SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO
PLAN DE ACCIÓN Y CONTRATACIÓN SEGUNDO SEMESTRE 2016
ABASTECIMIENTO
Proyecto de Inversión

Presupuesto Proyecto

Meta Plan (2016)

Meta Proyecto (2016)

Estrategia

Capacitar tenderos en
mercadeo, buenas practicas,
procesos de mejora
empresarial y/o comercial en
conectividad, en adición se
buscará la formalización, y la
realización de transacciones
comerciales directas

1020- MEJORAMIENTO DE LA
EFICIENCIA DEL SISTEMA DE
ABASTECIMIENTO Y SEGURIDAD
ALIMENTARIA DE BOGOTÁ”

$

780.000.000

Vincular (311) actores del
Sistema de Abastecimiento
Alimentario de Bogotá a
procesos de mejora empresarial
y/o comercial que contribuya a Implementación de procesos
de agregación de oferta y
la eficiencia del mercado de
demanda en función de
alimentos de la ciudad.
negociaciones a través de
diversos canales directos de
Elevar en un 10% la
comercialización (Compras
eficiencia de los actores
institucionales, mercados
del Sistema de
campesinos, operación
Abastecimiento
plataforma logística y plazas
intervenidos.
de mercados, nichos de
mercados especializados,
entre otros).

Evaluación y reformulación
de la política, teniendo en
cuenta los Objetivos de
Desarrollo Sostenible.

Implementar una Política de
Seguridad Alimentaria y
Nutricional para el Distrito
Capital, partiendo de su
evaluación, reformulación y del
Ajuste del Plan Maestro de
ajuste del Plan Maestro de
Abastecimiento en
Abastecimiento de Alimentos y
correspondencia con el POT y
Seguridad Alimentaría.
en perspectiva regional
(RAPE.)

Acciones

Objeto estimado

Fecha estimada de
contratación

Modalidad de
contratación

Plazo

Apoyar las labores de capacitación y acompañamiento
que desarrolla la Dirección de Economia Rural y
Abastecimiento Alimentario para el fortelecimiento y
mejora de los tenderos de la ciudad

08/01/2016

Convenio de
Asosciación

6 meses

Prestar los Servicios Profesionales con plena autonomía
técnica, administrativa y financiera para acompañar las
acciones que desarrolle la Subdirección de
80.000.000 Abastecimiento Alimentario tendientes a apoyar la
comercialización de productos alimentarios de los
pequeños y medianos productores agropecuarios a a
través de los diferentes canales de comercialización

08/01/2016

CPS

5 meses

Presupuesto Meta

Suscribir convenio con una organización para la
$
identificación e intervención de tenderos

Contratar los servicios profesionales y tecnicos de
cuatro (4) contratistas para adelantar acciones de
estructuración
comercial,
capacitación
y
acompañamiento
a
los
actores
del $
abastecimiento (tenderos, fruvers, agricultores
urbanos, plazas de mercado, integrantes de
Corabastos, grandes superficies etc)

200.000.000

Adelantar un diagnostico estructural, hidraulico,
mecanico y legal de la Plataforma Logistica Los
$
Luceros que permita estructurar su futura
concesión

120.000.000

Contratar la Consultoría para desarrollar el diagnóstico
del estado fisico, hidraulico, mecanico, eléctrico y en
general de las instalaciones de la Plataforma Logistica Los
Luceros.

15/07/2016

Concurso de
méritos
(Consultoría)

2 meses

Mantener y profundizar la
comercialización directa de
mercados campesinos

200.000.000

Mercados Campesinos

15/08/2016

Convenio
Interadministrativo

4 meses

estrategia
alimentos

de
de $

Contratar los servicios profesionales de dos (2)
expertos para que, con base en el diagnóstico de
la Plataforma Logistica Los Luceros se estructure $
la licitación que permita concesionar y/o entregar
la plataforma

Prestación de servicios profesionales para apoyar a la
Dirección de Economia Rural y Abastecimiento
Alimentario de la Secretaria Distrital de Desarrollo
Económico en el analisis, propuesta y acompañamiento
30.000.000 de la estructuración de los pliegos para la adjudicación
mediante licitación o comodato o cambio de uso y
entrega de las instaciones fisicas de la Plataforma
Logistica Lucero Tesoro, contemplando las politicas y
normas vigentes sobre la materia

01/08/2016

CPS

3 meses

Suscribir convenio con las entidades que
participan en la CISAN para el financiamiento de la
$
formulación de la Politica de Seguridad
Alimentaria y Nutricional de la Ciudad

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros,
entre las Secretarías Distritales de Desarrollo Económico,
70.000.000 Salud, Educación, Integración Social, Planeación para la
formulación del proyecto de politica de Seguridad
Alimentaria y Nutricional que adoptará el Distrito Capital.

