción de los insumos y en la formulación Implementar proyectos estratégicos que apunten a resolver Apoyar a la SDDE en la formulación e implementación de acciones encaminadas a consolidar
de estrategias que consolide una ciudad inteligente.
retos de ciudad
una ciudad inteligente en el marco del nuevo Plan de Ordenamiento Territorial

50.000.000

8 meses

Estrategia para generar un ecosistema de Seguimientos al cumplimiento de los objetivos estratégicos y Implementar proyectos estratégicos que apunten a resolver Prestar servicios profesionales para la formulación e implementación de los objetivos estratégicos
innovación y ciudad inteligente
las actividades relacionadas con la Dirección de Competitividad retos de ciudad
y actividades relacionadas con la comisión regional de competitividad

22.500.000

5 MESES

Establecer una red digital de cooperación que promueva la Fortalecer redes universitarias de laboratorios y mejorar su
de cooperación entre empresas y universidades para promover la productividad basada en la
transferencia del conocimiento entre universidades y empresas. articulación con el sector privado

150.000.000

9 MESES

Establecer y operar un Centro de Servicios Empresariales con
Impulsar actividades de transferencia de conocimiento desde Aunar esfuerzos para la operación de un Centro de Servicios Empresariales con énfasis en
énfasis en Tecnología, que permita realizar fortalecimiento
universidades y centros de innovación a empresas
Tecnología para empresas y/o emprendimientos de Bogotá
empresarial e innovación

276.000.000

11 MESES

Establecer y operar un Centro de Servicios Empresariales de Impulsar actividades de transferencia de conocimiento desde
Aunar esfuerzos para la operación de un centro de servicios de innovación para empresas y/o
los sectores de calzado, marroquinería y afines, que permita universidades y centros de innovación a empresas, y
emprendientos de los sectores de calzado, marroquinería y afines.
realizar fortalecimiento empresarial e innovación
proyectos asociados

100.000.000

5 MESES

Establecer y operar un Centro de Servicios Empresariales de Impulsar actividades de transferencia de conocimiento desde Aunar esfuerzos para la operación de un centro de servicios de innovación para la moda que
los sectores de calzado, marroquinería, confecciones y afines, universidades y centros de innovación a empresas, y incluya empresas y/o emprendientos de los sectores de calzado, marroquinería, confecciones y
que permita realizar fortalecimiento empresarial e innovación
proyectos asociados
afines.

192.000.000

7 MESES

Establecer y operar un Centro de Servicios Empresariales del Impulsar actividades de transferencia de conocimiento desde
Aunar esfuerzos para la operación de un centro de servicios de innovación para empresas y/o
Muebles, Maderas y afines, que permita realizar fortalecimiento universidades y centros de innovación a empresas, y
emprendientos de los sectores de Muebles, Maderas y afines.
empresarial e innovación
proyectos asociados

192.000.000

10 MESES

Establecer y operar un Centro de Servicios Empresariales del
Impulsar actividades de transferencia de conocimiento desde Aunar esfuerzos para la operación de un centro de servicios de innovación para empresas y/o
Implementación de objetivos de innovación por
sector de la Comunicación Gráfica, que permita realizar
universidades y centros de innovación a empresas
emprendientos de los sectores de Comunicación Gráfica
medio de Centros de Servicios Empresariales
fortalecimiento empresarial e innovación
con Énfasis en Innovación

192.000.000

10 MESES

Prestar los servicios profesionales en implementación de herramientas tecnologicas colaborativas
Implementar la utilización de herramienta tecnológica que
Impulsar actividades de transferencia de conocimiento desde
facilite la interacción y el trabajo conjunto para facilitar y
para aumentar la eficiencia institucional y procesos internos relacionados con ciencia, tecnología
universidades y centros de innovación a empresas
acelerar los procesos de trabajo conjunto
e innovación.

12.600.000

3 MESES

Elaborar documentos y presentaciones que comuniquen los
Impulsar actividades de transferencia de conocimiento desde Prestación de servicios para el fortalecimiento en la comunicación con los centros de servicios
avances de los proyectos y actividades de CTeI y la Dirección
universidades y centros de innovación a empresas
empresariales implementación de los objetivos de innovación en las empresas intervenidas.
de Competitividad

8.400.000

3 MESES

Aunar esfuerzos con actores relevantes para la implementación y adaptación de una red digital
transferencia del conocimiento.

Promover que al menos el
60% de empresas
intervenidas en desarrollo
tecnlógico e innovación
productiva implementen
objetivos de innovación

DIRECCIÓN DE
COMPETITIVIDAD BOGOTA
REGION

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
PLAN DE ACCIÓN 2017, RECURSOS DE INVERSIÓN
Proyecto de
Inversión

Meta Plan (2017)

META PROYECTO

RESPONSABLE

ESTRATEGIA

ACCIONES

OBJETIVO ESPECIFICO

Contrataciones Objeto estimado

Presupuesto

PLAZO

12.600.000

3 MESES

Elaboración y revisión de documentos relacionados con las
Impulsar actividades de transferencia de conocimiento desde Innovación - CATI de la Secretaria de Desarrollo económico de Bogotá, en todas las actividades
patentes en el marco del Centro de Apoyo a la Tecnología y la
universidades y centros de innovación a empresas
de asistencia de búsqueda tecnológica en los documentos de patente y vigilancias tecnológicas
Tecnología

24.000.000

6 MESES

Prestación de servicios profesionales para apoyar el Centro de Apoyo a la Tecnología y la
Elaboración y revisión de documentos relacionados con las
Impulsar actividades de transferencia de conocimiento desde
patentes en el marco del Centro de Apoyo a la Tecnología y la
Innovación - CATI de la Secretaria de Desarrollo económico de Bogotá, en todas las actividades
universidades y centros de innovación a empresas
Tecnología
de formación y sensibilización en Propiedad Industrial.

24.000.000

6 MESES

Establecer y operar un Centro de Servicios Empresariales con
Impulsar actividades de transferencia de conocimiento desde Aunar esfuerzos para la operación de un Centro de Servicios Empresariales con énfasis en
énfasis en Tecnología, que permita realizar fortalecimiento
universidades y centros de innovación a empresas
Tecnología para empresas y/o emprendimientos de Bogotá
empresarial e innovación

300.000.000

11 MESES

Establecer y operar un Centro de Servicios Empresariales del Impulsar actividades de transferencia de conocimiento desde
Aunar esfuerzos para la operación de un centro de servicios de innovación para empresas y/o
sector de calzado, marroquinería y afines, que permita realizar universidades y centros de innovación a empresas, y
emprendientos de los sectores de calzado, marroquinería y afines.
fortalecimiento empresarial e innovación
proyectos asociados

100.000.000

5 MESES

Establecer y operar un Centro de Servicios Empresariales de Impulsar actividades de transferencia de conocimiento desde Aunar esfuerzos para la operación de un centro de servicios de innovación para la moda que
los sectores de calzado, marroquinería, confecciones y afines, universidades y centros de innovación a empresas, y incluya empresas y/o emprendientos de los sectores de calzado, marroquinería, confecciones y
que permita realizar fortalecimiento empresarial e innovación
proyectos asociados
afines.

200.000.000

7 MESES

200.000.000

10 MESES

200.000.000

10 MESES

Revisión y elaboración de los documentos legales asociados a
Impulsar actividades de transferencia de conocimiento desde Prestar los servicios profesionales para la revisión, formulación de documentos y conceptos
los Centros de Servicios Empresariales y sus proyectos
universidades y centros de innovación a empresas
jurídicos para la correcta ejecución de los proyectos de la Dirección
asociados
Fortalecer unidades productivas
en capacidades de desarrollo
tecnologico e innovación
productiva

Prestación de servicios profesionales para apoyar el Centro de Apoyo a la Tecnología y la

en Propiedad Industrial de acuerdo a las necesidades de la secretaria de desarrollo económico.

Fortalecer unidades
productivas en capacidades
de desarrollo tecnologico e
innovación productiva

1019 Transferencia
del conocimiento y
consolidación del
ecosistema de
innovación para el
mejoramiento de la
competitividad

DIRECCIÓN DE
COMPETITIVIDAD BOGOTA
REGION

Fortalecimiento de capacidades de desarrollo
tecnológico e innovación
en
unidades
Establecer y operar un Centro de Servicios Empresariales del Impulsar actividades de transferencia de conocimiento desde
productivas
Aunar esfuerzos para la operación de un centro de servicios de innovación para empresas y/o
sector de Muebles, Maderas y afines, que permita realizar universidades y centros de innovación a empresas, y
emprendientos de los sectores de Muebles, Maderas y Afines.
fortalecimiento empresarial e innovación
proyectos asociados

Establecer y operar un Centro de Servicios Empresariales del
Impulsar actividades de transferencia de conocimiento desde Aunar esfuerzos para la operación de un centro de servicios de innovación para empresas y/o
sector de la Comunicación Gráfica, que permita realizar
universidades y centros de innovación a empresas
emprendientos de los sectores de Comunicación Gráfica
fortalecimiento empresarial e innovación

Realizar el seguimiento de los elementos y bienes adscritos a
los proyectos de la Subdirección de Ciencia, Tecnología e Pendiente
Innovación

Prestación de Servicios para apoyar de apoyo a la gestión para el fortalecimiento de la unidades
productivas en capacidades de desarrollo tecnológico e innovación productiva.

10.400.000

4 MESES

Realizar el seguimiento al funcionamiento del Centro de
Pendiente
Servicios Empresariales de San Benito y el cumplimiento

Prestar los servicios profesionales para realizar actividades de control y seguimiento a las
actividades relacionadas con la territorialización y desarrollo urbano

12.000.000

4 MESES

200.000.000

6 MESES

62.210.000

3 MESES

Establecer y operar un Centro de Servicios Empresariales en la
Impulsar actividades de transferencia de conocimiento desde Aunar esfuerzos para la operación de un centro de servicios empresariales para la economía de
localidad de Tunjuelito, que permita realizar fortalecimiento
universidades y centros de innovación a empresas
la localidad de Tunjuelito
empresarial e innovación

400.000.000

10 MESES

Establecer y operar un Centro de Servicios Empresariales con
Impulsar actividades de transferencia de conocimiento desde Aunar esfuerzos para la operación de un Centro de Servicios Empresariales con énfasis en
énfasis en Tecnología, que permita realizar fortalecimiento
universidades y centros de innovación a empresas
Tecnología para empresas y/o emprendimientos de Bogotá
empresarial e innovación

200.000.000

11 MESES

Establecer y operar un Centro de Servicios Empresariales con Impulsar actividades de transferencia de conocimiento desde
Aunar esfuerzos para la operación de un centro de servicios de innovación para empresas y/o
énfasis en Tecnología, que permita realizar fortalecimiento universidades y centros de innovación a empresas, y
emprendientos de los sectores de calzado, marroquinería y afines.
empresarial e innovación
proyectos asociados

100.000.000

5 MESES

Establecer y operar un Centro de Servicios Empresariales de Impulsar actividades de transferencia de conocimiento desde Aunar esfuerzos para la operación de un centro de servicios de innovación para la moda que
los sectores de calzado, marroquinería, confecciones y afines, universidades y centros de innovación a empresas, y incluya empresas y/o emprendientos de los sectores de calzado, marroquinería, confecciones y
que permita realizar fortalecimiento empresarial e innovación
proyectos asociados
afines.

100.000.000

7 MESES

Establecer y operar un Centro de Servicios Empresariales del Impulsar actividades de transferencia de conocimiento desde
Aunar esfuerzos para la operación de un centro de servicios de innovación para empresas y/o
sector de muebles, maderas y afines, que permita realizar universidades y centros de innovación a empresas, y
emprendientos de los sectores de Muebles, Maderas y Afines.
fortalecimiento empresarial e innovación
proyectos asociados

100.000.000

10 MESES

Establecer y operar un Centro de Servicios Empresariales del
Impulsar actividades de transferencia de conocimiento desde Aunar esfuerzos para la operación de un centro de servicios de innovación para empresas y/o
sector de Comunicación Gráfica, que permita realizar
universidades y centros de innovación a empresas
emprendientos de los sectores de Comunicación Gráfica
fortalecimiento empresarial e innovación

50.000.000

10 MESES

Servicios de apoyo para la gestión en la intervención en fortalacimiento innovador de las
aglomeraciones, clúster o encademanientos productivos de Bogotá.

