SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
PLAN DE ACCIÓN
Area responsable

Proyecto de
Inversión

Objetivo

Presupuesto
Proyecto

Meta Plan (2015)

Meta Proyecto (2015)

Estrategia

2015
Acciones

Realización de alianzas y estrategias con diversos actores que
Propiciar el desarrollo de 3 espacios Propiciar el desarrollo de espacios y estrategias
Promover la puesta en marcha del anillo de
conlleven al desarrollo de proyectos y convenios que permitan la
estratégicos para promover la puesta en para promover la puesta en marcha del anillo de
innovacion
creacion de espacios estrategicos para la puesta en marcha del
marcha del Anillo de Innovación
innovacion
anillo de innovación.

Propiciar el fortalecimiento y articulacion de los
Crear y poner en operación 1 instancia
Articulacion de actores para el fortalecimiento del SDCTI en un
actores del Sistema Distrital de Ciencia,
articuladora del SDCTI
espacio de encuentro y concertacion
Tecnología e Innovación

Presupuesto

DIRECCIÓN DE
COMPETITIVIDAD
BOGOTA-REGIÓN /
SUBDIRECCIÓN DE
CIENCIA Y
TECNOLOGÍA

Realización de alianzas y estrategias con diversos actores que
Desarrollar un programa y establecer alianzas
Poner en operación 1 Sistema Distrital de
conlleven la creacion de un sistema distrital de convocatorias.
que permitan la realización de convocatorias de
convocatorias de CTI
Fomentar la apropiacion de la CTI en el Distrito. Promover eventos y
CTI en conjunto con otros actores del SDCTI
programas de socializacion en temas estrategicos de CTI.

3.200.000.000

Apoyar la formulacion y ejecucion de proyectos Definir e impulsar la formulacion y la ejecucion de proyectos
Propiciar los mecanismos institucionales para
estrategicos para la ciudad que esten enfocados estrategicos para la ciudad que esten enfocados en Ciencia,
la ejecucion de proyectos estrategicos para
Articular para 6 proyectos estratégicos la en Ciencia, Tecnología e Innovación
Tecnología e Innovación
bogota
formulación y consecución de recursos de
financiación en CTI para la ciudad

Estimular la innovación en los sectores
Fortalecer 300 empresas a través del modelo
productivos de la ciudad a traves del modelo de Implementar el modelo de fortalecimiento empresarial con base en
de fortalecimiento empresarial con base en la
fortalecimiento empresarial en las empresa de la la innovación en cinco (5) sectores económicos de la ciudad
innovacion en proceso, gestion y producto
ciudad
Apoyar 440
tecnológica

emprendimientos

de

base

Promover emprendimientos innovadores y de Apoyar empredendores fortaleciendo sus capacidades en
base tecnológica para mejorar la productividad y habilidades emprendedoras y creacion de empresa para asi mejorar
competitividad
la productividad y competitividad empresarial de la ciudad

TOTAL PRESUPUESTO

Area responsable

Proyecto de
Inversión

Objetivo

Presupuesto
Proyecto

DIRECCIÓN DE
COMPETITIVIDAD
BOGOTA-REGIÓN /
SUBDIRECCIÓN
EXPORTACIONES

Enero 01, 2015

No aplica

12 meses

129.235.265 Planta temporal
Adicion y prorroga contrato 4-2014 con el objeto de: Prestar
11.500.000 servicios de apoyo asistencial y operativo a la Dirección de
Competitividad de Bogotá Región

Enero 01, 2015

No aplica
Orden
Prestación
Servicios
Profesionales
Orden
Prestación
Servicios
Profesionales

12 meses

DIRECCIÓN DE
FORMACIÓN Y
DESARROLLO
EMPRESARIAL /
SUBDIRECCIÓN DE
FINANCIAMIENTO

715: Banca
para la
Economía
Popular

129.235.265 Planta temporal

Enero 01, 2015

No aplica

12 meses

129.235.265 Planta temporal

Enero 01, 2015

No aplica

12 meses

Prestar los servicios profesionales para apoyar en la formulación
del proyecto de la planta de reciclaje de residuos de
40.500.000
construcción y demolición (RCB) y residuos de llantas usadas
para el Distrito Capital
129.235.265 Planta temporal
Implementar el modelo de fortalecimiento empresarial con base
en la innovacion en proceso, gestion y producto para micro y
2.350.188.408
pequeñas empresas de la ciudad, que impulsen su productividad
y competitividad
129.235.267 Planta temporal

Febrero 01, 2015

Orden
Prestación
Servicios
9 meses
Profesionales

Enero 01, 2015

No aplica

Enero 28, 2015

Convenio
Asociacion

Enero 01, 2015

No aplica

12 meses
de

11 meses

12 meses

1. Analizar los posibles impactos que traerán los TLC suscritos por
la república sobre la economía bogotana
2. Formular y elevar propuestas al gobierno nacional para mitigación
de impactos negativos en la economía capitalina y potenciar las
oportunidades sobre la misma.