09/01/2016

Convenio
Interadministrativo

12 Meses

01/08/2016

CPS

5 Meses

Fecha estimada de
contratación

Modalidad de
contratación

Plazo

01/08/2016

Convenio de
asociacion

6 meses

Contratar el apoyo de tres (3) expertos en
logistica-movilidad, seguridad alimentaria y
mercadeo que apoyen a la SDDE con la
interlocución con la SDP para la la incorporación
$
del Nuevo Plan Maestro de Abastecimiento
Alimentario con el nuevo POT de la ciudad
Mesas de trabajo del Consejo Directivo del Plan
Maestro de Abasteciminento Alimentario

SUBTOTAL

$

Prestación de servicios profesionales para apoyar a la
Dirección de Economia Rural y Abastecimiento
Alimentario de la Secretaria Distrital de Desarrollo
Económico en el analisis, propuesta y acompañamiento
de propuestas sobre abastecimiento alimentario que
80.000.000
deban ser incorporadas en el POT que contemplen las
politicas y normas vigentes sobre la materia, además de
elementos conceptuales que útiles para la reformulación
del Plan de Abastecimiento Alimentario expedido
mediante Decreto Distrital 315 de 2006
780.000.000

RURALIDAD
Proyecto de Inversión

Presupuesto Proyecto

1025 GENERACIÓN DE
ALTERNATIVAS PRODUCTIVAS DE
$
DESARROLLO SOSTENIBLE PARA
LA RURALIDAD BOGOTANA".

Meta Plan (2016)

Meta Proyecto (2016)

Implementar en unidades
Veinte
(20)
unidades
agrícolas
familiares productivas intervenidas en
355.000.000
procesos de reconversión procesos
de
reconversión
productiva
productiva.

SUBTOTAL

Estrategia

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

Acciones

Presupuesto Meta

Capacitar, acompañar, asesorar y asistir
técnicamente en temas relacionados con la
reconversión productiva. Contribuir en el
aumento del índice de sostenibilidad de las
$
unidades productivas, en buenas prácticas
agrícolas BPA, en buenas prácticas de
manufactura BPM, iniciativas de agregación de
valor, comercialización y alternativas productivas.
$

Objeto estimado

Suscribir convenio(s) de asociación con una(s)
355.000.000 organización(es) o universidad(es) para la puesta e
marcha del proceso de reconversion productiva

355.000.000

EMPRENDIMIENTO
Proyecto de Inversión

Presupuesto Proyecto

Meta Plan (2016)

Atender 20
emprendimientos de
oportunidad

1022- Consolidacion del
ecosistema de
emprendimiento y
$
mejoramiento de la
productividad de las mipymes

605.000.000

Meta Proyecto (2016)

Brindar asistencia técnica a 20
emprendimientos por
oportunidad.

Objeto estimado

Fecha estimada de
contratación

Modalidad de
contratación

Estrategia

Acciones

Presupuesto Meta 2016

Promoveer
el
emprendimiento juvenil en el
Distrito Capital a traves
alianza con Ministerio de
Trabajo (participación en
desarrollo de LEY PROJOVEN)

Operación de la convocatoria y la asistencia
técnica del fondo de financiación condonable para
emprendedores Bogotanos. (Ministerio de
Trabajo)

100.000.000

Aunar esfuerzos entre la SDDE y el aliado identificado
para el diseño y operación del "fondo de financiación Agosto de 2016
condonable para emprendedores del Distrito Capital".

Convenio
interadministrativo 6 meses
o de asociación

Liderar la convocatoria para
Bogotá:
"Ecosistema de
Convenio de apoyo al proyecto nacional liderador
emprendimiento
TIC
en
por el Ministerio TIC - Estrategia Gobierno en
Gobierno en Línea" con
Línea - FINDETER con Marca EMPRENDETIC
emprendimientos
de
FINDETER que sean en Bogotá

15.000.000

Aunar esfuerzos entre la SDDE y los aliados para apoyar
la consolidación del ecosistema de emprendimiento
Agosto de 2016
distrital a través de la estrategia de gobierno en línea y
con el soporte de la marca EMPRENDETIC.

Convenio
interadministrativo 6 meses
o de asociación

Alianza con Connect Bogotá y la Universidad de
Apoyar la generación de
Stanford para realizar durante el segundo
emprendimientos sostenibles
semestre del 2016 el proyecto de generación de
para la Paz en una comunidad
emprendimientos sostenibles para la Paz en una
identificada.
comunidad identificada.

20.000.000

Aunar esfuerzos entre la SDDE y los aliados identificados
para la generación de emprendimientos sostenibles para
Agosto de 2016
la Paz para apalancar proyectos por valor aprox $1
millon de dolares

Convenio
interadministrativo 6 meses
o de asociación

Plazo

Fortalecer 14 unidades
productivas con asistencia
tecnica a la medida.