4.500.000

3 MESES

Adición y prórroga al contrato 098-2016, que tiene por objeto "Contratar el arrendamiento de
Bodega ubicada en la calle 76 No. 53-05- Sede de operación del Centro de Servicios
Acompañamiento de los proceso de verificación de inventarios Impulsar actividades de transferencia de conocimiento desde Empresariales del sector económico del procesamiento de la madera y la fabricación de muebles
yy el seguimiento de los inventarios de la entidad
universidades y centros de innovación a empresas
y maderas- de las zonas de Boyacá Real, Doce de Octubre"

4.565.000

11 DÍAS

Incrementar los estándares de las empresas del programa para Fortalecer redes universitarias de laboratorios y mejorar su Generar una estrategia de transferencia tecnológica entre el Grupo Social y Empresarial de la
cumplir con los estándares del mercado
articulación con el sector privado
Defensa y empresas bogotanas que les permita llegar a estándares más altos de calidad.
Realización de eventos que impulsen el fortalecimiento Impulsar actividades de transferencia de conocimiento desde
Apoyar la realización de eventos y actividades relacionadas con la innovación.
empresarial y la innovación
universidades y centros de innovación a empresas

Intervenir aglomeraciones,
clusters, o encadenamientos
productivos de la ciudad

Intervenir en
fortalecimiento innovador
aglomeraciones, clúster o
encadenamientos
productivos de Bogotá

DIRECCIÓN DE
COMPETITIVIDAD
BOGOTA REGION

Se rediseñaran e implementarán los Centros de
Servicios Empresariales para los distintos
sectores priorizados

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
PLAN DE ACCIÓN 2017, RECURSOS DE INVERSIÓN
Proyecto de
Inversión

Meta Plan (2017)

META PROYECTO

RESPONSABLE

ESTRATEGIA

ACCIONES

OBJETIVO ESPECIFICO

Presupuesto

PLAZO

Adición y prórroga al contrato 375-2016, que tiene por objeto "Contratar el arrendamiento de la
Bodega ubicada en la Diagonal 17C sur N° 24i-75 sede de operación de los Centros de
Servicios Empresariales de los sectores económicos de Calzado y Marroquinería, y
Confecciones, de la zona del Restrepo, en el marco del Proyecto de Inversión 1019"

13.702.500

1 MES 15
DÍAS

9.432.500

3 MESES

Impulsar actividades de transferencia de conocimiento desde Prestar los servicios profesionales para acompañar y hacer seguimiento a la operación de los
universidades y centros de innovación a empresas
Centros de Servicios Empresariales (B)

Otras actividades específicas

Formulación de un plan de DIRECCIÓN DE
innovación e industrias
COMPETITIVIDAD
creativas
BOGOTA REGION

Formular un plan de innovación e industrias Realizar el seguimiento a la construcción y formulación de la Impulsar actividades de transferencia de conocimiento desde Prestar los servicios profesionales para el seguimiento de la construcción y formulación de la
creativas
política pública distrital de Ciencia, Tecnología e Innovación
universidades y centros de innovación a empresas
politica publica de ciencia tecnologia e innovación

22.500.000

5 MESES

Formulación de un plan de DIRECCIÓN DE
innovación e industrias
COMPETITIVIDAD
creativas
BOGOTA REGION

Elaboración de un plan de innovación armonizado con la
Formular un plan de innovación e industrias creativas alineado con la formulación de la Política
Formular un plan de innovación e industrias
Política Pública de Ciencia, Tecnología e Innovación y Coordinar con aliados la formulación e implementación de la
creativas y crear un manual de diseño y
Distrital de Ciencia, Tecnología e Innovación y crear un manual de diseño y funcionamiento de la
construcción del manual de la Gerencia de Innovación e política pública de ciencia tecnología e innovación
funcionamiento de la gerencia de innovación
gerencia de innovación en el marco del plan de Desarrollo "Bogotá Mejor Para Todos"
Industrias Creativas

25.000.000

6 MESES

Crear un manual de
diseño y funcionamiento
de la Gerencia de
innovación industrias
creativas

Elaboración de un plan de innovación armonizado con la
Formular un plan de innovación e industrias creativas alineado con la formulación de la Política
Formular un plan de innovación e industrias
Política Pública de Ciencia, Tecnología e Innovación y Coordinar con aliados la formulación e implementación de la
creativas y crear un manual de diseño y
Distrital de Ciencia, Tecnología e Innovación y crear un manual de diseño y funcionamiento de la
construcción del manual de la Gerencia de Innovación e política pública de ciencia tecnología e innovación
funcionamiento de la gerencia de innovación
gerencia de innovación en el marco del plan de Desarrollo "Bogotá Mejor Para Todos"
Industrias Creativas

25.000.000

6 MESES

Formulación de un plan de
innovación e industrias creativas

Crear un manual de diseño y
funcionamiento de la Gerencia
de innovación industrias
creativas

Contrataciones Objeto estimado

DIRECCIÓN DE
COMPETITIVIDAD
BOGOTA REGION

3.612.210.000
Apoyar 75 empresas en
procesos de exportación

Apoyar 75 empresas en
procesos de exportación

DIRECCIÓN DE
COMPETITIVIDAD
BOGOTA REGION

Alianza con ProColombia, entidad del Gobierno 1. Adecuación de la oferta exportable
Promover la internacionalización de la ciudad por medio del
Aunar esfuerzos para fomentar las exportaciones de un grupo de empresas de sectores
Nacional encargada de la promoción de las 2. Participación en eventos comerciales con compradores apoyo a exportaciones, atracción de inversión de extranjera y
estratégicos de la economía de Bogotá, que promueva su inserción en mercados internacionales.
exportaciones del país
internacionales
promoción del turismo en coordinación con entidades aliadas

350.515.833

10 MESES

1. Identificación de mercados atractivos para las compras
Promover la internacionalización de la ciudad por medio del
Aunar esfuerzos para realizar procesos de formación en compras públicas internacionales a
de públicas en el marco de acuerdos de integración regional.
apoyo a exportaciones, atracción de inversión de extranjera y
2. Capacitación en requisitos para presentarse en procesos
empresarios bogotanos, para que promuevan su participación en procesos internacionales.
promoción del turismo en coordinación con entidades aliadas
internacionales d ecompras públicas.

100.000.000

9 MESES

Recurso Humano

1. Apoyar actividades logisticas y operativas del proyecto de Implementar acciones para mejorar el entorno de los negocios
Prestar servicios profesionales para realizar actividades de seguimiento y control de los convenios
inversión 1021
de la ciudad impactando positivamente los rankings de
de los proyectos de la Subdirección.
2. Apoyar en seguimiento a convenios
competitividad

5.500.000

4 MESES

Recurso Humano

1. Apoyar en las acciones encaminadas al desarrollo del Implementar acciones para mejorar el entorno de los negocios
Prestar servicios profesionales para realziar actividades relacionadas con la promoción de Bogotá
proyecto de inversión 1021
de la ciudad impactando positivamente los rankings de
a nivel nacional e internacional y proyectos asociados.
2. Apoyar en informes períodicos
competitividad

4.517.500

4 MESES

Recurso Humano

1. Apoyo técnico en la revisión y estructuración de la Política de Implementar acciones para mejorar el entorno de los negocios Prestar servicios profesionales para realizar actividades de seguimiento y control del Comité
Turismo
de la ciudad impactando positivamente los rankings de Técnico del convenio de la formulación de politica, y proyectos y estrategias de promoción de
2. Apoyo en el Comité Técnico del convenio
competitividad
ciudad a través del turismo.

8.800.000

4 MESES

100.000.000

6 MESES

4.666.667

4 MESES

296.000.000

12 MESES

40.000.000

5 MESES

Alianza con
Exportadores

la

Asociación

Nacional

1. Promoción de Bogotá en eventos nacionales
Alianza interinstitucional con entes territoriales y
internacionales
nacionales público y privados, para la promoción
2. Programa de prensa internacional
internacional de la ciudad
3. Promoción de Bogotá para la inversión extranjera

1021
"Posicionamiento
local, nacional e
internacional de
Bogotá"

Promover cuatro (4)
Promover cuatro (4) programas
programas que consoliden
que consoliden el
posicionamiento internacional de
el posicionamiento
la ciudad
internacional de la ciudad

DIRECCIÓN DE
COMPETITIVIDAD
BOGOTA REGION

Recurso Humano

e

Implementar acciones para mejorar el entorno de los negocios Aunar esfuerzos para realizar actividades que promocionen a Bogotá a nivel nacional e
de la ciudad impactando positivamente los rankings de internacional, para consolidar su posicionamiento como ciudad de negocios y destino de
competitividad
inversión.

1. crear estrategias y nuevas oportunidades de inversión con
énfasis en la política exterior en otros mercados y el papel de la
inversión extrajera en el desarrollo de la ciudad con la
corporación Bogotá Región Dinámica 2. elaborar informes
Implementar acciones para mejorar el entorno de los negocios Prestar servicios profesionales , para acompañar, apoyar y consolidar la dimensión internacional
sobre los temas de apoyo asignados. 3. participar en las
de la ciudad impactando positivamente los rankings de de la ciudad, con énfasis en la política de comercio exterior y nuevas oportunidades de inversión
reuniones, jornadas de trabajo y demás actividades necesarias
competitividad
en otros mercados en el papel de la inversión extranjera en el desarrollo productivo de la ciudad.
para el seguimiento de las acciones en el marco del proyecto
de inversión. 4. acompañar las acciones encaminadas al
desarrollo del componente del proyecto 1021 " posicionamiento
local, nacional e internacional de Bogotá"

1, Articular espacios de diálogo entre actores públicos,
privados y academia para concretar los proyectos estratégicos
en logística con visión regional.
2.Implementar, dar seguimiento y evaluar proyectos conjuntos
entre el sector público y privado para mejorar la eficiencia
Alianza público privada con la Cámara de
Implementar acciones para mejorar el entorno de los negocios Aunar esfuerzos para propiciar iniciativas de facilitación logística urbano – regional para mejorar el
logística de Bogotá Región.
Comercio de Bogotá, la ANDI, FENALCO, la
3, Promover la generación y creación de herramientas de la ciudad impactando positivamente los rankings de desempeño competitivo de Bogotá y Cundinamarca a través de la articulación entre el sector
Secretaría Distrital de Movilidad y la
metodológicas que faciliten la adopción de buenas prácticas y competitividad
público, privado y la academia.
Gobernación de Cundinamarca
la rápida implementación de los proyectos en nuevas
empresas.
4.Promover una estrategia de captura y análisis de información
del sector privado para la toma de decisiones en logística de
actores públicos y privados.

1. Identificación de brechas de acceso
Alianza público privada con la Cámara de
intermacionales en los sectores priorizados.
Comercio de Bogotá
2. Formulación del plan

a

mercados Implementar acciones para mejorar el entorno de los negocios Servicios especializados para formular mínimo un plan exportador sectoriales público-privados, en
de la ciudad impactando positivamente los rankings de armonia con la estretegia de Especialización Inteligente de la Comisión Regional de
competitividad
Competitividad

910.000.000
Identificar y priorizar los problemas de ciudad
Realizar investigaciones del
relacionados con el crecimiento economico
DIRECCIÓN DE ESTUDIOS DE
sector
desarrollo
distribucion de Ingreso y Bienestar de la
DESARROLLO ECONÓMICO
económico en Bogotá
poblacion Bogotana, traducidos en acciones de
politica publica

Analizar la variables y fenomenos que afectan el desarrollo
economico, la distribucion de ingreso y el bienestar de los Implementar una estrategia integral de comunicaciones que
ciudadanos bogotanos y que permita desarrollar documentos e permita dar a conocer los servicios y acciones de la entidad
investigaciones que contribuya para mejorar las condiciones de fortaleciendo la marca SDDE
Prestar los servicios profesionales para la generación de materiales, contenidos, piezas y
ciudad

47.500.000

estrategias de comunicación que contribuyan visibilización y posicionamineto de la Secretaría y
del Observatorio de Desarrollo Económico.