86.536.229,07

Recursos de planta temporal,
correspondientes a dos profesionales especializados grado 20.
(se segrega del total de planta temporal expresado en la meta de
mejoramiento de clima de negocios)

Enero 01, 2015

No aplica

Desarrollar un proceso de colaboración con
otras entidades del Distrito, para la gestión de Acompañamiento técnico
APP (Alianzas público privadas)

Llevar a cabo procesos de articulación interinstitucional, con actores
públicos y privados, nacionales e internacionales, brindar el soporte
jurídico en la materia, realizar el análisis y formulación de
propuestas, así como de gestión general de la meta

18.000.000,00

Servicios profesionales especializados de soporte jurídico a la
gestión de APPs

Junio 03, 2015

Orden
Prestación
Servicios
4,5 meses
Profesionales

Promover la implementación de 10 proyectos
que mejoren la logística y la infraestructura de Promover la implementación de 10 proyectos
para el mejoramiento operacional de la Acompañamiento técnico
carga de la ciudad
logística urbana

Llevar a cabo procesos de articulación interinstitucional, análisis y
formulación de propuestas, así como de gestión general de apoyo al
convenio

24.000.000,00

Marzo 18, 2015

Orden
Prestación
Servicios
6 meses
Profesionales

Promover la implementación de 10 proyectos
para el mejoramiento operacional de la Acompañamiento técnico
logística urbana

Llevar a cabo procesos de articulación interinstitucional, análisis y
formulación de propuestas, así como de gestión general de apoyo al
convenio

Enero 28, 2015

Orden
Prestación
Servicios
09 meses
Profesionales

Febrero 02, 2015

Orden
Prestación
Servicios
3,6 meses
Profesionales

Enero 16, 2015

Orden
Prestación
Servicios
12 meses
Profesionales

Acciones

Analizar los efectos jurídicos que se desprenden
de los TLC vigentes, suscritos por Colombia en
Identificar los principales Efectos jurídicos de la actualidad. A fin de identificar y prevenir
los AICI vigentes
situaciones de litigio internacional para los
empresarios bogotanos, así como para el
Distrito.
Analizar y evaluar la información relacionada con
los avances de las negociaciones en curso de
Elaborar documentos de posición negociadora
los TLCs que negocia la nación, y el posible
de Bogotá respecto a los tratados de libre
impacto que las mismas acarreen sobre la
comercio en proceso de negociación
economía bogotana.

1.800.000.000

1. Análisis de los efectos jurídicos de los TLC vigentes
2. Publicar los documentos en la página de la SDDE para su
posterior difusión

Meta Plan (2015)

Prestar los servicios profesionales de Ingeniería Industrial a la
Subdirección de Exportaciones en el desarrollo de las acciones
relacionadas con el tema de logística para mejorar la
competitividad de la ciudad
Prestar los servicios profesionales de Negocios Internacionales
a la Subdirección de Exportaciones, apoyando la implementación
31.500.000,00
de iniciativas para el mejoramiento operacional de la Logística
Urbana
Prestar los servicios profesionales jurídicos en temas de
comercio internacional a la Subdirección de Exportaciones en el
desarrollo de las acciones relacionadas con el tema de
controversias de acuerdo a los BIT de los vigentes.

18.000.000,00

Acompañamiento técnico

Llevar a cabo procesos de articulación interinstitucional, con actores
públicos y privados, nacionales e internacionales, realizar el análisis
y formulación de propuestas, así como de gestión general de la
meta

Prestar
los
servicios
profesionales
de
Relaciones
Internacionales a la Subdirección de Exportaciones para
54.000.000,00 impulsar la productividad y el comercio de productos bienes y
servicios, articulando acciones con gremios e instituciones del
nivel nacional y distrital

Posicionamiento internacional de la ciudad

1. Actualización de la aplicación para móviles sobre inversión,
turismo y comercio.
2. Diseño y producción de materiales de promoción de mercadeo de
ciudad
3. Publicación en medios internacionales, en mercados priorizados
4. Acciones de relaciones públicas con medios de comunicación
5. Desarrollo de estratégias de comunicación en medios digitales
6. Priorización de ciudades y agendas de trabajo conjunto para la
promoción de ciudad a nivel internacional

Misiones internacionales

Consolidar las acciones internacionales a partir de las ciudades
priorizadas para continuar trabajando en el intercambio de
experiencias, conicimientos, etc. Llevando a cabo tres misiones
oficiales a España. México e Italia.
Apoyo al desarrollo del programa exportador, a través del
de los diagnóstico empresarial para determinar su capacidad exportadora,
la priorización de mercados destino según productos y el
acompañamiento a potenciales exportadores a través del convenio

Realizar programas que consoliden la
dimensión internacional de la ciudad con
énfasis en el comercio exterior, la inversión y
el turismo a través de la participación y/o
vinculación en escenarios internacionales.

Meta Proyecto (2015)

Presupuesto

Realización del manual de controversias de inversiones.