Establecer
alianzas
con
entidades especializadas a
traves de las cuales la SDDE
oferte asistencia técnica a la
medida al sector empresarial.

Crear portafolio de asistencia técnica a unidades
productivas del Distrito Capital a través de la ruta
de atención establecida en la Cámara de comercio
de Bogotá donde las empresas realizan un
autodiagnóstico empresarial para definir sus
acciones de trabajo y mejorar su productividad.

50.000.000

Aunar esfuerzos entre la SDDE y el aliado identificado
para brindar asistencia técnica a la medida de las Agosto de 2016
necesidades de los empresarios.

Convenio de
asociación

Apoyar la realización de un (1)
evento de intermediación y
comercialización empresarial.

Vincular a los empresarios de
Bogotá a espacios que
promuevan la generación de
negocios y la ampliación de
sus contactos comerciales.

Participar en alianza con la Alta consejeria para las
TIC de la alcaldia, en la feria del mes de agosto
que lidera ENTER.CO llamada EXPOMIPYME
Digital.

40.000.000

Aunar esfuerzos entre la SDDE y los aliados identificados
para que empresarios del distrito capital participen en la Julio de 2016
feria EXPOPYME DIGITAL con Enter.Co

Convenio
interadministrativo 3 Meses
o de asociación

Avanzar en el 15% de la
elaboración de un documento
propuesta de mejora regulatoria
empresarial.

Iniciar
la
fase
de
identificación,
reconocimiento y articulación
de los actores relacionados
con la regulación empresarial
aplicable en el Distrito

Realizar un estudio y análisis de las normas del
sector de desarrollo económico, así como de su
vigencia, para elaborar los proyectos de reforma
normativa que se requieran.

20.000.000

Identificar normas del sector de desarrollo económico y
realizar el análisis de vigencia de las mismas con el fin de
Julio de 2016
elaborar los proyectos de reforma normativa a los que
haya lugar.

Convenio de
asociación y/o
contrato de
prestación de
servicios.

Generar ruta de atención
hacía la formalización de
empresas de la ciudad.

Establecer alianza CCB para atender 120
empresarios contando con por lo menos 4
consultores, para brindar capacitación con el
proposito de difundir conocimiento sobre temas
de normatividad y lograr empresas formalizadas.
(El convenio establece que la CCB aporta el 60%
del valor, mientras que la Secretaría aportará el
40% que son los $230 millones )

120.000.000

Aunar esfuerzos entre la SDDE y los aliados identificados
Agosto de 2016
para lograr la meta de formalización de 2016

Convenio
interadministrativo 6 meses
o de asociación

170.000.000

Desarrollar un programa integral que apoye la
formalización empresarial a través de encadenamientos Agosto de 2016
productivos formales, capacitación y asistencia técnica.

Convenio
interadministrativo 6 Meses
o de asociación

20.000.000

Aunar esfuerzos para implementar procesos eduación
financiero y/o alistamiento financiero a empresarios del Agosto de 2016
Dsitrito Capital favoreciendo su inclusión financiera.

Convenio
Asociación

de

50.000.000

Aunar esfuerzos para implementar procesos eduación
financiero y/o alistamiento financiero a empresarios del
Distrito Capital favoreciendo su inclusión financiera.

Convenio
Asociación

de

Fortalecer en capacidades
empresariales y/o
formalizar empresas

Apoyar a 35 unidades
productivas en su proceso de
formalización.

Intervenir
empresas del
sector confecciones para su
formalización y mejora de
productividad
desarrollandose
como
proveedoras de empresas
ancla en el marco del
fortalecimiento de un sistema
de
encadenamiento
productivo.

Convenio con Inexmoda y el Ministerio de
Comercio, industria y Turismo para implementar
un programa de formalización empresarial y
asistencia técnica con mejoramiento de la
productividad en el sector confecciones.

6 meses

6 meses

La SDDE se involucraría en un
convenio ya existente entre el
MCIT e Inexmoda. Para lo
cual se requiere un aporte de
aprox 6
millones por
empresa.

Implementar 20 procesos de
formación y/o alistamiento
financiero a empresarios del
Dsitrito Capital favoreciendo su
inclusión.