11 Meses

Alcanzar descargas, visitas y
Seguimiento permanente de la coyuntura Elaboracion de documentos de coyuntura economica de Bogotá Hacer seguimiento a los indicadores sectoriales de la ciudad
DIRECCIÓN DE ESTUDIOS DE
/o
entregas
de
los
economica de la ciudad pára la divulgacion que sean socializados oprotunamente a travez de los canales con el fin de generar insumos para la formulación de políticas
DESARROLLO ECONÓMICO
oportuna en la ciudadania de la capital
de distribucion establecidos para dicho fin.
pública
documentos del OBDE

2.000.000

Generar
reportes
de
Seguimiento permanente de la coyuntura Elaboracion de documentos de coyuntura economica de Bogotá Hacer seguimiento a los indicadores sectoriales de la ciudad
DIRECCIÓN DE ESTUDIOS DE
información económica y
economica de la ciudad pára la divulgacion que sean socializados oprotunamente a travez de los canales con el fin de generar insumos para la formulación de políticas Efectuar la suscripción al portal de información de comercio exterior legicomex
DESARROLLO ECONÓMICO
estadística
oportuna en la ciudadania de la capital
de distribucion establecidos para dicho fin.
pública

3.000.000

12 meses

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
PLAN DE ACCIÓN 2017, RECURSOS DE INVERSIÓN
Proyecto de
Inversión

Meta Plan (2017)

META PROYECTO

RESPONSABLE

ESTRATEGIA

Presupuesto

PLAZO

analizar la vartiables y fenomenos que afectan el desarrollo
economico, la distribucion de ingreso y el bienestar de los Realizar estudios socioeconómicos sobre los problemas que
Elaborar modelos macroeconómicos y documentos técnicos suceptibles de utilización en la
ciudadanos bogotanos y que permita desarrollar documentos e afectan la felicidad y la calidad de vida de los ciudadanos con
formulación y/o evaluación de políticas públicas lideradas por la SDDE.
investigaciones que contribuya para mejorar las condiciones de el fin de formular mejores políticas públicas
ciudad

65.000.000

10 Meses

Generar
reportes
de
Seguimiento permanente de la coyuntura Elaboracion de documentos de coyuntura economica de Bogotá Hacer seguimiento a los indicadores sectoriales de la ciudad
DIRECCIÓN DE ESTUDIOS DE
Contratar la renovación de las licencias SAS ANALYTICS PRO y ACCESS to PC Files con que
información económica y
economica de la ciudad pára la divulgacion que sean socializados oprotunamente a travez de los canales con el fin de generar insumos para la formulación de políticas
DESARROLLO ECONÓMICO
cuenta la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico.
estadística
oportuna en la ciudadania de la capital
de distribucion establecidos para dicho fin.
pública

26.000.000

10 Meses

Identificar y priorizar los problemas de ciudad
relacionados con el crecimiento economico
Realizar documentos en DIRECCIÓN DE ESTUDIOS DE
distribucion de Ingreso y Bienestar de la
temas socioeconómicos
DESARROLLO ECONÓMICO
poblacion Bogotana, traducidos en acciones de
politica publica

Identificar y priorizar los problemas de ciudad
Realizar investigaciones del
relacionados con el crecimiento economico
DIRECCIÓN DE ESTUDIOS DE
sector
desarrollo
distribucion de Ingreso y Bienestar de la
DESARROLLO ECONÓMICO
económico en Bogotá
poblacion Bogotana, traducidos en acciones de
politica publica

ACCIONES

OBJETIVO ESPECIFICO

Contrataciones Objeto estimado

Identificar y priorizar los problemas de ciudad
relacionados con el crecimiento economico
Realizar documentos en DIRECCIÓN DE ESTUDIOS DE
distribucion de Ingreso y Bienestar de la
temas socioeconómicos
DESARROLLO ECONÓMICO
poblacion Bogotana, traducidos en acciones de
politica publica

analizar la vartiables y fenomenos que afectan el desarrollo
economico, la distribucion de ingreso y el bienestar de los
ciudadanos bogotanos y que permita desarrollar documentos e
investigaciones que contribuya para mejorar las condiciones de
ciudad
Realizar estudios socioeconómicos sobre los problemas que
afectan la felicidad y la calidad de vida de los ciudadanos con
el fin de formular mejores políticas públicas
analizar la vartiables y fenomenos que afectan el desarrollo
economico, la distribucion de ingreso y el bienestar de los
ciudadanos bogotanos y que permita desarrollar documentos e
investigaciones que contribuya para mejorar las condiciones de
ciudad

Identificar y priorizar los problemas de ciudad
Realizar investigaciones del
relacionados con el crecimiento economico
DIRECCIÓN DE ESTUDIOS DE
sector
desarrollo
distribucion de Ingreso y Bienestar de la
DESARROLLO ECONÓMICO
poblacion Bogotana, traducidos en acciones de
económico en Bogotá
politica publica

analizar la vartiables y fenomenos que afectan el desarrollo
economico, la distribucion de ingreso y el bienestar de los Implementar una estrategia integral de comunicaciones que Prestar los servicios profesionales en el análisis, monitoreo y seguimiento de las políticas públicas,
ciudadanos bogotanos y que permita desarrollar documentos e permita dar a conocer los servicios y acciones de la entidad programas o proyectos del sector desarrollo económico y lideradas por la Secretaría Distrital de
investigaciones que contribuya para mejorar las condiciones de fortaleciendo la marca SDDE
Desarrollo Económico.
ciudad

49.500.000

11 Meses

Generar
reportes
de
Seguimiento permanente de la coyuntura Elaboracion de documentos de coyuntura economica de Bogotá Hacer seguimiento a los indicadores sectoriales de la ciudad
DIRECCIÓN DE ESTUDIOS DE
Prestar los servicios profesionales para realizar minería de datos, consolidación y estructuración
información económica y
economica de la ciudad pára la divulgacion que sean socializados oprotunamente a travez de los canales con el fin de generar insumos para la formulación de políticas
DESARROLLO ECONÓMICO
de bases de datos para la generación de informes estadísticos e información socioeconómica.
estadística
oportuna en la ciudadania de la capital
de distribucion establecidos para dicho fin.
pública

38.500.000

11 Meses

Generar
reportes
de
Seguimiento permanente de la coyuntura Elaboracion de documentos de coyuntura economica de Bogotá
DIRECCIÓN DE ESTUDIOS DE
Identificar y brindar formación para el trabajo pertinente para la Prestar los servicios profesionales en la generación de información geográfica que permita
información económica y
economica de la ciudad pára la divulgacion que sean socializados oprotunamente a travez de los canales
DESARROLLO ECONÓMICO
vinculación laboral
efectuar el seguimiento y análisis de la información propia del sector.
estadística
oportuna en la ciudadania de la capital
de distribucion establecidos para dicho fin.

49.500.000

11 Meses

Identificar y priorizar los problemas de ciudad
Realizar investigaciones del
relacionados con el crecimiento economico
DIRECCIÓN DE ESTUDIOS DE
sector
desarrollo
distribucion de Ingreso y Bienestar de la
DESARROLLO ECONÓMICO
económico en Bogotá
poblacion Bogotana, traducidos en acciones de
politica publica

analizar la vartiables y fenomenos que afectan el desarrollo
economico, la distribucion de ingreso y el bienestar de los Realizar estudios socioeconómicos sobre los problemas que Prestar los servicios profesionales para la elaboración de documentos técnicos en el marco de la
ciudadanos bogotanos y que permita desarrollar documentos e afectan la felicidad y la calidad de vida de los ciudadanos con Formulación del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá, en el componente
investigaciones que contribuya para mejorar las condiciones de el fin de formular mejores políticas públicas
socioeconómico.
ciudad

46.000.000

11 Meses

Alcanzar descargas, visitas y
Seguimiento permanente de la coyuntura Elaboracion de documentos de coyuntura economica de Bogotá Hacer seguimiento a los indicadores sectoriales de la ciudad
DIRECCIÓN DE ESTUDIOS DE
Contratar elaboración de un modulo para proyeccción y consulta de información en la pagina
/o
entregas
de
los
economica de la ciudad pára la divulgacion que sean socializados oprotunamente a travez de los canales con el fin de generar insumos para la formulación de políticas
DESARROLLO ECONÓMICO
web del ODEB
documentos del OBDE
oportuna en la ciudadania de la capital
de distribucion establecidos para dicho fin.
pública

60.000.000

5 Meses

2.040.000
Prestar los servicios profesionales en la búsqueda, recolección, análisis de información
socioeconómica y elaboración de los documentos de coyuntura de las temáticas de comercio
exterior, seguridad alimentaria y ruralidad, emprendimiento y microfinanzas y comercio al por
menor
47.460.000

Identificar y priorizar los problemas de ciudad
Realizar investigaciones del
relacionados con el crecimiento economico
DIRECCIÓN DE ESTUDIOS DE
sector
desarrollo
distribucion de Ingreso y Bienestar de la
DESARROLLO ECONÓMICO
económico en Bogotá
poblacion Bogotana, traducidos en acciones de
politica publica

analizar la vartiables y fenomenos que afectan el desarrollo
economico, la distribucion de ingreso y el bienestar de los Implementar acciones para mejorar el entorno de los negocios
Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para contribuir con el cierre de brechas y
ciudadanos bogotanos y que permita desarrollar documentos e de la ciudad impactando positivamente los rankings de
productividad en la ciudad.
investigaciones que contribuya para mejorar las condiciones de competitividad
ciudad

147.760.000

7 Meses

Identificar y priorizar los problemas de ciudad
Realizar investigaciones del
relacionados con el crecimiento economico
DIRECCIÓN DE ESTUDIOS DE
sector
desarrollo
distribucion de Ingreso y Bienestar de la
DESARROLLO ECONÓMICO
económico en Bogotá
poblacion Bogotana, traducidos en acciones de
politica publica

analizar la vartiables y fenomenos que afectan el desarrollo
economico, la distribucion de ingreso y el bienestar de los Implementar acciones para mejorar el entorno de los negocios
Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros, con el fin de efectuar el mapeo de la
ciudadanos bogotanos y que permita desarrollar documentos e de la ciudad impactando positivamente los rankings de
insdustrias creativas de la ciudad de Bogotá
investigaciones que contribuya para mejorar las condiciones de competitividad
ciudad

100.000.000

4 Meses

51.000.000

12 meses

63.540.000

10 Meses

Generar
reportes
de
Seguimiento permanente de la coyuntura Elaboracion de documentos de coyuntura economica de Bogotá Hacer seguimiento a los indicadores sectoriales de la ciudad
DIRECCIÓN DE ESTUDIOS DE
información económica y
economica de la ciudad pára la divulgacion que sean socializados oprotunamente a travez de los canales con el fin de generar insumos para la formulación de políticas
DESARROLLO ECONÓMICO
oportuna en la ciudadania de la capital
de distribucion establecidos para dicho fin.
pública
estadística

1026 - Observatorio
de Desarrollo
Economico

Realizar siete 22 investigaciones
del sector desarrollo económico
en Bogotá

10 Meses

Contratar los servicios para el levamiento de información en campo sobre la demanda laboral en
la ciudad

Identificar y priorizar los problemas de ciudad
relacionados con el crecimiento economico
Realizar documentos en DIRECCIÓN DE ESTUDIOS DE
distribucion de Ingreso y Bienestar de la
temas socioeconómicos
DESARROLLO ECONÓMICO
poblacion Bogotana, traducidos en acciones de
politica publica

analizar la vartiables y fenomenos que afectan el desarrollo
economico, la distribucion de ingreso y el bienestar de los Realizar estudios socioeconómicos sobre los problemas que
ciudadanos bogotanos y que permita desarrollar documentos e afectan la felicidad y la calidad de vida de los ciudadanos con
investigaciones que contribuya para mejorar las condiciones de el fin de formular mejores políticas públicas
ciudad

Identificar y priorizar los problemas de ciudad
Realizar investigaciones del
relacionados con el crecimiento economico
DIRECCIÓN DE ESTUDIOS DE
sector
desarrollo
distribucion de Ingreso y Bienestar de la
DESARROLLO ECONÓMICO
económico en Bogotá
poblacion Bogotana, traducidos en acciones de
politica publica

analizar la vartiables y fenomenos que afectan el desarrollo
economico, la distribucion de ingreso y el bienestar de los Hacer seguimiento a los indicadores sectoriales de la ciudad
ciudadanos bogotanos y que permita desarrollar documentos e con el fin de generar insumos para la formulación de políticas
investigaciones que contribuya para mejorar las condiciones de pública
ciudad
Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre la SDDE y el DANE para el calculo

100.000.000
9 Meses

de PIB trimestral de Bogotá, por el lado de la oferta
Generar
reportes
de
Seguimiento permanente de la coyuntura Elaboracion de documentos de coyuntura economica de Bogotá Apoyar las unidades productivas y emprendimientos
DIRECCIÓN DE ESTUDIOS DE
información económica y
economica de la ciudad pára la divulgacion que sean socializados oprotunamente a travez de los canales priorizando los relacionados con la estrategia de
DESARROLLO ECONÓMICO
estadística
oportuna en la ciudadania de la capital
de distribucion establecidos para dicho fin.
especialización inteligente.

150.000.000

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
PLAN DE ACCIÓN 2017, RECURSOS DE INVERSIÓN
Proyecto de
Inversión

Meta Plan (2017)

META PROYECTO

RESPONSABLE

ESTRATEGIA

Identificar y priorizar los problemas de ciudad
Realizar investigaciones del
relacionados con el crecimiento economico
DIRECCIÓN DE ESTUDIOS DE
sector
desarrollo
distribucion de Ingreso y Bienestar de la
DESARROLLO ECONÓMICO
económico en Bogotá
poblacion Bogotana, traducidos en acciones de
politica publica

ACCIONES

OBJETIVO ESPECIFICO

Contrataciones Objeto estimado

analizar la vartiables y fenomenos que afectan el desarrollo
economico, la distribucion de ingreso y el bienestar de los Hacer seguimiento a los indicadores sectoriales de la ciudad
ciudadanos bogotanos y que permita desarrollar documentos e con el fin de generar insumos para la formulación de políticas
investigaciones que contribuya para mejorar las condiciones de pública
ciudad
Apoyar la realización de los diferentes operativos de recolecciòn de informaciòn en campo

Presupuesto

9.540.000

requeridos por la Secretaría Distrital de Desarrollo Economico sobre la coyuntura econòmica y
social de la ciudad

9 Meses

Generar
reportes
de
Seguimiento permanente de la coyuntura Elaboracion de documentos de coyuntura economica de Bogotá Apoyar las unidades productivas y emprendimientos
DIRECCIÓN DE ESTUDIOS DE
información económica y
economica de la ciudad pára la divulgacion que sean socializados oprotunamente a travez de los canales priorizando los relacionados con la estrategia de
DESARROLLO ECONÓMICO
estadística
oportuna en la ciudadania de la capital
de distribucion establecidos para dicho fin.
especialización inteligente.