Operación logística

Mejorar el acceso a
los servicios
financieros por parte
de las unidades
productivas de la
economía popular de
Bogotá D.C

8 meses

Febrero 02, 2015

Estrategia

Conformar mesas de trabajo con el gobierno
nacional en los planes de mejoramiento de la Acompañamiento técnico
competitividad de los sectores estratégicos de
la economía bogotana

Recursos Proyecto

4 meses y 18
dias

Prestar los servicios profesionales jurídicos en temas de
comercio internacional a la Subdirección de Exportaciones en el
desarrollo de las acciones relacionadas con el tema de los
efectos jurídicos derivados de los TLCs vigentes.

Meta Proyecto (2015)

Operación logística para eventos de la subdirección.

No aplica
No aplica
1, Gestionar oportunidades para el mejoramiento del clima de
Implementar un mecanismo para el monitoreo
negocios bogotano.
y mejora del clima de inversión en la ciudad
Mejoramiento del clima de negocios de la ciudad 2, Robustecer la estrategia de comunicación y divulgación del
sistema
3. Establecer la institucionalidad del sistema.
TOTAL PRESUPUESTO

Objetivo

Junio 01, 2015

3.200.000.000

Apalancar la vocación exportadora
empresarios de la ciudad

Area responsable

Prestar servicios de apoyo asistencial y operativo a la Dirección
de Competitividad de Bogotá Región

Enero 15, 2015

12.000.000,00

Acompañar al gobierno nacional en la
implementación de los planes estratégicos
sectoriales para aprovechar oportunidades de
los tratados de libre comercio

Proyecto de
Inversión

Plazo

Fecha estimada de
contratación

Presentar al Gobierno Nacional alternativas de
negociación en los tratados de libre comercio
que tengan en cuenta los intereses
estratégicos del aparato productivo de Bogotá

752: Bogotá
productiva y
competitiva en
la economía
internacional

Modalidad de
contratación

Objeto estimado

Meta Plan (2015)

Identificar al menos tres efectos jurídicos en
cada acuerdo internacional de comercio e
inversión vigente

Formular e
implementar
estrategias y acciones
dirigidas a fortalecer la
capacidad de
competencia de la
economía
bogotana en un
contexto de apertura
comercial internacional

Fecha estimada de
contratación

129.235.265 Planta temporal

22.400.000

Mejorar los niveles de
748: Fomento
innovación social y
para la
productiva en los
investigación
diversos ámbitos de la
básica y
ciudad, a través del
aplicada para
fortalecimiento del
fortalecer la
Sistema Distrital de
productividad
ciencia, tecnología e
empresarial
innovación

Objeto estimado

Estrategia

Acciones

Convenio de asociación para desarrollar acciones en el marco
de la estrategia de mercadeo de ciudad, que aporten a la
internacionalización, competitividad y posicionamiento de BogotáRegión.

Orden
Prestación
Servicios
2,5 meses
Profesionales

12 meses

Convenios
modalidad
aplique

en

la
que 06 meses

Convenio de asociación para desarrollar acciones en el marco
100.000.000,00 de la estrategia de internacionalización de la economía de la
ciudad, que aporten a la competitividad de Bogotá- Región.

Convenios
modalidad
aplique

en

Abril 15, 2015

la
que 06 meses

Convenio de asociación para desarrollar acciones que permitan
307.028.762,69 a 36 empresas bogotanas exportar a un país (que será definido
según inteligencia de mercados), de la Alianza Pacífico

Enero 01, 2015

No aplica

84.336.472,00 Contrato de mínima cuantía

Febrero 02, 2015

462.483.301,93 Planta temporal

Enero 01, 2015

Convenio para la implementación e institucionalización de un
sistema de monitoreo y mejora del clima de negocios de la
200.000.000,00
ciudad, que propenda por el aumento de las condiciones de
competitividad de las empresas bogotanas.

Enero 30, 2015

12 meses

Contrato de mínima
10 meses
cuantía
No aplica
12 meses
Convenios
modalidad
aplique

en

la
que 18 meses

1.800.000.000

Presupuesto Meta

Objeto estimado

3.000.000.000

17.558 unidades productivas de economía

1.500.000.000 Convenio financiar unidades pruductivas

Propender por que los operadores con los que se suscriban los
convenios registren experiencia en el sector de la micro, pequeña y
Suscribir convenios y/o adicionar los existentes mediana empresa; unidades productivas lideradas por mujeres; y
1000 unidades productivas de economía con entidades financieras y/o operadores no unidades productivas en cuyos procesos se encuentren vinculadas
popular que correspondan a mujeres
bancarios, con cobertura a nivel del Distrito.
personas en condición de discapacidad. No excluyendo, otras
unidades productivas en cabeza personas LGBTI, unipersonales,
jurídicas y naturales entre otras.