SUBTOTAL

Establecer alianzas para
ofertar educación financiera
que lleve a la prestación de
servicios acompañamiento y
alistamiento financiero para
empresarios del Distrito

Implementar talleres de educación financiera de
aprox 100 empresas, de las cuales se hará
acompañamiento de al menos 35 empresas con
potencial para lograr 20 empresas con
alistamiento financiero y cumplir la meta
proyecto

605.000.000

Julio de 2016

5 meses

5 meses

FORMACIÓN
Proyecto de Inversión

Presupuesto Proyecto

Meta Plan (2016)

Meta Proyecto (2016)

Estrategia

Acciones

1023-Potenciar el Trabajo
Decente en la Ciudad

$

Remitir a empleadores
desde la Agencia al menos
1.900
personas
que
cumplan con los perfiles
ocupacionales

Remitir al menos 1.140
personas a empleadores desde
Implementar
acciones
la Agencía
dirigidas a optimizar los
de
gestión,
Remitir al menos 760 personas servicios
orientación y colocación de
formadas y certificadas por la
empleo en el Distrito capital
Agencía a empleadores
para mejorar las condiciones
Diseñar
y
poner
en
de productividad, disminuir
funcionamiento el 5% de un
brechas y mejorar la calidad
instrumento de registro y
de vida de los ciudadanos.
consulta de beneficiarios de los
distintos procesos de formación
SUBTOTAL

Operar la agencia pública de empleo y poner en
funcionamiento los Quioscos del Servicio Público
de Empleo con el fin de avanzar en la
desconcentración local de la Política de empleo de
la SDDE.

Fecha estimada de
Objeto estimado
contratación
Contratar los servicios de un operador logístico para
119.000.000 apoyar los procesos de convocatoria, organización y Agosto de 2016
desarrollo de una maraton laboral
Contratar tres (3) OPS para apoyar el diseño y
81.000.000 acompañamiento de las estrategias lideradas por la Agosto de 2016
Subdirección
Contratar tres (3) OPS para apoyar el diseño y
Agosto de 2016
72.000.000
acompañamiento de las estrategias lideradas por la

Presupuesto Meta (2016)

Contratación de una entidad especializada que
Vincular 500 personas
brinde apoyo en la implementación de las $
Vincular 500 personas
laboralmente a través de los
estrategías que faciliten el acceso al mercado
laboralmente
diferentes procesos de
laboral, organizando y desarrollando los eventos
intermediación.
programados en sus etapas de construccion, $
desarrollo y cierre
Formar
en
competencias
Convenios para articular acciones de políticas
$
Puesta en marcha de Alianzas activas de trabajo (ej. Pactos por Empleo en
laborales al menos 250
Formar a 1.500 personas
estratégicas con Instituciones
Diseñar el 15% de un Portafolio
en competencias
de Formación para el Trabajo Contrato o convenio para la realización de 1
de programas de formación en
transversales y/o
cuyos programas respondan estudio de demanda y perfiles ocupacionales con
competencias transversales
$
laborales
a las necesidades del tejido sectores estratégicos que generen empleo de
ofrecidos por la SDDE y
productivo de la ciudad.
calidad
600.000.000
actualizarlo anualmente
Diseñar y poner en marcha
estrategias que faciliten el
acceso al mercado laboral de
la población objeto de
atención mediante procesos
de articulación entre los

Modalidad de
contratación

Plazo

CONTRATO

1 MES

CONTRATO

5 MESES

CONTRATO

6 MESES

28.000.000

Aunar esfuerzos técnicos, Admin. financieros entre la
SSDE y instituciones que por su misionalidad puedan
Agosto de 2016
realizar estudios de demanda y perfiles ocupacionales
para cerrar las brechas existentes en el mercado laboral.

CONTRATO

5 MESES

$

240.000.000

Contratar doce (12) OPS para la operación de la Agencia
Pública de Empleo

Agosto de 2016

CONTRATO

5 MESES

$

Adecuación y reubicación de los Quioscos del Servicio
30.000.000 Público de Empleo del Distrito.

$

30.000.000

$

600.000.000

Agosto de 2016

CONTRATO

6 MESES

Contratar cinco (5) OPS para el funcionamiento de los
quioscos.

Agosto de 2016

CONTRATO

6 MESES

Objeto estimado

Fecha estimada de
contratación

Modalidad de
contratación

Plazo

CIENCIA Y TEC
Proyecto de Inversión

Presupuesto Proyecto

Meta Plan (2016)

Impulsar un proyectos
estratégicos o retos de
ciudad

Meta Proyecto (2016)

Estrategia

Acciones

Presupuesto Meta

Definir
las
necesidades
relevantes en la ciudad que
ameriten por su impacto ser
consideradas
como
un
proyecto estratégico o reto
de ciudad

Priorizar áreas de Especialización para Bogotá
Región conformadas por un conjunto de
actividades productivas y/o clúster (TIC,
nanotecnología,
biotecnología
y
nuevos
materiales) en cinco áreas priorizadas de Biopolo,
Bogotá Región Creativa, Servicios Empresariales,
Hub de Conocimiento y Ciudad Región Sostenible

$ 100.000.000

Impulsar la competitividad a través de la implementación
de estrategias para la articulación de actores del
ecosistema de innovación, por medio de la realización de 30/06/2016
la feria “BIONOVO 2016” con el fin de fortalecer el
desarrollo de la Biotecnología en Bogotá

Convenio de
Asociacion

Propiciar la articulacion de los
actores del ecosistema de
Ciencia,
Tecnología
e
Innovación que permita
identificar
proyectos
estratégico y/o retos de
ciudad.