6.660.000

Identificar y priorizar los problemas de ciudad
Realizar investigaciones del
relacionados con el crecimiento economico
DIRECCIÓN DE ESTUDIOS DE
sector
desarrollo
distribucion de Ingreso y Bienestar de la
DESARROLLO ECONÓMICO
económico en Bogotá
poblacion Bogotana, traducidos en acciones de
politica publica

9.540.000

analizar la vartiables y fenomenos que afectan el desarrollo
economico, la distribucion de ingreso y el bienestar de los Hacer seguimiento a los indicadores sectoriales de la ciudad
ciudadanos bogotanos y que permita desarrollar documentos e con el fin de generar insumos para la formulación de políticas
investigaciones que contribuya para mejorar las condiciones de pública
Apoyar la realización de los diferentes operativos de recolecciòn de informaciòn en campo
ciudad

requeridos por la Secretaría Distrital de Desarrollo Economico sobre la coyuntura econòmica y
social de la ciudad

9 Meses

Generar
reportes
de
Seguimiento permanente de la coyuntura Elaboracion de documentos de coyuntura economica de Bogotá Apoyar las unidades productivas y emprendimientos
DIRECCIÓN DE ESTUDIOS DE
información económica y
economica de la ciudad pára la divulgacion que sean socializados oprotunamente a travez de los canales priorizando los relacionados con la estrategia de
DESARROLLO ECONÓMICO
oportuna en la ciudadania de la capital
de distribucion establecidos para dicho fin.
especialización inteligente.
estadística

6.660.000

Identificar y priorizar los problemas de ciudad
Realizar investigaciones del
relacionados con el crecimiento economico
DIRECCIÓN DE ESTUDIOS DE
sector
desarrollo
distribucion de Ingreso y Bienestar de la
DESARROLLO ECONÓMICO
poblacion Bogotana, traducidos en acciones de
económico en Bogotá
politica publica

9.540.000

analizar la vartiables y fenomenos que afectan el desarrollo
economico, la distribucion de ingreso y el bienestar de los Hacer seguimiento a los indicadores sectoriales de la ciudad
ciudadanos bogotanos y que permita desarrollar documentos e con el fin de generar insumos para la formulación de políticas
investigaciones que contribuya para mejorar las condiciones de pública
Apoyar la realización de los diferentes operativos de recolecciòn de informaciòn en campo
ciudad

requeridos por la Secretaría Distrital de Desarrollo Economico sobre la coyuntura econòmica y
social de la ciudad

9 Meses

Generar
reportes
de
Seguimiento permanente de la coyuntura Elaboracion de documentos de coyuntura economica de Bogotá Apoyar las unidades productivas y emprendimientos
DIRECCIÓN DE ESTUDIOS DE
información económica y
economica de la ciudad pára la divulgacion que sean socializados oprotunamente a travez de los canales priorizando los relacionados con la estrategia de
DESARROLLO ECONÓMICO
estadística
oportuna en la ciudadania de la capital
de distribucion establecidos para dicho fin.
especialización inteligente.

6.660.000

Identificar y priorizar los problemas de ciudad
Realizar investigaciones del
relacionados con el crecimiento economico
DIRECCIÓN DE ESTUDIOS DE
sector
desarrollo
distribucion de Ingreso y Bienestar de la
DESARROLLO ECONÓMICO
económico en Bogotá
poblacion Bogotana, traducidos en acciones de
politica publica

9.540.000

analizar la vartiables y fenomenos que afectan el desarrollo
economico, la distribucion de ingreso y el bienestar de los Hacer seguimiento a los indicadores sectoriales de la ciudad
ciudadanos bogotanos y que permita desarrollar documentos e con el fin de generar insumos para la formulación de políticas
investigaciones que contribuya para mejorar las condiciones de pública
Apoyar la realización de los diferentes operativos de recolecciòn de informaciòn en campo
ciudad

requeridos por la Secretaría Distrital de Desarrollo Economico sobre la coyuntura econòmica y
social de la ciudad

9 Meses

Generar
reportes
de
Seguimiento permanente de la coyuntura Elaboracion de documentos de coyuntura economica de Bogotá Apoyar las unidades productivas y emprendimientos
DIRECCIÓN DE ESTUDIOS DE
información económica y
economica de la ciudad pára la divulgacion que sean socializados oprotunamente a travez de los canales priorizando los relacionados con la estrategia de
DESARROLLO ECONÓMICO
estadística
oportuna en la ciudadania de la capital
de distribucion establecidos para dicho fin.
especialización inteligente.

6.660.000

Identificar y priorizar los problemas de ciudad
Realizar investigaciones del
relacionados con el crecimiento economico
DIRECCIÓN DE ESTUDIOS DE
sector
desarrollo
distribucion de Ingreso y Bienestar de la
DESARROLLO ECONÓMICO
económico en Bogotá
poblacion Bogotana, traducidos en acciones de
politica publica

9.540.000

analizar la vartiables y fenomenos que afectan el desarrollo
economico, la distribucion de ingreso y el bienestar de los Hacer seguimiento a los indicadores sectoriales de la ciudad
ciudadanos bogotanos y que permita desarrollar documentos e con el fin de generar insumos para la formulación de políticas
investigaciones que contribuya para mejorar las condiciones de pública
Apoyar la realización de los diferentes operativos de recolecciòn de informaciòn en campo
ciudad

requeridos por la Secretaría Distrital de Desarrollo Economico sobre la coyuntura econòmica y
social de la ciudad

9 Meses

Generar
reportes
de
Seguimiento permanente de la coyuntura Elaboracion de documentos de coyuntura economica de Bogotá Apoyar las unidades productivas y emprendimientos
DIRECCIÓN DE ESTUDIOS DE
información económica y
economica de la ciudad pára la divulgacion que sean socializados oprotunamente a travez de los canales priorizando los relacionados con la estrategia de
DESARROLLO ECONÓMICO
estadística
oportuna en la ciudadania de la capital
de distribucion establecidos para dicho fin.
especialización inteligente.

6.660.000

Identificar y priorizar los problemas de ciudad
Realizar investigaciones del
relacionados con el crecimiento economico
DIRECCIÓN DE ESTUDIOS DE
sector
desarrollo
distribucion de Ingreso y Bienestar de la
DESARROLLO ECONÓMICO
económico en Bogotá
poblacion Bogotana, traducidos en acciones de
politica publica

9.500.000

analizar la vartiables y fenomenos que afectan el desarrollo
economico, la distribucion de ingreso y el bienestar de los Hacer seguimiento a los indicadores sectoriales de la ciudad
ciudadanos bogotanos y que permita desarrollar documentos e con el fin de generar insumos para la formulación de políticas
investigaciones que contribuya para mejorar las condiciones de pública
Apoyar la realización de los diferentes operativos de recolecciòn de informaciòn en campo
ciudad

requeridos por la Secretaría Distrital de Desarrollo Economico sobre la coyuntura econòmica y
social de la ciudad

Generar
reportes
de
Seguimiento permanente de la coyuntura Elaboracion de documentos de coyuntura economica de Bogotá Apoyar las unidades productivas y emprendimientos
DIRECCIÓN DE ESTUDIOS DE
información económica y
economica de la ciudad pára la divulgacion que sean socializados oprotunamente a travez de los canales priorizando los relacionados con la estrategia de
DESARROLLO ECONÓMICO
oportuna en la ciudadania de la capital
de distribucion establecidos para dicho fin.
especialización inteligente.
estadística

PLAZO

9 Meses

6.700.000

Generar
reportes
de
Seguimiento permanente de la coyuntura Elaboracion de documentos de coyuntura economica de Bogotá Apoyar las unidades productivas y emprendimientos
DIRECCIÓN DE ESTUDIOS DE
Prestar los servicios profesionales para orientar y verificar la correcta ejecución de los diferentes
información económica y
economica de la ciudad pára la divulgacion que sean socializados oprotunamente a travez de los canales priorizando los relacionados con la estrategia de
DESARROLLO ECONÓMICO
operativos de recolección de información en campo sobre la coyuntura económica de la ciudad.
estadística
oportuna en la ciudadania de la capital
de distribucion establecidos para dicho fin.
especialización inteligente.

27.000.000

9 Meses

Generar
reportes
de
Seguimiento permanente de la coyuntura Elaboracion de documentos de coyuntura economica de Bogotá Apoyar las unidades productivas y emprendimientos
DIRECCIÓN DE ESTUDIOS DE
Prestar los servicios profesionales para orientar y verificar la correcta ejecución de los diferentes
información económica y
economica de la ciudad pára la divulgacion que sean socializados oprotunamente a travez de los canales priorizando los relacionados con la estrategia de
DESARROLLO ECONÓMICO
operativos de recolección de información en campo sobre la coyuntura económica de la ciudad.
estadística
oportuna en la ciudadania de la capital
de distribucion establecidos para dicho fin.
especialización inteligente.

27.000.000

9 Meses

1.200.000.000
Convocatoria e
Identificación de
emprendimientos que
requieren asistencia
técnica a la medida.

*Establecer alianzas para ofertar programas que
respondan a las necesidades de los
DIRECCIÓN DE
emprendedores.
Mejorar la competitividad de la ciudad a través
DESARROLLO
*Implementar y hacer seguimiento a los
fortalecimiento del sector empresarial y su entorno.
EMPRESARIAL Y EMPLEO programas de asistencia técnica a la medida
para emprendedores.

Cooperar con el Programa de las Naciones para el Desarrollo (PNUD) en la ejecución de un
Apoyar las unidades productivas y emprendimientos proyecto en Colombia:“Desarrollo de mipymes para la promoción de la inclusión económica y la
del
priorizando los relacionados con la estrategia de competitividad empresarial, a través del Programa de Desarrollo de Proveedores y otras iniciativas
especialización inteligente.
de negocios inclusivos” y que corresponde a la asesoría técnica bajo la metodología de
Desarrollo de Proveedores a Mipymes implementada.

700.000.000

Ac. de
Coop.
técnica

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
PLAN DE ACCIÓN 2017, RECURSOS DE INVERSIÓN
Proyecto de
Inversión

Meta Plan (2017)

META PROYECTO

RESPONSABLE

ESTRATEGIA

*Realizar reuniones con los diferentes actores
del ecosistema de emprendimiento.
*Documentar las opiniones de los actores, sus
necesidades, requerimientos y propuestas.
*Desarrollar alianzas y/o convenios para
Atender 100 emprendimientos
fortalecer la articulación y la gestión
de oportunidad
interinstitucional
del
ecosistema
de
emprendimiento y sus servicios.
Identificar y caracterizar
DIRECCIÓN DE
*Formular un documento de política pública que
los actores del ecosistema
DESARROLLO
tome los elementos aportados por los diferentes
del emprendimiento de
EMPRESARIAL Y EMPLEO actores y los convierta en orientadores de la
Bogotá.
acción pública y privada en materia de
emprendimiento y desarrollo empresarial.
* Socializar la propuesta de política, realizar
ajustes y lograr consensos.
*Estimular el intercambio de saberes con
actores internacionales relacionados con el
emprendimiento y la innovación.

ACCIONES

OBJETIVO ESPECIFICO

Contrataciones Objeto estimado

Presupuesto

PLAZO

600.000.000

LICITACION

50.000.000

Selec.
Abrev.
menor
cuantia

Apoyar las unidades productivas y emprendimientos
Contratar la prestación de servicios de asistencia técnica a la medida para empresarios de la
priorizando los relacionados con la estrategia de
ciudad de Bogotá, de conformidad con las especificaciones y procesos definidos por la entidad.
especialización inteligente.

750.000.000

LICITACION

Apoyar las unidades productivas y emprendimientos
Contratar la logística para el montaje, organización y realización de feria de comercialización en
priorizando los relacionados con la estrategia de
Plaza de los Artesanos, con la participación de emprearios mipymes de la ciudad.
especialización inteligente.