Plazo

Abril 15, 2015

402.115.234

2.500 unidades productivas de economía
49.650 unidades productivas de economía
popular
popular

5.950.000.000 popular que correspondan a mujeres

Modalidad de
contratación

Fecha estimada de
contratación

mar-15

Modalidad de
contratación

Convenio

Plazo

Area responsable
DIRECCIÓN DE
FORMACIÓN Y
DESARROLLO
EMPRESARIAL /
SUBDIRECCIÓN DE
FINANCIAMIENTO

Proyecto de
Inversión
715: Banca
para la
Economía
Popular

Presupuesto
Suscribir convenios y/o adicionar los existentes
Mejorar el acceso a
Meta Plan (2015)
Meta Proyecto (2015)
Estrategia
Objetivo
con entidades financieras y/o operadores no
5.950.000.000
Proyecto
los servicios
bancarios, con cobertura a nivel del Distrito.
financieros por parte
3.512 unidades productivas de economía 160 unidades productivas de economía
de las unidades
popular que correspondan a personas con popular que correspondan a personas con
productivas de la
discapacidad
discapacidad
economía popular de
Planta Temporal
Bogotá D.C

Propender por que los operadores con los que se suscriban los
convenios registren experiencia en el sector de la micro, pequeña y
mediana empresa; unidades productivas lideradas por mujeres; y
Acciones
unidades productivas en cuyos procesos se encuentren vinculadas
personas en condición de discapacidad. No excluyendo, otras
unidades productivas en cabeza personas LGBTI, unipersonales,
jurídicas y naturales entre otras.

Presupuesto

DIRECCIÓN DE
FORMACIÓN Y
DESARROLLO
EMPRESARIAL /
SUBDIRECCIÓN DE
EMPRENDIMIENTO

Objetivo

Fortalecer la
competitividad y
productividad de las
pequeñas unidades
productivas y los
716:
emprendimientos del
Fortalecimient Distrito, a través de la
o de las
implementación de
iniciativas de estrategias y servicios
emprendimien
que les permitan
to
insertarse y/o
mantenerse en el
mercado de acuerdo
con la dinámica
económica de la
ciudad.

Presupuesto
Proyecto

132.000.000

Meta Plan (2015)

5.950.000.000

Meta Proyecto (2015)

Estrategia

Acciones

Presupuesto

Realizar 8 encuantros de networking y ruedas de negocios durante
Organizar networking y ruedas de negocios para los fines de semanas del 2015, para encontrar empresarios de alto
potencial y asi poder acelerar su unidad productiva.
Realizar 15 ferias temporales de la economía los empresarios de la economia popular
popular
Realizar 15 ferias temporales de la economía
Realización de dos (2) ferias temporales de la
popular
economia popular en las instalaciones de la Desarrollar una feria cultural,una de identidad Bogotá, una feria para
Plaza de los Artesanos
incentivar y promover un sector de la economia popular.
Apoyar 4.500 unidades productivas de Apoyar 900 unidades productivas en accesos a
economía popular en acceso a mercados
mercados
Recurso Humano
Recurso Humano

6.200.000.000

Proyecto de
Inversión

Objetivo

Meta Plan (2015)

Meta Proyecto (2015)

Recurso Humano

DIRECCIÓN DE
FORMACIÓN Y
DESARROLLO
EMPRESARIAL /
SUBDIRECCIÓN DE
FORMACIÓN Y
CAPACITACIÓN

1.786.000.000

Elaborar 30 notas editoriales

Elaborar 14
económico.

cuadernos

de

Elaborar 14
económico.

cuadernos

de

Adquirir licencia de software que permita
elaborar
notas
editoriales
y suministre
información
para
la
elaboración
de
investigaciones que serán reflejadas en las
publicaciones del Observatorio
Adquirir licencia de software que permita
elaborar
notas
editoriales
y suministre
desarrollo
información
para
la
elaboración
de
investigaciones que serán reflejadas en las
publicaciones del Observatorio
Comprar los insumos necesarios, para la
desarrollo
elaboración de las publicaciones impresas de la
DESR

DIRECCIÓN DE
ESTUDIOS
SOCIOECONÓMICOS
Y REGULATORIOS

1.200.000.000

136.571.500 RRHH

2.015

12

N/A

N/A

N/A

100.000.000 Capacitacion del RRHH de la Entidad y Empresarios del distrito
Sostenimiento de los CDEl ( servicios publicos, cafeteria,
4.526.857.000 papeleria, vigilancia, transpote) y bienestar social; RRHH; para
OPS -CDEL, apoyar en la incubacion de las unidades
6.200.000.000

Acciones

Acciones

Presupuesto

$

$

$

Objeto estimado

Definir y llevar a cabo jornadas de socialización que permitan la
50.000.000 implemenrtación de la política de trabajo decente y digno, por
decreto.
- N/A

2.015

Fecha estimada de
contratación

Modalidad de
contratación

Enero - 2015

Selección abreviada

6 meses

N/A

N/A

contratación directa

10 meses

N/A

N/A

N/A

197.802.354 Apoyar los procesos operativos asociados el centro del empleo

$

2.015

- N/A

Convenio
/
Contratato
por 12
gestion
Planta
Temporal;
Convenio
/ 12
Contratato por

Enero - 2015

N/A

Plazo

$

84.200.000 Apoyar los procesos operativos asociados el centro del empleo

Enero - 2015

contratación directa

10 meses

$

235.000.000 Apoyar los procesos operativos asociados el centro del empleo

Enero - 2015

contratación directa

10 meses

$

Definir y realizar las piezas comunicativas que sean necesarias
49.185.879 para el posicionamiento y desarrollo efectivo de la Agencia de
Empleo en los diferentes puntos establecidos en la ciudad.