Articulacion de actores para el fortalecimiento del
SDCTI en un espacio de encuentro y concertacion
donde se puedan obtener datos que permitan el
análisis para la identificación de problemáticas
que puedan llegar a ser retos de ciudad

$ 50.000.000

Fortalecer y dar continuidad a la Estrategia de
Especialización Inteligente, por medio de la
profundización, formulación y gestión de proyectos
estratégicos tomando como insumo los proyectos 30/06/2016
indicativos identificados en la primera fase de diseño y
construcción de la estrategia, para el desarrollo
productivo e innovador de Bogotá y la región.

Contratacion
Directa - Apoyo a la 6 meses
Gestion

Apoyar
proyectos
Promover 1 proyectos
encaminados a la solución de
estratégicos o retos de ciudad retos
de
ciudad
en
coordinación con

Realizar la formulación de un proyecto para que
emprendedores propongan soluciones a retos de
ciudad - Participar en la identificación,
formulación, viabilización, ejecución de proyectos

Identificar 1 problemáticas
susceptibles para el diseño e
implementación de retos de
ciudad

$ 2.817.840.000

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

Realizar un evento bandera de
alto nivel y visibilidad nacional e
internacional a posicionar la
ciudad como escenario
privilegiado para la innovación y
las industrias creativas
SUBTOTAL

6 meses

OPS
Convenio de
Asociacion

6 meses

$ 250.000.000

Aunar esfuerzos tecnicos, administrativos y financieros
para realizar transeferencia de tecnologia del sector 30/06/2016
defensa al sector de plasticos

Convenio de
Asociacion

6 meses

Aunar esfuerzos tecnicos, administrativos y financieros
para fortalecer unidades productivas en capacidades de 30/07/2016
desarrollo tecnológico e innovación productiva

Convenio de
Asociacion

6 meses

$ 500.000.000

Operar y prestar conjuntamente los servicios del Centro
de Servicios Empresariales Zasca Muebles y Maderas
30/06/2016
para los empresarios de las aglomeraciones productivas
del doce de octubre y Boyacá Real

Convenio de
Asociacion

6 Meses

$ 500.000.000

Operar conjuntamente y prestar los servicios del Centro
de Servicios Empresariales – Zasca Confecciones para los 30/06/2016
empresarios de las aglomeraciones Policarpa-Centro

Convenio de
Asociacion

6 Meses

$ 180.000.000

Operar y prestar conjuntamente los servicios del Centro
30/06/2016
de Servicios Empresariales Zasca Cuero - San Benito

Convenio de
Asociacion

6 Meses

Formular una politica y un plan de ciencia,
tecnologia e innovacion para la ciudad de Bogota
que permita crear planes y proyectos de
innovacion para el sector empresarial e industrial

$ 100.000.000

Elaboración de estudios para la formulación de política y
30/07/2016
plan de ciencia, tecnología e innovacion para Bogota

Contratacion
Directa - Apoyo a la 6 meses
Gestion

Posicionar la ciudad de
Bogota como un escenario Realizacion de un evento que permita establecer
de innovacion y las industrias un pacto por la innovacion en la ciudad
creativas en el pais

$ 80.000.000

Aunar esfuerzos tecnicos, administrativos y financieros
30/06/2016
para desarrollo de un Pacto por la innovación

Convenio de
Asociacion

Intervenir Aglomeraciones,
Clusters o encadenamientos
productivos para el
mejoramiento de la
competitividad productiva de
la ciudad

Transferir conocimientos con
el fin de solucionar los
Formulación de un plan
Formulación de un plan de
de innovación e industrias
problemas de la ciudad y
innovación e industrias creativas
creativas
fortalecer
el
sector
empresarial de la ciudad
Realizar un evento
bandera de alto nivel y
visibilidad nacional e
internacional a posicionar
la ciudad como escenario
privilegiado para la
innovación y las industrias
creativas

Convenio de
Asociacion

Aunar esfuerzos tecnicos, administrativos y financieros
para realizar transeferencia de tecnologia del sector 30/06/2016
defensa al sector de metalmecanica

Fortalecer 30 unidades
productivas en
Promover el fortalecimiento
capacidades de desarrollo
empresarial en sectores
tecnologico e innovación
estratégicos de la ciudad
productiva
Promover que al menos el 60%
de empresas intervenidas en
desarrollo tecnlógico e
innovación productiva
implementen objetivos de
innovación