200.000.000

Subasta
inversa

37.000.000

Contrato
Interad

33.000.000

C.D - C.P.S

Apoyar las unidades productivas y emprendimientos
Gestionar la participación de empresarios en eventos que permitan acceso al mercado y
priorizando los relacionados con la estrategia de
comercialización de productos / Alimentarte.
especialización inteligente.

80.000.000

Contrato
Interadminist
rativo (sin
recurso) y
Contratació
n Directa
Unico
Oferente

Implementar acciones para mejorar el entorno de los negocios Realizar un diagnóstico de los esquemas de regulación del Distrito en materia de desarrollo
de la ciudad impactando positivamente los rankings de empresarial, que permita identificar reguladores, trámites y obstáculos en la creación y
competitividad
sostenibilidad de las empresas.

400.000.000

Contrato
interad.

Apoyar las unidades productivas y emprendimientos
Desarrollar un programa integral de formación en temas de Formalización empresarial y
priorizando los relacionados con la estrategia de
mejoramiento productivo a través de encadenamientos productivos. Sectores seleccionados
especialización inteligente.

220.000.000

Convenio de
Asociación

Apoyar las unidades productivas y emprendimientos
de Bogotá para contribuir en la mejora de la competitividad de las mipymes de la ciudad a través
del
priorizando los relacionados con la estrategia de
de capacitación y asistencia técnica en formalización en sector belleza (Salones, spa,
especialización inteligente.

80.000.000

Convenio de
Asociación

Cooperar con el Programa de las Naciones para el Desarrollo (PNUD) en la ejecución de un
Apoyar las unidades productivas y emprendimientos proyecto en Colombia:“Desarrollo de mipymes para la promoción de la inclusión económica y la
Mejorar la competitividad de la ciudad a través del
priorizando los relacionados con la estrategia de competitividad empresarial, a través del Programa de Desarrollo de Proveedores y otras iniciativas
fortalecimiento del sector empresarial y su entorno.
especialización inteligente.
de negocios inclusivos” y que corresponde a la asesoría técnica bajo la metodología de
Desarrollo de Proveedores a Mipymes implementada.

20.000.000

Acuerdo de
Coop. Téc.

Prestar servicios profesionales para el desarrollo, implementación y acompañamiento en el
desarrollo de la estrategia de inclusión financiera y financiamiento empresarial lideradas por la
Mejorar las capacidades empresariales de los actores como Subdirección Financiamiento.

42.625.000

C.D - C.P.S

42.625.000

C.D - C.P.S

19.435.000

Contrato
Interad

52.965.000

C.P.S

Realizar la formulación de políticas públicas relativas al Sector
Formular y hacer seguimiento a políticas públicas del Sector de Desarrollo Económico en los ámbitos de empleo,
Contratar la prestación de servicios para el diseño y formulación de la política pública distrital de
ciencia
y
tecnología,
abastecimiento
Desarrollo Económico apoyando su implementación en productividad,
emprendimiento, de conformidad con las especificaciones técnicas definidas por la entidad.
alimentarios entre otros relacionadas con la misionalidad del
coordinación con entidades y actores aliados
sector

Formular y hacer seguimiento a políticas públicas del Sector de
Articular la implementación de políticas públicas del Sector
Desarrollo Económico apoyando su implementación en
Realizar el levantamiento de información de industrias creativas.
Desarrollo Económico con actores públicos y privados
coordinación con entidades y actores aliados

*Establecer alianzas con entidades del
ecosistema para ofertar programas que
Convocatoria e
respondan a las necesidades de los
Identificación de unidades DIRECCIÓN DE
empresarios.
Mejorar la competitividad de la ciudad a través
productivas que requieren DESARROLLO
*Implementar y hacer seguimiento a los fortalecimiento del sector empresarial y su entorno.
asistencia técnica a la
EMPRESARIAL Y EMPLEO
programas de asistencia técnica a la medida
medida.
implementados.

Mejorar la competitividad de la ciudad a través
fortalecimiento del sector empresarial y su entorno.

del

del

Contrato Interadministrativo para plan de medios

*Seleccionar y apoyar la realización de eventos
Mejorar la eficiencia operativa y la capacidad tecnológica y Implementar una estrategia integral de comunicaciones que
clave en los que pueda participar la población
Identificar y mapear
comunicativa de la SDDE para apoyar el cumplimiento de las permita dar a conocer los servicios y acciones de la entidad Prestar servicios profesionales para la coordinación operativa y la estructuración y desarrollo de
objeto de atención de la SDDE.
contenidos para la visualización y posicionamiento de los programas desarrollados por la
eventos que tengan como
metas de la entidad
fortaleciendo la marca SDDE
DIRECCIÓN DE
*Realizar alianzas, convenios o contratos para
Secretaría Distrital de Desarrollo Económico
objeto servir de plataforma
DESARROLLO
impulsar el desarrollo de los eventos
para la intermediación y
EMPRESARIAL Y EMPLEO identificados.
comercialización
*Desarrollar mecanismos para evaluar los
empresarial.
resultados de los eventos apoyados.
Mejorar la competitividad de la ciudad a través
fortalecimiento del sector empresarial y su entorno.

*Fomentar espacios de discusión donde se
recojan propuestas para mejorar la regulación y
normatividad de las Mipymes de Bogotá.
Identificar y analizar
DIRECCIÓN DE
Diseñar propuestas de norma que regulen
Mejorar la competitividad de la ciudad a través
obstáculos para la
DESARROLLO
favorablemente al empresariado Mipyme, para
fortalecimiento del sector empresarial y su entorno.
formalización empresarial EMPRESARIAL Y EMPLEO tramitar en la instancia pertinente.
*Proponer el diseño e implementación de una
política pública de formalización empresarial.
1022-Consolidacion
del ecosistema de
emprendimiento y
mejoramiento de la
productividad de las
mipymes

*Identificar y promover canales para difundir los
beneficios de la normatividad vigente.
*Articular a los entes reguladores para facilitar
políticas y acuerdos en relación a la
Impulsar la formalización
normatividad empresarial en búsqueda de la
DIRECCIÓN DE
empresarial a través de la
simplificación de trámites.
DESARROLLO
realización de convenios
*Realizar campañas de socialización de la
entre entidades públicas o EMPRESARIAL Y EMPLEO
normatividad para impulsar la formalización y
privadas.
mejora de estructuras empresariales.
*Impulsar la apropiación del conocimiento de la
normatividad
empresarial
mediante
la
suscripción de alianzas.
1022- Fortalecer 200 unidades
productivas en capacidades
empresariales y/o formalizar
empresas

Establecer alianzas y
realizar convenios y
contratos para ofertar
servicios de formación y
alistamiento financiero
para empresarios del
Distrito.

*Realizar convocatorias públicas y procesos de
selección.
*Establecer las necesidades de educación
financiera dependiendo de la situación de la
empresa.
DIRECCIÓN DE
*Implementar
programas
de
educación
DESARROLLO
financiera para el empresarismo acordes a los
EMPRESARIAL Y EMPLEO
sectores y necesidades empresariales.
*Acompañar los programas ofrecidos con el fin
de evaluar la implementación de los
conocimientos adquiridos por parte de los
empresarios.

Mejorar la competitividad de la ciudad a través
fortalecimiento del sector empresarial y su entorno.

del

del

del

Aunar esfuerzos entre la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico y la Cámara de Comercio

Mejorar la competitividad de la ciudad a través
fortalecimiento del sector empresarial y su entorno.

peluquerias)

Promover la mejora continua, sostenible y eficiente de la
tenderos para promover la rentabilidad de la unidad productiva
cadena de abastecimiento alimentario de la ciudad
y mejorar la calidad de vida de sus familias y su entorno
Prestar servicios profesionales para el desarrollo, implementación y acompañamiento en el

desarrollo de la estrategia de inclusión financiera y financiamiento empresarial lideradas por la
Subdirección Financiamiento.
Mejorar la eficiencia operativa y la capacidad tecnológica y Implementar una estrategia integral de comunicaciones que
comunicativa de la SDDE para apoyar el cumplimiento de las permita dar a conocer los servicios y acciones de la entidad Contrato Interadministrativo para plan de medios
metas de la entidad
fortaleciendo la marca SDDE

*Seleccionar y apoyar la realización de eventos
clave en los que pueda participar la población
Identificar y mapear
objeto de atención de la SDDE.
eventos que tengan como
DIRECCIÓN DE
*Realizar alianzas, convenios o contratos para
Mejorar la competitividad de la ciudad a través
objeto servir de plataforma
DESARROLLO
impulsar el desarrollo de los eventos
fortalecimiento del sector empresarial y su entorno.
para la intermediación y
EMPRESARIAL Y EMPLEO identificados.
comercialización
*Desarrollar mecanismos para evaluar los
empresarial.
resultados de los eventos apoyados.

del

Apoyar las unidades productivas y emprendimientos Realizar la verificación financiera, presupuestal y fisica de los proyectos y programas orientados a
priorizando los relacionados con la estrategia de la consolidación del ecosistema de emprendimiento y mejoramiento de la productividad de las
especialización inteligente.
mipymes.

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
PLAN DE ACCIÓN 2017, RECURSOS DE INVERSIÓN
Proyecto de
Inversión

Meta Plan (2017)

META PROYECTO

Establecer alianzas y
realizar convenios y
contratos para ofertar
servicios de formación y
alistamiento financiero
para empresarios del
Distrito.

RESPONSABLE

ESTRATEGIA

*Realizar convocatorias públicas y procesos de
selección.
*Establecer las necesidades de educación
financiera dependiendo de la situación de la
empresa.
DIRECCIÓN DE
*Implementar
programas
de
educación
DESARROLLO
financiera para el empresarismo acordes a los
EMPRESARIAL Y EMPLEO
sectores y necesidades empresariales.
*Acompañar los programas ofrecidos con el fin
de evaluar la implementación de los
conocimientos adquiridos por parte de los
empresarios.

ACCIONES

Presupuesto

PLAZO

Mejorar las capacidades empresariales de los actores como
Prestar los servicios de apoyo logístico para la realización de los diferentes eventos y/o
Promover la mejora continua, sostenible y eficiente de la
tenderos para promover la rentabilidad de la unidad productiva
cadena de abastecimiento alimentario de la ciudad
capacitaciones programadas por la Subdirección Financiera. (Refrigerios y demás aspectos)
y mejorar la calidad de vida de sus familias y su entorno

34.600.000

Subasta
inversa

Mejorar las capacidades empresariales de los actores como
Promover la mejora continua, sostenible y eficiente de la
tenderos para promover la rentabilidad de la unidad productiva Capacitar tenderos en el distrito capital (abastecimiento)
cadena de abastecimiento alimentario de la ciudad
y mejorar la calidad de vida de sus familias y su entorno

15.250.000

Subasta
inversa

51.865.000

C.D - C.P.S

30.635.000

C.D - C.P.S

24.000.000

Contrato
Interad

36.000.000

Subasta
inversa

Mejorar la competitividad de la ciudad a través
fortalecimiento del sector empresarial y su entorno.
Convocatorias para el
fortalecimiento de
DIRECCIÓN DE
unidades productivas que
DESARROLLO
pertenzcan a segmentos
EMPRESARIAL Y EMPLEO
priorizados a traves del
acceso a financiamiento
formal

OBJETIVO ESPECIFICO

Apoyar las unidades productivas
del
priorizando los relacionados con
especialización inteligente.

Contrataciones Objeto estimado

Prestar servicios profesionales para articular las alcaldías locales, JALs, gremios, asociaciones y
demás instancias locales orientando la promoción y desarrollo de las estrategias de
y emprendimientos financiamiento empresarial y evaluar el impacto en las unidades de negocio intervenidas
la

estrategia

de

* Diseñar y poner en marcha convocatorias para
Realizar la construcción de bases de datos y depurar la información de beneficiarios de las
el fortalecimiento de unidades productivas que
convocatorias de financimiento para fortalecimiento de las unidades productivas de la ciudad
pertenzcan a segmentos priorizados a traves del
acceso a financiamiento formal
* Hacer seguimiento a las unidades productivas Mejorar la eficiencia operativa y la capacidad tecnológica y Implementar una estrategia integral de comunicaciones que
beneficiadas con financimiento formal.
comunicativa de la SDDE para apoyar el cumplimiento de las permita dar a conocer los servicios y acciones de la entidad Contrato Interadministrativo para plan de medios
metas de la entidad
fortaleciendo la marca SDDE

Mejorar la competitividad de la ciudad a través
fortalecimiento del sector empresarial y su entorno.

del

Apoyar las unidades productivas y emprendimientos Prestar los servicios de apoyo logístico para la realización de los diferentes eventos para realizar
priorizando los relacionados con la estrategia de las convocatorias programadas por la Subdirección Financiera. (Divulgación, recorridos,
especialización inteligente.
refrigerios y demás aspectos)

3.520.000.000

Optimizar los servicios de la Agencia Pública de
Gestión y Colocación del Distrito y el
posicionamiento de Directiva 001 de 2011, a
través de la divulgación de la Política de Trabajo
Decente y Digino del Distrito

Vincular 1.150 personas
laboralmente

Alianzas estratégicas con
el sector productivo para
identificar y focalizar
DIRECCIÓN DE
intervenciones
DESARROLLO
relacionadas con vacantes
y perfilación ocupacional EMPRESARIAL Y EMPLEO
buscando minimizar las
brechas de acceso al
mercado laboral.