Enero - 2015

Selección abreviada

3 meses

$

Comprar un software que complemente la información de los
500.000.000 ususarios, que hacen uso de los servicios de la Agencia de
Empleo

Enero - 2015

Selección abreviada

5 meses

$

669.811.767 Apoyar los procesos operativos asociados el centro del empleo

Enero - 2015

contratación directa

10 meses

1.786.000.000

Presupuesto

Objeto estimado

Modalidad de
contratación

Plazo

14/04/2015

1) Realizar contrato
2) Instalar software en equipos

11.800.000 Renovación de la licencia SAS, y módulo ACCESS

05/11/2015

Contratacion Directa 12 meses
Proveedor Exclusivo

1) Realizar contrato
2) Instalar software en equipos

Adquisición, soporte técnico y mantenimiento del software SAS
19.313.594 Analytics Pro, para la Secretaría Distrital de Desarrollo
Económico

15/01/2015

Contratacion Directa 12 meses
Proveedor Exclusivo

1) Realizar contrato
2) Adquirir los insumos

11.795.000

Suministrar los insumos necesarios para la impresión de
publicaciones de la SDDE

08/05/2015

Selección abreviada
7 meses
menor cuantía

04/04/2015

Selección abreviada
15 días
menor cuantía

1) Realizar un convenio interadministrativo

Convenio interadministrativo para formar jóvenes recolectores de
182.987.000
información estadística

Fecha estimada de
contratación

Convenio
interadministrativo

Alcanzar 75,000 descargas de los documentos
1) Realizar contrato
Adquisición de una estación de trabajo mediante
disponibles en la página web del Observatorio
2)Adquirir la estación de trabajo con las especificaciones necesarias
una selección abreviada de mínima cuantía
de Desarrollo Económico

Brindar al Distrito los
análisis e
investigaciones
690: Centro complementarios a los
de
existentes, que
pensamiento soporte intervenciones
en economía pertinentes y efectivas
urbana
de la Secretaría ante

2.015

9

/
por 2

N/A

Estrategia

iIdipron

250.000.000 Apoyo Logistico en la realizacion de las ferias

Convenio
Contratato
gestion

0 N/A

$

Generar procesos de información propia

Planta Temporal

N/A

Estrategia

Meta Proyecto (2015)

2.015

12

Contratar Recurso Humano para realizar jornadas locales con los
Vincular 2000 personas a oportunidades
Realizar
acercamientos
con
sectores empresarios , a fin de realizar convocatorias masivas de empleo,
laborales mediante acuerdos con sectores
económicos que generen trabajo de calidad
que reporten enganches efectivos de manera rapida y acertada de
económicos que generen trabajo de calidad
acuerdo a la demanda del mercado
Identificar sectores estratégicos que puedan proporcionar
Realizar 10 estudios de demanda y definición Identificar sectores estratégicos que generen
información focalizada para generar oportunidades laborales en las
de perfiles ocupacionales
empleo de calidad
empresas
Vincular 2000 personas a oportunidades
laborales mediante acuerdos con sectores Formar 1300 personas para el trabajo en Generar acuerdos con empresas interesadas en Contratar recurso humano para direccionar con entidades de
formación, principalmente con el SENA y de formación para el
económicos que generen trabajo de calidad
programas a la medida que respondan a las formar personal acorde con las necesidades del
trabajo y desarrollo humano, programas certificados que permitan
necesidades del mercado
mercado
brindar una formación a la medida
Fortalecer en competencias laborales a 8000 Implementar
talleres
enfocados
en
Contratar recurso humano especializado para orientar a los
personas beneficiarias del Sistema Público de competencias transversales dirigidos a los
buscadores de empleo registrados en la Agencia Pública de Empleo
Empleo del Distrito através de la Agencioa buscadores de empleo registrados en la Agencia
del Distrito y direccionarlos a los talleres que mejoren las
Pública de Gestión y Colocación de Empleo de Empleo del Distrito acorde con el mercado
competecnias laborales.
del Distrito
laboral

Meta Plan (2015)

136.571.500 RRHH

N/A

TOTAL PRESUPUESTO

Presupuesto
Proyecto

/ 9
por

2.015

Planta Temporal

Recurso Humano - Planta temporal vigencia 2015

Objetivo

Convenio
Contratato
gestion

400.000.000

N/A

Posicionar a la Agencia de Empleo Bogotá mediante la realización
de medios comunicativos e impresos