Intervenir una
aglomeraciones, clusters
o encadenamientos
productivos de la ciudad

$ 27.500.000

Articular esfuerzos con universidades para la formulación
de un proyecto de base empresarial encaminado a 30/07/2016
solucionar retos de ciudad
Recurso Humano

$ 250.000.000
Fortalecer 30 unidades
productivas en capacidades de
desarrollo tecnológico e
innovación productiva

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

$ 50.000.000

12 meses

Estimular la innovación en las empresas de los
sectores productivos de la ciudad a traves del
desarrollo tecnológico e innovación productiva
implementando objetivos de innovación

$ 630.340.000

$ 100.000.000

Operación de centros pre existentes, adecuación
de centros a nuevas dinámicas, poner en
funcionamiento nuevos centros de servicios,
poner en funcionamiento parques tecnológicos,
programas de asistencia técnica y/o capacitación;
intervención integral a partir de la articulación con
otras entidades públicas y privadas

$

2.817.840.000

6 meses

EXPORTACIONES
Proyecto de Inversión

1021- Posicionamiento local,
nacional e internacional de
Bogotá

Presupuesto Proyecto

$

Meta Plan (2016)

Meta Proyecto (2016)

Estrategia

Apoyar 75 empresas en
procesos de exportación

Apoyar 75 empresas en
procesos de exportación

fomento de la vocación
exportadora

527.500.000

Promover 4 programas
que consoliden el
posicionamiento
internacional de la ciudad

Acciones
Identificar la oferta exportable de Bogotá;
Prevalidar la oferta exportadora; Caracterizar los
requerimientos técnicos a nivel internacional,
para la oferta exportable identificada; Adecuar la
oferta exportable; Articular con las entidades y
organismos que faciliten la adecuación de la
oferta exportadora; Validar en el mercado
internacional los bienes y servicios potenciales
ofertados; Transmitir vía capacitación el
conocimiento de los procesos de exportación a
empresarios; Brindar las herramientas necesarias
para mejorar las habilidades de negociación
internacional de los empresarios; Dar a conocer
los procesos de logística, distribución física
nacional e internacional para realizar procesos de $
exportación efectivos; Articular con las entidades
y organismos que faciliten las operaciones de
comercio exterior; Recopilar de la información de
la balanza comercial de servicios en Bogotá;
Identificar
los subsectores de servicios
potenciales de la ciudad; Promocionar la vocación
exportadora de los subsectores identificados;
Divulgar los procedimientos pertinentes para la
exportación de servicios; Dar a conocer los
beneficios de la formalización de la exportación
de servicios; Desarrollar actividades que permitan
la articulación entre compradores potenciales a
nivel mundial y empresarios de la ciudad.

Apropiar una herramienta de comercio exterior
para las empresas bogotanas en pro de fortalecer
sus competencias en el manejo del nuevo
Capacitar 100 empresarios en estatuto aduanero. Capacitar 100 personas de
el aprovechamiento de los empresas de la cadena exportadora en la ciudad
$
instrumentos de comercio de Bogotá en los principales temas del nuevo
exterior.
estatuto aduanero. Crear un entono de comercio
Promover 4 programas que
exterior competitivo mediante la trasferencia de
consoliden el posicionamiento
conocimiento enfocado en la reglamentación
internacional de la ciudad
aduanera.
Acompañamiento para el
establecimiento del plan
maestro de Turismo

Fecha estimada de
contratación

Modalidad de
contratación

Plazo

298.500.000 Maximizar el valor agregado de la oferta exportable

Agosto de 2016

Convenio de
asociación con
Procolombia

10 meses

Incrementar la difusión de los programas institucionales a
134.000.000 los empresarios, para vincularse con el comercio
exterior.

Agosto de 2016

Convenio con
Analdex

12 meses

Orden de
Prestación de
Servicios

2 meses

Presupuesto Meta

Objeto estimado

$

12.000.000

Fortalecer el reconocimiento de la ciudad como destino
Octubre de 2016
de negocios.

Contratación de una agencia PR
Fortalecer programas de
Publicaciones en medios internacionales Press
relacionamiento con prensa
$
Trips.
internacional
Monitoreo de medios internacionales.

83.000.000

Fortalecer el reconocimiento de la ciudad como destino
de negocios.

Septiembre de
2016

Convenio de
Asociación con
Invest in Bogotá

4 meses

$

527.500.000

Objeto estimado

Fecha estimada de
contratación

Modalidad de
contratación

Plazo

Contatación directa proveedor exclusivo

12 meses

Apoyo a la politica de Turismo

SUBTOTAL
ESTUDIOS

Proyecto de Inversión

Presupuesto Proyecto

Meta Plan (2016)

Meta Proyecto (2016)

Estrategia

Acciones

Realizar 493 documentos en temas
socioeconómicos
Generar 432 reportes de
información económica y estadística

Fortalecer y mantener el
software de la Dirección de
Estudios Socioeconómicos y
Regulatorios.