Ampliar el alcance de la Agencia de Empleo en diferentes
Contratos funcionamiento Agencia Pública de Gestión y Colocación de Empleo del Distrito
localidades y mejorar la atención a distintas poblaciones

248.347.000

C.D - C.P.S

Ampliar el alcance de la Agencia de Empleo en diferentes Apoyo para la implementación de actividades de coordinación y control de la Dirección y de
localidades y mejorar la atención a distintas poblaciones
seguimiento a la Agencia Publica de Empleo

116.902.500

C.D - C.P.S

130.000.000

Selección
abrevida por
menor
cuantia

70.000.000

Contrato
Interad

Ampliar el alcance de la Agencia de Empleo en diferentes Apoyo para la implementación de actividades de coordinación y control de la Dirección y de
localidades y mejorar la atención a distintas poblaciones
seguimiento a la Agencia Publica de Empleo

41.195.000

C.D - C.P.S

Ampliar el alcance de la Agencia de Empleo en diferentes
Reinstalación y desplazamiento del punto de atención de la agencia publica de empleo
localidades y mejorar la atención a distintas poblaciones

16.000.000

Minina
Cuantia

248.600.000

Convenio de
Asociación

Identificar y brindar formación para el trabajo pertinente para la
Contratos funcionamiento Agencia Pública de Gestión y Colocación de Empleo del Distrito
vinculación laboral

41.195.000

C.D - C.P.S

Identificar y brindar formación para el trabajo pertinente para la Apoyo para la implementación de actividades de coordinación y control de la Dirección y de
vinculación laboral
seguimiento a la Agencia Publica de Empleo

41.195.000

C.D - C.P.S

289.542.000

C.D - C.P.S

59.482.500

C.D - C.P.S

100.000.000

Subasta
Inversa

50.000.000

Contrato
Interad

248.347.000

C.D - C.P.S

234.000.000

Convenio
Interadminist
rativo

44.694.000

Contrato
Interad

Desarrollar una herramienta tecnologica orientado a la consulta y registro de la población
Ampliar el alcance de la Agencia de Empleo en diferentes
vulnerable en el marco de las acciones previstas por la Directiva 001 de 2011 o la que haga sus
localidades y mejorar la atención a distintas poblaciones
veces
Implementar politicas activas de empleo que permitan la Posicionar la Agencia Pública de Empleo en la ciudad a través
efectiva articulación entre oferta y demanda de trabajo de estrategias de comunicaciones y en articulación con Contrato Interadministrativo para plan de medios
aliados
mejorando el acceso a empleos de calidad

Recopilar la información necesaria con el fin de
identificar las necesidades del territorio.

Ampliar el alcance de la Agencia de Empleo en diferentes Realización convenio que contribuyan al logro de las metas de la Agencia. (Formación, Atención
localidades y mejorar la atención a distintas poblaciones
localidades y Poblaciones)
Identificar y brindar
formación en
competencias
DIRECCIÓN DE
transversales y laborales
DESARROLLO
que respondan a las
EMPRESARIAL Y EMPLEO
necesidades del tejido
productivo de la ciudad
para formar y fortalecer la

1023 - Potenciar el
trabajo decente en la
ciudad

Formar en competencias transversales y/o
laborales pertinentes de acuerdo a las
necesidades del tejido productivo para facilitar el
cierre de brechas en el mercado laboral y
mejorar la productividad del recurso humano

Diseñar
y
mantener
actualizado un portafolio
DIRECCIÓN
DE Diseñar y mantener actualizado un portafolio de
de formación pertinente
DESARROLLO
formación pertinente que se ajuste a las
que se ajuste a las
Contratos funcionamiento Agencia Pública de Gestión y Colocación de Empleo del Distrito
EMPRESARIAL Y EMPLEO necesidades del mercado laboral.
necesidades del mercado
Implementar politicas activas de empleo que permitan la Ampliar el alcance de la Agencia de Empleo en diferentes
Formar a 3,500 personas en
laboral.
competencias transversales y/o
efectiva articulación entre oferta y demanda de trabajo localidades y mejorar la atención a distintas poblaciones
laborales
mejorando el acceso a empleos de calidad

Apoyo para la implementación de actividades de coordinación y control de la Dirección y de
seguimiento a la Agencia Publica de Empleo
Ampliar el alcance de la Agencia de Empleo en diferentes Apoyo logistico a la realización de Formación para el trabajo y empleo para facilitar la vinculación
localidades y mejorar la atención a distintas poblaciones
laboral de los buscadoresde empleo

Identificar a través de la
Agencia de Intermediación y
Colocación de Empleo a la
población que más se ajusta DIRECCIÓN DE DESARROLLO
al perfil laboral demandado
EMPRESARIAL Y EMPLEO
por el tejido productivo con
el fin de cerrar brechas en el
mercado laboral
Remitir a 2.300 empleadores
desde la Agencia al menos
personas que cumplan con los
perfiles ocupacionales

Perfilar a través de la agencia la población que
más se ajusta al perfil laboral demandado por el
tejido productivo, con el fin de cerrar brechas del
mercado laboral

Posicionar la Agencia Pública de Empleo en la ciudad a través
de estrategias de comunicaciones y en articulación con Contrato Interadministrativo para plan de medios
aliados

Ampliar el alcance de la Agencia de Empleo en diferentes
Contratos funcionamiento Agencia Pública de Gestión y Colocación de Empleo del Distrito
localidades y mejorar la atención a distintas poblaciones

Identificar y brindar formación para el trabajo pertinente para la
Pactos por empleo Contra partida Unidad Fondo de Oportunidades
vinculación
laboral
Implementar politicas activas de empleo que permitan la
efectiva articulación entre oferta y demanda de trabajo
Posicionar la Agencia Pública de Empleo en la ciudad a través
mejorando el acceso a empleos de calidad
de estrategias de comunicaciones y en articulación con Contrato Interadministrativo para plan de medios
aliados

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
PLAN DE ACCIÓN 2017, RECURSOS DE INVERSIÓN
Proyecto de
Inversión

Meta Plan (2017)

META PROYECTO

RESPONSABLE

ESTRATEGIA

ACCIONES

Implementar estrategias e instumentos para el
seguimiento de perfiles laborales demandados
por el tejido productivo de mejorar formación
para el mercado laboral.

OBJETIVO ESPECIFICO

Contrataciones Objeto estimado

Identificar y brindar formación para el trabajo pertinente para la Apoyo para la implementación de actividades de coordinación y control de la Dirección y de
vinculación laboral
seguimiento a la Agencia Publica de Empleo

Presupuesto

PLAZO

71.500.000

C.D - C.P.S

Adecuación y mantenimiento de los Quioscos

2.051.000.000
Prestar servicios profesionales a la secretaría Distrital de Desarrollo Económico en las actividades
1.Gestionar administrar y controlar eficientemente el uso de relacionadas con el seguimiento y la evaluación de los proyectos de inversión materia de
financiamiento, exportaciones e internacionalización de la economía bogotana
los recursos financieros de la entidad

12.000.000

2 meses

36.000.000

6 meses

Prestar servicios profesionales a la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico en las actividades
de ajuste, actualización, desarrollo y capacitación de los usuarios del sistema para el registro y
caracterización de beneficiarios y/o persona atendidas por la SDDE.

8.310.000

2 meses

Prestar servicios profesionales a la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico en las actividades
de ajuste, actualización, desarrollo y capacitación de los usuarios del sistema para el registro y
caracterización de beneficiarios y/o persona atendidas por la SDDE. (Le

8.310.000

2 meses

Prestar servicios profesionales a la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico,para aportar en la
1.Gestionar administrar y controlar eficientemente el uso de elaboración y programación de planes de acción y contratación, y seguimiento físico a los planes,
los recursos financieros de la entidad
programas proyectos y metas de inversión de la entidad en el año 2017.

7.800.000

2 meses

23.400.000

6 meses

12.000.000

2 meses

36.000.000

6 meses

Mejorar la prestacion de los servicios a traves del SIG, la
Prestar los servicios profesionales a la Oficina Asesora de Planeación para la caracterización y
atenciòn al territorio y la medicion de la eficiencia en su
seguimiento de beneficiarios personas víctimas del conflicto armado.
implementaciòn

8.400.000

2 meses

Mejorar la prestacion de los servicios a traves del SIG, la
Prestar los servicios profesionales a la Oficina Asesora de Planeación para la caracterización y
atenciòn al territorio y la medicion de la eficiencia en su
seguimiento de beneficiarios personas víctimas del conflicto armado.
implementaciòn

25.200.000

6 meses

10.000.000

2 meses

30.000.000

6 MESES

Diseñar e Implementar planes de capacitación sobre los 2.Mejorar la prestacion de los servicios a traves del SIG, la
procesos y procedimientos de planeación que desarrolla la atenciòn al territorio y la medicion de la eficiencia en su
implementaciòn
SDDE
Prestar servicios profesionales a la secretaría Distrital de Desarrollo Económico en las actividades
Diseñar e implementar un plan de capacitaciones acerca de los
relacionadas con el seguimiento y la evaluación de los proyectos de inversión materia de
instrumentos y metodologías de apoyo a la gestión,
financiamiento, exportaciones e internacionalización de la economía bogotana.
seguimiento y evaluación de la entidad.

Capacitar a 100 personas
vinculadas a la entidad en
uso y apropiación de los
instrumentos y proceso de
planeación y seguimiento
de la entidad

Procesos de difusión, socialización, talleres de aprendizaje e
Realización continua y práctica de sesiones y implementación de instrumentos del proceso de planeación,
talleres de aprendizaje individuales y colectivos seguimiento, evaluación y mejoramiento de la gestión de la
DIRECCIÓN DE
dirigidos a personas vinculadas a la SDDE entidad
Mejorar la prestacion de los servicios a traves del SIG, la
DESARROLLO
tendiente a fortalecer el uso y apropiación de los
atenciòn al territorio y la medicion de la eficiencia en su
EMPRESARIAL Y EMPLEO
instrumentos y proceso de planeación y Realizar sesiones de aprendizaje en puesto de trabajo de implementaciòn
personas vinculadas a la SDDE.
seguimiento de la entidad.
Realización de talleres colectivos de aprendizaje
Suministrar elementos de apoyo y didácticos para capacitación
en planeación y gestión

2.Mejorar la prestacion de los servicios a traves del SIG, la
atenciòn al territorio y la medicion de la eficiencia en su
Prestar servicios profesionales a la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico,para aportar en la
implementaciòn

elaboración y programación de planes de acción y contratación, y seguimiento físico a los planes,
programas proyectos y metas de inversión de la entidad en el año 2017.
1.Gestionar administrar y controlar eficientemente el uso de
los recursos financieros de la entidad
Desarrollar metodologías y acciones para la gestión de los módulos del SIG: Sistema de Gestión
2.Mejorar
la
prestacion
de
los
servicios
a
traves
del
SIG,
la
Realizar una evaluación de la implementación de las
de Calidad, Responsabilidad Social, así como para el liderazgo y asesoramiento en la
atenciòn al territorio y la medicion de la eficiencia en su
herramientas de planeación de las SDDE.
implementación, documentación, estandarización y mejora continua del SIG."
implementaciòn
1027 PLANEACIÓN,
GESTIÓN Y CONTROL
PARA EL
MEJORAMIENTO
INSTITUCIONAL

Realizar el 100% de las
capacitaciones programadas
anualmente a las áreas
misionales en instrumentos y
procesos de planeación

Implementar planes de seguimiento físico, financiero y de
Realizar 25 informes de
DIRECCIÓN DE
Consolidar el seguimiento y evaluación como intervención en materia económica para verificar que los
seguimiento y evaluación
DESARROLLO
un insumo permanente y fundamental en la toma instrumentos y metodologías están siendo aplicadas.
a los proyectos de
EMPRESARIAL Y EMPLEO de decisiones de la alta dirección .
inversión
Realizar, socializar y publica de manera de manera regular en
la intranet de la entidad, informes de seguimiento, análisis y
evaluación de las intervenciones de la entidad

1.Gestionar administrar y controlar eficientemente el uso de
los recursos financieros de la entidad
Desarrollar metodologías y acciones para la gestión de los módulos del SIG: Sistema de Gestión
2.Mejorar la prestacion de los servicios a traves del SIG, la
de Calidad, Responsabilidad Social, así como para el liderazgo y asesoramiento en la
atenciòn al territorio y la medicion de la eficiencia en su
implementación, documentación, estandarización y mejora continua del SIG."
implementaciòn

Prestar servicios profesionales a la Oficina Asesora de Planeación, para la realización y ajuste de
instrumentos y estrategias de seguimiento especialmente orientadas a resultados y con énfasis
en la percepción de los beneficiarios, de acuerdo al Plan de Acción del año 2017 y los proyectos
de inversión de la entidad".