Proyecto de
Inversión

2.015

Plazo

/
por 10

0 N/A

Implementar un Sistema Público de Empleo Implementar un Sistema Público de Empleo Fortalecer y posicionar el sistema público de
para el Distrito
para el Distrito
empleo del Distrito
Adquirir un software complementario a la plataforma informática red
empleo

Area responsable

2.015

Modalidad de
contratación
Convenio
Contratato
gestion

Meta cerrada

Realizar acciones de acercamiento con el concejo de Bogotá, para
Diseño e implementación de una política de Diseñar e implementar una política de trabajo Presentar al concejo de Bogotá el borrador de la estudio de la implementación de la política.
trabajo decente y digno en el Distrito Capital
decente y digno en el Distrito Capital
política
Realizar acciones de acercamiento cOn las demás instituciones
distritales relacionadas con la política.
Creación de un observatorio para el trabajo Crear un observatorio para el trabajo decente y
Meta Cumplida
N/A
decente y digno
digno

Mejorar la calidad del
686:
trabajo que se genera
Articulación
en Bogotá, a través
para la
del desarrollo de
generación de políticas públicas que
trabajo y
permitan la
digno y
articulación efectiva
decente.
entre la oferta y la
demanda de trabajo

Fecha estimada de
contratación

Apoyo Logistico en la realizacion de las ferias

Apoyar 150 iniciativas de emprendimiento por
Desarrollo de habilidades en emprendimientos y empresarisacion/
Diseñar una estrategia de emprendimiento Diseñar una estrategia de emprendimiento para
oportunidad
Emprendetec.
para el distrito Capital
el distrito Capital

Presupuesto
Proyecto

Acelerar e incubar a unidades productivas de alto potencial de
la economia popular con el fin de ser sostenibles en el tiempo.

500.000.000

Implementar 1.00 plataforma de exhibición y Implementar 1.00 plataforma de exhibición y Dar continuidad a la feria permanente de
Realizar la septima version del festival navideño
venta permanente en la plaza de los artesanos venta permanente en la plaza de los artesanos exhibicion y venta.
al servicio de la economía popular
al servicio de la economía popular
Recurso Humano
Apoyar 150 iniciativas de emprendimiento por
Meta cerrada por cumplimiento
oportunidad
Crear y/o consolidar 30 esquemas asociativos
Crear y/o consolidar 15 esquemas asociativo
de la economia popular

Objeto estimado

150.000.000

Apoyar emprendedores de la economia Consolidacion de los Cdel; Apoyar la puesta en *Dar continuidad y consolidar la estrategia de atencion a los
popular a fin de consolidar y darles marchay consoidacion de 900 emprendimientos emprendedores y empresarios mediante los centreo de desarrollo
herramientas para lograr su sostenibilidad en de la economia popular mediante los CDEL y
local.
*Hacer uso de la plataforma de los
TOTAL PRESUPUESTO

Area responsable

Plazo

580.362.368

TOTAL PRESUPUESTO

Proyecto de
Inversión

Fecha estimada de
Modalidad de
mar-15
Convenio
contratación
contratación

737.637.632

Contratistas

Area responsable

Objeto estimado
Convenio financiar unidades pruductivas

16.000.000 Adquirir una estación de trabajo mediante selección pública

8 meses

Elaborar 140 Boletines de coyuntura

Adquirir una suscripción a un portal de
información que arroje cifras de comercio 1) Realizar contrato
exterior que permitaa al equipo de la DESR la 2) Instalar software en equipos
realización de boletines de coyuntura

2.535.750

Contratar la suscripción a un portal de información que provea
cifras de comercio exterior (declaraciones de importación y de
exportación) de Bogotá, Colombia y otros países de América
latina

25/08/2015

Selección abreviada
12 meses
minima cuantía

Elaborar 140 informes estadísticos

Adquirir licencia de software que permita
elaborar informes estadísticos y suministre 1) Realizar contrato
información necesaria para la elaboración de 2) Instalar software en equipos
cuadernillos 'Diagnósticos de economía popular'

Prestar el servicio de mantenimiento, actualización y soporte
5.775.000 técnico de las licencias IBM SPSS de propiedad de la Secretaría
Distrital de Desarrollo Económico

02/07/2015

Contratacion Directa 12 meses
Proveedor Exclusivo

Adquirir licencia de software que permita
de elaborar informes estadísticos y suministre 1) Realizar contrato
información necesaria para la elaboración de 2) Instalar software en equipos
cuadernillos 'Diagnósticos de economía popular'

Prestar el servicio de mantenimiento, actualización y soporte
5.775.000 técnico de las licencias IBM SPSS de propiedad de la Secretaría
Distrital de Desarrollo Económico