Realizar la contratación

259.599.998

Contratar la renovación de las licencias SAS con que
25.000.000 cuenta la Dirección de Estudios Socioeconómicos y
Regulatorios.

30/09/2016

Actualización licencia de software stata, mantenimiento y
soporte técnico

30/07/2016

8.000.000

Generar 432 reportes de
información económica y estadística

49.599.998 Renovación, actualización y mantenimiento de licencias arcgis

Realizar 493 documentos en temas
socioeconómicos

22.500.000

Realizar 493 documentos en temas
Realizar 22 investigaciones socioeconómicos
del sector desarrollo
económico

Contar con el recurso humano de
la Dirección para apoyar la
realización de documentos e
investigaciones en temas
socioeconómicos

Realizar la contratación

Realizar 493 documentos en temas
socioeconómicos

Generar 432 reportes de
información económica y estadística

Realizar 493 documentos en temas
socioeconómicos

Fortalecer los instrumentos de
recolección de inmformación big
data

Realizar acuerdos de cooperación internacional con
expertos en big data

Generar 432 reportes de
información económica y estadística

Recaudar información relevante
sobre la procedencia de
alimentos en Bogotá

Realizar el convenio con CCB, PNUD, Sena, Ministerio
del trabajo y PPT

SUBTOTAL

Prestar los servicios profesionales para apoyar a la
Secretaría en la operación de la página web del
Observatorio de Desarrollo Económico y en la generación de
información geográfica que permita efectuar el seguimiento y
análisis de la información propia del sector.

Apoyar a la Dirección de Estudios Socioeconómicos y
32.500.000 Regulatorios en el procesamiento de bases estadísticas y
relaizaciójn de modelos estadísticos macroeconómicos

Realizar 493 documentos en temas
socioeconómicos

OBSERVATORIO DE DESARROLLO
ECONÓMICO

Presupuesto Meta

12 meses

30/09/2016

12 meses

08/07/2016

5 meses

08/07/2016

5 meses

Prestar servicios profesionales a la Dirección de Estudios
Socioeconómicos y Regulatorios en el diseño de contenido
7.000.000
gráfico para los documentos producidos, así como en su
divulgación por internet.

08/07/2016

Prestar los servicios profesionales para apoyar a la Dirección de
Estudios Socioeconómicos y Regulatorios en la corrección de
estilo de las piezas de comunicación que realiza la dependencia
20.000.000
sobre diversos temas de desarrollo económico y que son
difundidos a través de la Web del Observatorio de Desarrollo
Económico.

08/07/2016

5 meses

Prestar los servicios de apoyo a las actividades técnicas
5.000.000 administrativas requeridas por la Dirección de Estudios
Socioeconómicos y Regulatorios, en desarrollo de sus funciones.

08/07/2016

2 meses

Generar conocimientos y competencias en BigData dentro de la
alcaldía de Bogotá, con el apoyo de expertos internacionales y
50.000.000 de líderes del sector privado que manejen grandes flujos de
información, con el fin de fortalecer la comunidad que se generó
en torno al concepto de laboratorio urbano.

01/11/2016

Convenio de
asociación

2 meses

Realizar un convenio con la cámara de comercio, PNUD, Sena,
Ministerio del Trabajo y PPT para el Estudio de Brechas de
capital humano en ocho iniciativas clúster de Bogotá. En este
convenio se cumplirá con la obligación que tiene la secretaría de
realizar estudios de Demanda en el marco de la política de
trabajo digno y decente.

30/08/2016

Convenio

4 meses

40.000.000

259.599.998

Contratación directa
prestación de
servicios

2 meses

PLANEACION
Proyecto de Inversión

Presupuesto Proyecto

Meta Plan (2016)

Meta Proyecto (2016)

Estrategia

Capacitar a 200 personas
Planes de capacitación para la
vinculadas a la entidad en uso y
apropiación de la planeación, el
apropiación de los instrumentos
seguimiento y la evaluación en la
y proceso de planeación y
gestión de la SDDE.
seguimiento de la entidad
1027 PLANEACIÓN Y GESTIÓN
PARA EL MEJORAMIENTO
INSTITUCIONAL

110.000.000

Realizar talleres de aprendizajes acerca de los
instrumentos y metodologías de apoyo a la gestión,
seguimiento y evaluación de la entidad.