Implementar una (1)
herramienta para la
caracterización y
DIRECCIÓN DE
seguimiento de
DESARROLLO
beneficiarios y/o personas
EMPRESARIAL Y EMPLEO
atendidas por la SDDE

Mejorar la prestacion de los servicios a traves del SIG, la
Diseñar e implementar campañas de sensibilización sobre la atenciòn al territorio y la medicion de la eficiencia en su
importancia de conocer y usar la información producida por las implementaciòn
Prestar servicios profesionales a la Oficina Asesora de Planeación, para la implementación de
áreas de la Entidad para la toma de decisiones.

Mejorar
la
generación,
consolidación,
almacenamiento y análisis de información sobre
Implementar protocolos para el manejo y reporte de la
los beneficiarios y/o personas atendidas por la
información.
SDDE

instrumentos y estrategias de seguimiento especialmente orientadas a resultados y con énfasis
en la percepción de los beneficiarios, de acuerdo al Plan de Acción del año 2017 y los proyectos
de inversión de la entidad".

Administrar temáticamente la herramienta de reporte de
beneficiarios y/o personas atendidas

Prestar servicios profesionales a la Oficina Asesora de Planeación para el levantamiento,
estandarización y socialización de información, que permita implementar el Subsistema de
Mejorar la prestacion de los servicios a traves del SIG, la Gestión de Calidad y generar insumos que orienten la ejecución del Plan de Acción del año
atenciòn al territorio y la medicion de la eficiencia en su 2017.

8.600.000

2 meses

Alineación y estandarización del Subsistema de Gestión de Calidad del sistema integrado de
gestión de la entidad.

25.800.000

6 meses

Realizar la revisión, depuración y homologación de las bases de datos, así como las pruebas,
diagnostico, propuesta de mejora y aportes temáticos al aplicativo SUIM .

12.000.000

2 meses

Realizar la revisión, depuración y homologación de las bases de datos, así como las pruebas,
diagnostico, propuesta de mejora y aportes temáticos al aplicativo SUIM.

36.180.000

6 meses

implementaciòn

Gestionar administrar y controlar eficientemente el uso de los
recursos financieros, tecnologicos y humanos de la entidad

300.000.000
Prestar los servicios profesionales con el fin de generar los informes y reportes requeridos por la Secretaría
basados en el manejo de la base de datos de contratación

10.000.000

2 meses

Prestar los servicios profesionales a la Oficina Asesora Jurídica en la estructuración y revisión de los
procesos contractuales en sus diferentes etapas, que se adelanten por parte de la Secretaría Distrital de
Desarrollo Económico

12.000.000

2 meses

Prestar los servicios profesionales especializados en el campo del Derecho Público y Comercial

13.000.000

2 meses

Apoyo profesional a la Oficina Asesora Jurídica en el análisis, verificación y validación en el componente
normativo de los procesos contractuales en todas sus etapas que adelante la Secretaria, que comprende la
orientación y conceptualización jurídica en la gestión y definición de las distintas formas de contratación

13.000.000

2 meses

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
PLAN DE ACCIÓN 2017, RECURSOS DE INVERSIÓN
Proyecto de
Inversión

Meta Plan (2017)

META PROYECTO

RESPONSABLE

Apoyar jurídicamente el
100 porciento de los DIRECCIÓN DE GESTIÓN
proyectos de inversión
CORPORATIVA
ejecutados por la entidad

Apoyar la prestación del
porciento de los servicios
DIRECCIÓN DE GESTIÓN
de apoyo logístico y
CORPORATIVA
administrativo
de
la
entidad

Certificar el 100 porciento
de los procedimientos de

DIRECCIÓN DE GESTIÓN

ESTRATEGIA

ACCIONES

OBJETIVO ESPECIFICO

Contrataciones Objeto estimado

Presupuesto

PLAZO

20.000.000

2 meses

Prestar los servicios profesionales para apoyar a la Oficina Asesora Jurídica con las actividades
administrativas y operativas relacionadas con la información contractual.

50.000.000

10 meses

La prestación de servicios profesionales en derecho a la Oficina Asesora Jurídica, con énfasis en áreas del
derecho público y administrativo

26.000.000

4 meses

Apoyo profesional a la Oficina Asesora Jurídica en el análisis, verificación y validación en el componente
normativo de los procesos contractuales en todas sus etapas que adelante la Secretaria, que comprende la
orientación y conceptualización jurídica en la gestión y definición de las distintas formas de contratación

26.000.000

4 meses

Prestar asesoría altamente especializada en el área legal, específicamente en las ramas del derecho penal,
administrativo y disciplinario, en los casos que por su complejidad y relación con estas materias sean
sometidas a consideración por parte de la Secretaría, a través de la oficina Asesora jurídica.

90.000.000

9 meses

PRESTAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA ESPECIALIZADA EN LA MODALIDAD DE VIGILANCIA FIJA CON ARMA
PARA LAS INSTALACIONES Y BIENES A CARGO DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE DESARROLLO
ECONÓMICO.

357.597.058

9 meses

Prestar los servicios profesionales en la Dirección de Gestión Corporativa en la estructuración y revisión
en los temas relativos a la contratación pública, atendiendo las actividades relacionadas con los procesos
de selección, para dar cumplimiento a las metas y programas contenidos en el Plan de Desarrollo de la
Entidad

12.000.000

2 meses

PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA EN LOS
PROCESOS CONTABLES, FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES QUE LE SEAN ASIGNADOS.

58.500.000

9 meses

Prestar los servicios profesionales para apoyar los procesos contables, financieros y presupuestales que
desarrolle la Dirección de Gestión de Gestión Corporativa

19.500.000

3 meses

Prestar los servicios profesionales para realizar liquidaciones, depuraciones y conciliaciones en el ámbito
contable y financiero de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

7.000.000

2 meses

Prestar los servicios de apoyo a la Gestión para realizar actividades administrativas en la Secretaria
Distrital de Desarrollo Económico

3.600.000

2 meses

Prestar los servicios profesionales realizando labores administrativas de los procesos de talento humano
y de bienes y servicios generales de la Secretaria Distrital de Desarrollo Económico

7.000.000

2 meses

Prestar los servicios profesionales como abogado en temas relacionados en materia contractual y demás
temas jurídicos para la Dirección de Gestión Corporativa de la Secretaria Distrital de Desarrollo
Económico.

7.000.000

2 meses

Prestar los servicios de apoyo a la Gestión para realizar actividades administrativas en la Secretaria
Distrital de Desarrollo Económico

3.600.000

2 meses

9.000.000

2 meses

PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES A LA SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO,
APOYANDO LA GESTIÓN DE LOS ASUNTOS INHERENTES A LAS FUNCIONES DEL SECRETARIO DE
DESPACHO.

71.500.000

11 meses

Prestar sus servicios profesionales en los procesos relacionados con el programa de gestión documental
de la Secretaria Distrital de Desarrollo Económico, en lo concerniente a la elaboración de planes
programas y estrategias para el mejoramiento del Subsistema de Gestión Documental y Archivo.

38.500.000

11 meses

PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA EN EL
SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD ELABORANDO Y ALIMENTANDO UN CUADRO
DE MANDO INTEGRAL, QUE SIRVA DE INSUMO PARA LA TOMA DE DECISIONES ESTRATÉGICAS Y
ORGANIZACIONALES DE LA DEPENDENCIA.

45.000.000

10 meses

PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES A LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA EN MATERIA
CONTRACTUAL, DERECHO PÚBLICO, ADMINISTRATIVO Y DEMÁS TEMAS JURÍDICOS REQUERIDOS POR LA
SDDE.

60.000.000

10 meses

PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES A LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA APOYANDO LAS
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS QUE SE ADELANTEN EN CUMPLIMIENTO DE SU MISIÓN INSTITUCIONAL.

35.000.000

10 meses

Prestar los servicios de apoyo a la Gestión para realizar actividades administrativas en el Área de almacén
e inventarios de la Secretaria Distrital de Desarrollo Económico

18.000.000

10 meses

PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN TODO LO RELACIONADO CON EL ÁREA DE BIENES Y
SERVICIOS GENERALES, ALMACÉN E INVENTARIOS DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA DE LA
SECRETARIA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO

40.500.000

9 meses

Implementar el proceso de certificación de calidad de los procesos de apoyo ejecutados por la Secretaria
Distrital de Desarrollo Economico

340.000.000

9 meses

Prestar asesoría altamente especializada en el área legal, específicamente en las ramas del derecho penal,
Apoyar jurídicamente los
procesos de
Gestionar, administrar y monitorear eficientemente el uso de administrativo y disciplinario, en los casos que por su complejidad y relación con estas materias sean
contratación, la respuesta a demandas tutelas y Realizar campañas de actualización normativa de los procesos
los recursos financieros, tecnológicos y humanos de la
derechos de petición y la prevención del daño y procedimientos de la entidad
sometidas a consideración por parte de la Secretaría, a través de la oficina Asesora jurídica.
entidad
antijurídico de la entidad

Garantizar la prestación de los servicios de
vigilancia,
transporte,
mantenimiento
de
instalaciones,
papelería,
combustibles,
conectividad a internet, aseo, cafetería,
suministros de impresión y licencias

Se buscará la acreditación de los procedimientos de

Contratar los servicios de vigilancia, transporte, papelería,
Gestionar, administrar y monitorear eficientemente el uso de
combustibles, aseo, cafetería, suministros de impresión y
los recursos financieros, tecnológicos y humanos de la
licencias, para garantizar el funcionamiento de las Sedes de la
Prestar los servicios profesionales en el acompañamiento a las labores a cargo del área de bienes y
entidad
Entidad.

servicios generales, almacén e inventarios de la Dirección de Gestión Corporativa de la Secretaria Distrital
de Desarrollo Económico

Realizar Diagnostico previo a los procedimientos de los procesos de Gestionar, administrar y monitorear eficientemente el uso de los

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
PLAN DE ACCIÓN 2017, RECURSOS DE INVERSIÓN
Proyecto de
Inversión

Meta Plan (2017)

META PROYECTO
de los procedimientos de
los procesos de apoyo de
sistema
integrado
de
gestión

RESPONSABLE
DIRECCIÓN DE GESTIÓN
CORPORATIVA

ESTRATEGIA

ACCIONES

OBJETIVO ESPECIFICO

Contrataciones Objeto estimado

Presupuesto

PLAZO

35.000.000

10 meses

Prestar sus servicios profesionales para apoyar técnicamente la etapa pre-contractual, contractual y de
supervisión de los procesos de contratación relacionados con las obras requeridas para el mantenimiento
y/o mejoramiento de la infraestructura física de las sedes administradas por la Secretaría Distrital de
Desarrollo Económico

11.000.000

2 meses

Prestación de Servicios de apoyo a la gestión para realizar las actividades operativas relacionadas con el
mantenimiento correctivo y preventivo de la infraestructura de las Sedes de la Secretaria Distrital de
Desarrollo Económico

3.600.000

2 meses

Prestación de Servicios de apoyo a la gestión para realizar las actividades operativas relacionadas con el
mantenimiento correctivo y preventivo de la infraestructura de las Sedes de la Secretaria Distrital de
Desarrollo Económico

3.600.000

2 meses

Prestación de Servicios de apoyo a la gestión para realizar las actividades operativas relacionadas con el
mantenimiento correctivo y preventivo de la infraestructura de las Sedes de la Secretaria Distrital de
Desarrollo Económico

3.600.000

2 meses

950.000.000

6 meses

Realizar la Interventoria del contrato cuyo objeto es: REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRAS
NECESARIAS PARA EL CAMBIO DE LAS CUBIERTAS DE MEMBRANAS ARQUITECTÓNICAS DEL CENTRO DE
LOS ARTESANOS DE COLOMBIA A CARGO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO.

95.000.000

6 meses

Prestar el servicio de mantenimiento integral preventivo y correctivo con suministro de materiales,
repuestos, filtros, lubricantes y mano de obra para el parque automotor de propiedad de la Secretaria
Distrital de Desarrollo Eco ó ico – SDDE

30.000.000

9 meses

Realizar el mantenimiento integral de la infraestructura de las sedes de la SDDE

177.187.608

10 meses

PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA EVALUAR LA PRESTASIÓN DE SERVIOS DE APOYO
REALIZADOS EN LA SECRETARIA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO

54.000.000

9 meses

Prestar servicios profesionales para apoyar a la Secretaria de Desarrollo Económico en materia de
comunicación, prensa imagen y comunicación institucional para contribuir, fortalecer y visibilizar las
intervenciones de la entidad en materia económica

9.000.000

2 meses

Prestar servicios profesionales y de alquiler de equipos para la preproducción , producción,
postproducción y edición de contenidos de piezas audiovisuales que apoyen y complementen la estrategia
de comunicaciones de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico.