02/07/2015

Contratacion Directa 12 meses
Proveedor Exclusivo

Suministrar los insumos necesarios para la impresión de
publicaciones de la SDDE

08/05/2015

Selección abreviada
7 meses
menor cuantía

Elaborar 3 cuadernillos
economía popular

'Diagnósticos

Elaborar 3 cuadernillos
economía popular

'Diagnósticos

Elaborar
8
capas
georreferenciación

sectoriales

Elaborar
8
capas
georreferenciación

sectoriales

Comprar los insumos necesarios, para la
elaboración de las publicaciones impresas de la
DESR
Adquirir licencia de software que permita poner
en
marcha
una
plataforma
de
georreferenciación.
Realizar
la publicación sectorial de la
- información geográfica y estadística a través de
la plataforma de internet del observatorio de
desarrollo económico

de

-

1) Realizar contrato
2) Adquirir los insumos

11.795.000

1) Realizar contrato
2) Instalar software en equipos

42.356.736 Renovación licencia en línea Arcgis y análisis espacial

21/07/2015

Contratación directa 12 meses
proveedor exclusivo

1) Contratar el personal

Prestar los servicios profesionales para apoyar a la Secretaría
36.000.000 en la Geo-referenciación del sector desarrollo económico en el
Distrito Capital.

22/01/2015

Prestación
servicios
profesionales

de
9 meses

Area responsable

DIRECCIÓN DE
ESTUDIOS
SOCIOECONÓMICOS
Y REGULATORIOS

Proyecto de
Inversión

Objetivo
Brindar al Distrito los
análisis e
investigaciones
690: Centro complementarios a los
de
existentes, que
pensamiento soporte intervenciones
en economía pertinentes y efectivas
urbana
de la Secretaría ante
los nuevos retos de la
dinámica económica
de la ciudad.

Presupuesto
Proyecto

Meta Plan (2015)

Meta Proyecto (2015)

Estrategia

Acciones

22/10/2014

Elaborar 1 anuario estadísticos económicos Realizar el procesamiento de las bases de datos,
1) Contratar el personal
de Bogotá
micro-datos y soporte estadístico.

Prestar los servicios profesionales para apoyar a la Dirección de
24.000.000 Estudios Socioeconómicos y Regulatorios en el procesamiento
de las bases de datos, micro-datos y soporte estadístico.

01/03/2015

Prestación
servicios
profesionales

-

1.200.000.000

Comprar los
Elaborar 1 anuario estadísticos económicos
elaboración de
de Bogotá
DESR
Elaborar 1 Libros ¿Cómo le fue a la economía Comprar los
bogotana? Y de la serie de libros de desarrollo elaboración de
económico
DESR

Elaborar 15 Investigaciones en temas urbanos
y regionales
Elaborar 140 Boletines de coyuntura
Elaborar 30 notas editoriales
Alcanzar 75,000 descargas de los documentos
disponibles en la página web del Observatorio
de Desarrollo Económico
Elaborar 14 cuadernos
de desarrollo
económico.
Elaborar 1 Libros ¿Cómo le fue a la economía
bogotana? Y de la serie de libros de desarrollo
económico
Elaborar 3 cuadernillos 'Diagnósticos de
economía popular'
Elaborar 107 informes estadísticos
Elaborar 1 anuario estadísticos económicos
de Bogotá
Generar procesos de información propia
Realizar 3 foros de desarrollo económico
Realizar 31 tertulias sobre Desarrollo
Económico
Elaborar
8
capas
sectoriales
georreferenciaciónTOTAL PRESUPUESTO

Meta Plan (2015)

de

4 meses

12 meses

11.795.000

Suministrar los insumos necesarios para la impresión de
publicaciones de la SDDE

08/05/2015

Selección abreviada
7 meses
menor cuantía

insumos necesarios, para la
1) Realizar contrato
las publicaciones impresas de la
2) Adquirir los insumos

11.792.614

Suministrar los insumos necesarios para la impresión de
publicaciones de la SDDE

21/05/2015

Selección abreviada
7 meses
menor cuantía

Realizar el procesamiento de las bases de datos,
1) Contratar el personal
micro-datos y soporte estadístico.

Prestar los servicios profesionales para apoyar a la Dirección de
24.000.000 Estudios Socioeconómicos y Regulatorios en el procesamiento
de las bases de datos, micro-datos y soporte estadístico.

Prestación
servicios
profesionales

de

01/03/2015

Realizar el procesamiento de las bases de datos,
1) Contratar el personal
micro-datos y soporte estadístico.