Realizar el 100% de las
Acompañar los proyectos de inversión en el diseño e
capacitaciones
Realizar 10 informes de
Esquema de seguimiento y
implementación de un proceso de planeación,
programadas anualmente seguimiento y evaluación a los
evaluación de las intervenciones
seguimiento y evaluación
a as áreas misionales en
proyectos de inversión.
implementadas.
Diseño de herramientas para el seguimiento financiero
instrumentos y procesos
y contractual
Actualizar los aplicativos y /o herramienta para
de planeación
Desarrollar e implementar en un
caracterización y seguimiento de beneficiarios y/o
Herramienta que permite el
10% la herramienta para la
personas atendidas por la SDDE
manejo y reporte de la
caracterización y seguimiento
Generar y analizar información de tipo territorial y/o
información de los beneficiarios
población a partir de los beneficiarios y/o personas
de beneficiarios y/o personas
de los proyectos de la Entidad
atendidas por la SDDE
atendidas por la SDDE
implementado.
Administrar la herramienta de reporte de beneficiarios

SUBTOTAL

Fecha estimada de
contratación

Modalidad de
contratación

Plazo

$

Prestación de servicios (actividades de contrato de prestación
5.800.000
de servicios)

05/07/2016

Contratación Directa

5 meses y 24
días

$

3.480.000

Prestación de servicios (actividades de contrato de prestación
de servicios)

05/07/2016

Contratación Directa

5 meses y 24
días

$

2.900.000

Prestación de servicios (actividades de contrato de prestación
de servicios)

05/07/2016

Contratación Directa

5 meses y 24
días

$

Prestación de servicios (actividades de contrato de prestación
23.200.000
de servicios)

05/07/2016

Contratación Directa

5 meses y 24
días

$

Prestación de servicios (actividades de contrato de prestación
11.600.000
de servicios)

01/07/2016

Contratación Directa

5 meses y 24
días

$

31.700.000

Prestación de servicios (actividades de contrato de prestación
de servicios)

01/08/201

Contratación Directa

6 meses

$

Prestación de servicios (actividades de contrato de prestación
13.920.000
de servicios)

01/07/2016

Contratación Directa

5 meses y 24
días

$

17.400.000

Prestación de servicios (actividades de contrato de prestación
de servicios)

01/07/2016

Contratación Directa

5 meses y 24
días

$

110.000.000

Acciones

Apoyar los procesos de inducción y re inducción de
funcionarios en temas de planificación institucional a
los directivos y funcionarios de la entidad.

Presupuesto

Objeto estimado

CORPORATIVA
Proyecto de Inversión

Presupuesto Proyecto

Meta Plan (2016)

Meta Proyecto (2016)

Estrategia

Presupuesto Meta

Acciones

120.000.000 Adquisición de aire acondicionado para datacenter

actualizar el 70% de la
infraestructura tecnológica de la
entidad

100.000.000 Adquisición de servidores

Reducir al 5% los niveles de
interrupción de la conexión a
internet

164.854.395 cableado estructurado plaza de artesanos

realizar mantenimiento al 80%
de la infraestructura tecnológica
de la entidad (redes, servidores,
computadores, impresoras, aire
acondicionado y red contra
incendios del datacenter)

1028 Fortalecimiento
Institucional

1.907.953.712

Objeto estimado

220.036.533

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.
reparación de membranas arquitectonicas plaza de
584.800.763
artesanos

Lograr un alto indice de
Implementar el 100% de los
desarrollo institucional
planes de mantenimiento anual
de la infraestructura física de la
entidad

Implementar el 100% del plan
de medios (estrategia de
comunicación) de la entidad
Apoyar la prestación del 100%
de los servicios de apoyo
logístico y administrativo de la
entidad
|
Todas las metas proyecto
SUBTOTAL

$

Plazo meses
3

3

1

15/08/2016 Licitación publica

1

30/09/2016 Licitación publica

12
6

7.000.000 cerramiento eléctrico perimetral de plaza de artesanos

30/07/2016 mínima cuantía

6

8.000.000 Adquirir barandilla espejo de agua

30/07/2016 mínima cuantía

8

50.000.000 Certificado de calidad

30/07/2016

2

50.000.000 implementación estrategia de comunicaciones

30/08/2016 mínima cuantía

6

60.000.000 Prestacion de servicios de apoyo Logístico

Selección
15/08/2016 abreviada menor
cuantía

8

30/07/2016 Contratación Directa

8

493.262.021 contratos de prestación de servicio
1.907.953.712

TOTAL

Modalidad de
contratación
Selección
30/07/2016 abreviada subasta
inversa
Selección
30/07/2016 abreviada subasta
inversa
Selección
30/07/2016 abreviada subasta
inversa

Selección
15/08/2016 abreviada menor
cuantía

50.000.000 Adecuaciones Plaza de artesanos (baño secretario)

Certificar el 100% de los
procedimientos de los procesos
de apoyo de sistema integrado
de gestión

Fecha estimada de
contratación

7.962.893.710