16.450.000

11 meses

Dar soporte a la Oficina de Comunicaciones en el desarrollo y actualización de la información que se
publica en la página Bogotá Trabaja y en el portal de la SDDE, conservando la unidad gráfica de tal forma
que resalte y conserve los lineamientos de imagen corporativa de la entidad y del programa

14.262.000

12 meses

Prestar servicios profesionales para el diseño y apoyo en la implementación de estrategias comunicativas
de difusión relacionadas al social media, que ayuden a la apertura de nuevos espacios de comunicación
Gestionar, administrar y monitorear eficientemente el uso de con los públicos de interés de la entidad especialmente con los medios de comunicación, fortaleciendo la
los recursos financieros, tecnológicos y humanos de la divulgación y promoción de los planes, programas, proyectos y actividades de la Secretaría Distrital de
entidad
Desarrollo Económico SDDE.

11.000.000

2 meses

Prestar servicios profesionales y de alquiler de equipos para la preproducción , producción,
postproducción y edición de contenidos de piezas audiovisuales que apoyen y complementen la estrategia
de comunicaciones de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico.

9.400.000

2 meses

Prestar servicios profesionales para el diseño y apoyo en la implementación de estrategias de
comunicativas en las redes sociales de la entidad, que ayuden a la apertura de nuevos espacios de
comunicación con los públicos de interés para la entidad , especialmente con los medios de comunicación,
fortaleciendo la divulgación y promoción de los planes, programas, proyectos y actividades de la
Secretaria de Desarrollo Económico.

38.500.000

7 meses

Proveer a la Entidad del diseño y construcción del mobiliario para la recepción en las entradas de la Plaza
de Artesanos, así como la señalética de todas las áreas.

13.000.000

2 meses

Prestar los servicios profesionales en la administración, soporte, mantenimiento y afinación de las
plataformas de base de datos y aplicaciones Oracle de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico.

10.000.000

2 meses

Gestionar, administrar y monitorear eficientemente el uso de los prestar servicios profesionales en el uso, soporte, administracion y manejo y atender usuraios del
aplicativo SISCO
recursos financieros, tecnológicos y humanos de la entidad

21.000.000

6 meses

prestar servicios en manejo de bases de datos relacionales, instalacion productos ORACLE y y realizacion y
restauracion de copias de seguridad de la informacion.

20.000.000

4 meses

Prestar servicios profesionales en el acompañamiento, revisión, desarrollo y seguimiento de la gestión de
las áreas misionales de la Subsecretaría de Desarrollo Económico y Control Disciplinario, así como el
análisis y valoración de las decisiones en materia disciplinaria.

10.000.000

2 meses

Se buscará la acreditación de los procedimientos de
Realizar Diagnostico previo a los procedimientos de los procesos de Gestionar, administrar y monitorear eficientemente el uso de los
apoyo a través de Organismos de Certificación de
apoyo de sistema integrado de gestión
recursos financieros, tecnológicos y humanos de la entidad
Sistemas de Gestión
PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES MEDIANTE EL SEGUIMIENTO Y APOYO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE

LOS AJUSTES A LOS PROCESOS DEL SIG PROPUESTOS POR LA ENTIDAD CERTIFICADORA

Implementar
el
100
porciento de los planes de
Se elaborará un plan anual de mantenimiento
DIRECCIÓN DE GESTIÓN
Realizar mantenimiento
mantenimiento anual de la
cuyo avance se reportara para el cumplimiento
CORPORATIVA
instalaciones de la SDDE
infraestructura física de la
de la meta
entidad

preventivo

y

correctivo

a

las

Gestionar, administrar y monitorear eficientemente el uso de
los recursos financieros, tecnológicos y humanos de la
REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRAS NECESARIAS PARA EL CAMBIO DE LAS CUBIERTAS DE
entidad

MEMBRANAS ARQUITECTÓNICAS DEL CENTRO DE LOS ARTESANOS DE COLOMBIA A CARGO DE LA
SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO.

1028
Gestión
y Lograr mejorar 70% la satisfacción laboral
Modernización Institucional de los funcionarios de la entidad

Implementar
el
100
porciento plan estratégico
comunicaciones
de
la
entidad

Implementar mejoras en el
100% de los sistemas de
Información de la SDDE

DIRECCIÓN DE GESTIÓN
CORPORATIVA

DIRECCIÓN DE GESTIÓN
CORPORATIVA

Elaborar todo el material comunicativo
relacionado con la gestión de la entidad,
utilizando los canales de comunicación más Producir piezas comunicativas
adecuados para trasmitir el conocimiento a los
actores interesados

se realizaran acciones para mejorar la operación de
Realizar mejoras sobre los sistemas de información existentes
todos los sistemas

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
PLAN DE ACCIÓN 2017, RECURSOS DE INVERSIÓN
Proyecto de
Inversión

Meta Plan (2017)

META PROYECTO

Lograr la sostenibilidad del
100% de los subsistemas del
Sistema
Integrado
de
Gestión (NTD-SIG 001:2011)

RESPONSABLE

DIRECCIÓN
DE
Mantener actualizados el CORPORATIVA
100% de los procesos y
procedimientos
de
la
entidad

Realizar mantenimiento al
porciento
de
la
infraestructura tecnológica
de la entidad

Contrataciones Objeto estimado

Presupuesto

PLAZO

Gestionar la formulación, implementación y seguimiento de las políticas, planes, programas y proyectos
estratégicos de la ciudad, en el marco misional de la Subsecretaría de Desarrollo Económico.

10.000.000

2 meses

Prestar los servicios profesionales en la Subsecretaría de Desarrollo Económico y Control Disciplinario, en
la sustanciación, y trámite de procesos en materia disciplinaria y demás conceptos jurídicos requeridos

7.000.000

2 meses

Prestar los servicios profesionales a la Subsecretaría de Desarrollo Económico y Control Disciplinario, con
énfasis en las áreas de Sistema de Quejas y Sugerencias - SDQS, Control Disciplinario, derecho público y
administrativo

7.000.000

2 meses

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES
En aplicación de la (NTD-SIG 001:2011) se realizará
Reallizar la digitalización y ajuste a las TRD de los documentos del Gestionar, administrar y monitorear eficientemente el uso de los ORIENTADAS A LA APROPIACIÓN DE LOS PRINCIPIOS DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA EN LA ENTIDAD Y
actualización permanente a los subsistemas del SIG
EL MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS.
archivo central de la SDDE
recursos financieros, tecnológicos y humanos de la entidad

72.000.000

12 meses

Relizar la formulación de las Tablas de Retención Documental y su aplicación en la organización física y
electrónica de los archivos de gestión y archivo central de la entidad

250.000.000

6 meses

Prestar servicios para apoyar en actividades relacionadas con el programa de gestión documental de la
entidad y en la organización de los archivos de gestión y central de la Secretaria.

3.600.000

2 meses

Apoyar a la Subsecretaría de Desarrollo Económico en temas administrativos y de la coordinación misional
que le es propia, en el marco de la formulación e implementación de los programas, planes y proyectos
estratégicos de la ciudad.

23.000.000

4 meses

Gestionar la formulación, implementación y seguimiento de las políticas, planes, programas y proyectos
estratégicos de la ciudad, en el marco misional de la Subsecretaría de Desarrollo Económico.

23.000.000

4 meses

Prestar servicios para apoyar en actividades relacionadas con el programa de gestión documental de la
entidad y en la organización de los archivos de gestión y central de la Secretaria.

16.200.000

9 meses

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS,
MECANISMOS Y/O ESTRATEGIAS ORIENTADAS A LA APROPIACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
En aplicación de la (NTD-SIG 001:2011) se realizará Elaborar informes de seguimiento a los indicadores de medición del
GESTIÓN
Gestionar, administrar y monitorear eficientemente el uso de los
actualización permanente a los subsistemas del SIG desempeño, a la matriz de riesgos de los procesos de la entidad y a
Y EL MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS, CON MIRAS A LOS AJUSTES QUE SE
recursos financieros, tecnológicos y humanos de la entidad
y elaboración de informes de seguimiento
la implementación del SIG.
REQUIEREN EN EL MARCO DEL ACTUAL PLAN DE DESARROLLO, EL PLAN ESTRATÉGICO Y LA NUEVA
ESTRUCTURA DE LA ENTIDAD.

78.000.000

12 meses

PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA COORDINACIÓN DEL SOPORTE TÉCNICO,
PARA LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO Y DEMÁS ELEMENTOS INFORMÁTICOS, DE PROPIEDAD DE LA
SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO.

9.000.000

2 meses

prestar servicios para la manejo del software de camaras de seguridad, dispositivos audiovisuales y
asistencia en manjeo de dichos dispositivos a los usuarios.

16.200.000

6 meses

CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, SOPORTE TÉCNICO Y BOLSA
DE REPUESTOS, PARA LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO Y DEMÁS ELEMENTOS INFORMÁTICOS, DE PROPIEDAD
DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO.

146.666.667

8 meses

36.666.667

2 meses

Suministro de los consumibles necesarios para 1 año para la correcta operacion de mas maquinas
impresoras con que cuenta la entidad

120.000.000

2 meses

PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA COORDINACIÓN DEL SOPORTE TÉCNICO,
PARA LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO Y DEMÁS ELEMENTOS INFORMÁTICOS, DE PROPIEDAD DE LA
SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO.

18.000.000

4 meses

Adquisicion licencias antivirus para garantizar seguridad d ela informacion de la SDDE.

11.560.000

12 meses

Prestar los servicios profesionales a la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, con el soporte
requerido para el correcto funcionamiento y administración de los servidores Linux y Windows, consola de
virtualización RHEV, gestión unificada de amenazas, servicios de impresión CUPS y OCS INVENTORY

8.000.000

2 meses

130.000.000

12 meses

16.000.000

4 meses

DIRECCIÓN DE GESTIÓN
CORPORATIVA

DIRECCIÓN DE GESTIÓN
CORPORATIVA

ESTRATEGIA

ACCIONES

OBJETIVO ESPECIFICO

y elaboración de informes de seguimiento

Mantenimiento simultaneo de la infraestructura
existente a fin de garantizar la estabilidad del Adquisición de Equipos de Computo, servidores, impresoras, aire
Gestionar, administrar y monitorear eficientemente el uso de los
servicio de la infraestructura (redes, servidores, acondicionado, sistema contra incendios y equipos de
recursos financieros, tecnológicos y humanos de la entidad
Adición y prorroga del contrto No. 249 de 2016 cuyo objeto es: Contratar el servicio de mantenimiento
computadores, impresoras, aire acondicionado y telecomunicación
preventivo, correctivo, soporte técnico y bolsa de repuestos, para los equipos de cómputo y demás
red contra incendios del datacenter)

elementos informáticos, de propiedad de la Secretaría de Desarrollo Económico.

Reducir al porciento las
horas de interrupción de la
conexión a internet

DIRECCIÓN DE GESTIÓN
CORPORATIVA

A través de la conectividad a internet con anchos de
ADQUIRIR LICENCIAS DE BUZONES DE CORREO ELECTRÓNICO Y HERRAMIENTAS DE COLABORACIÓN
banda ideales para la operación de la entidad y del
Realizar mantenimiento preventivo y correctivo al cableado Gestionar, administrar y monitorear eficientemente el uso de los GOOGLE APPS PARA LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO.
monitoreo al servicio prestado se logrará reducir al
estructurado de la entidad
recursos financieros, tecnológicos y humanos de la entidad
5% las horas de interrupción de un servicio
estimado 24 horas al día -7 días a la semana

PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES A LA SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO,
CON EL SOPORTE REQUERIDO PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y ADMINISTRACIÓN DE LOS
SERVIDORES LINUX Y WINDOWS, CONSOLA DE VIRTUALIZACIÓN RHEV, GESTIÓN UNIFICADA DE
AMENAZAS, SERVICIOS DE IMPRESIÓN CUPS Y OCS INVENTORY.

3.930.790.000

21.250.000.000

NOMBRE DE DIRECTORES
ECONOMIA RURAL Y ABASTECIMIENTO
ALIMENTARIO
COMPETITIVIDAD BOGOTA REGIÓN
DESARROLLO EMPRESARIAL Y EMPLEO
ESTUDIOS DE DESARROLLO ECONOMICO
GESTION CORPORATIVA

SANDRA PATRICIA LEON GARCIA
ERICK BEHAR VILLEGAS
AMANDA CASTELLANOS MENDOZA
DAVID MONROY LONDOÑO
ISABEL CRISTINA JARAMILLO