Prestar los servicios profesionales para apoyar la revisión de las
40.000.000 bases de datos y microdatos que manejan las direcciones de la
Secretaría Distrital de Desarrollo Económico.

de

20/05/2015

Prestación
servicios
profesionales
Prestación
servicios
profesionales
Prestación
servicios
profesionales

de

Apoyar a la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, en el
48.000.000 proceso de implementación de la politica pública de trabajo
digno y decente
Apoyar en la estructuración de mecanismos tendientes a lograr
48.000.000 la implementación de la política pública de trabajo digno y
decente

17/02/2015

18/02/2015

12 meses

10 meses

6 meses
de
6 meses

Planta temporal

Planta temporal

48.483.024 Planta temporal

Planta temporal

12 meses

Planta temporal
Planta temporal

Planta temporal
Planta temporal

48.483.024 Planta temporal
48.483.024 Planta temporal

Planta temporal
Planta temporal

12 meses
12 meses

Planta temporal

Planta temporal

48.483.024 Planta temporal

Planta temporal

12 meses

Planta temporal

Planta temporal

48.483.024 Planta temporal

Planta temporal

12 meses

Planta temporal

Planta temporal

48.483.024 Planta temporal

Planta temporal

12 meses

Planta temporal

Planta temporal

48.483.024 Planta temporal

Planta temporal

12 meses

Planta temporal

Planta temporal

48.483.024 Planta temporal

Planta temporal

12 meses

Planta temporal

Planta temporal

48.483.024 Planta temporal

Planta temporal

12 meses

Planta temporal
Planta temporal

Planta temporal
Planta temporal

48.483.024 Planta temporal
48.483.024 Planta temporal

Planta temporal
Planta temporal

12 meses
12 meses

Planta temporal

Planta temporal

48.483.024 Planta temporal

Planta temporal

12 meses

Planta temporal

Planta temporal

48.483.018 Planta temporal

Planta temporal

12 meses

1.200.000.000

Meta Proyecto (2015)

Estrategia

Acciones

Fortalecer la metodología de seguimiento y
evaluacion con el fin de institucionalizar el
Desarrollar e implementar el 100 por ciento de
proceso que permita mejorar la toma de
la metodología y el proceso de seguimiento y
decisiones de la SDDE frenter a las
evaluación a los programas y proyecto
intervenciones de la entidad en materia del
Desarrollo Ecoinomico

Acompañamiento a las areas misionales
Recopilación de Información sobre la ejecución y desarrollo de las
intervenciones
Seguimiento de productos
Realizar informes de seguimiento y analisis
Revisión y actualización de la metodología

Presupuesto

Objeto estimado

Prestar los servicios de apoyo permanente en las relaciones
48.000.000 entre la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico y el
Congreso de la Republica
Prestar servicios profesionales a la Secretaría Distrital de
Desarrollo Económico en el seguimiento y la evaluación que
60.000.000
ejecuta la Oficina Asesora de Planeación a los proyectos de
inversión de la entidad.
28.000.000 OPS

Adecuar la capacidad
institucional para
688
planear, prestar
Planeación,
servicios, difundir y
difusión,
realizar seguimiento y
seguimiento y
evaluación de las
OFICINA ASESORA DE
evaluación
PLANEACIÓN
intervenciones de la
para la
Secretaría con un
garantía de
enfoque diferencial y
derechos
de derechos orientado
a resultados

Plazo

de

insumos necesarios, para la
1) Realizar contrato
las publicaciones impresas de la
2) Adquirir los insumos

Elaborar 15 Investigaciones en temas urbanos Fortalecer el proceso de implementación de la
1) Contratar el personal
y regionales
política pública de trabajo decente y digno

Presupuesto
Proyecto

Modalidad de
contratación

Elaborar 8 capas sectoriales -georreferenciación 1) Contratar el personal

sectoriales

Elaborar 15 Investigaciones en temas urbanos Fortalecer el proceso de implementación de la
1) Contratar el personal
y regionales
política pública de trabajo decente y digno

Objetivo

Fecha estimada de
contratación

Prestación
servicios
profesionales

Elaborar
8
capas
georreferenciación

Elaborar 107 informes estadísticos

Proyecto de
Inversión

Objeto estimado

Adición y prorroga al contrato cuyo objeto es "Prestar los
servicios profesionales para apoyar a la Secretaría en la Geo16.000.000
referenciación del sector desarrollo económico en el Distrito
Capital"

Generar procesos de información propia

Area responsable

Presupuesto

Realizar 100% planeación apoyo en la Planeación, seguimiento y evaluación orientada a Apoyo a la ejecución y seguimiento físico y financiero de los 14
ejecución y seguimiento físico y financiero a resultados y con un enfoque diferencial y de proyectos de inversión.
los proyectos de inversión
derechos.
Seguimiento al plan de Acción y plan de contratación de los 14

Reuniones periódicas con los operadores y
supervisores de convenios para socializar
Implementar 1 sistema de identificación,
criterios e instrumentos de seguimiento a
Implementar en el 100% de las entidades del caracterización y ruta de inclusión de los beneficiarios y enfoque diferencial.
ciudadanos a los servicios de la SDDE
Monitoreo a la aplicación de los lineamientos de
"Ciudadanos con derechos"
la SDDE en la captura de información de
beneficiarios.

1.600.000.000 distrito el Sistema Integrado de Gestión

Revisión a los proyectos de inversión y contratos de la SDDE, para
identificar la población beneficiaria, los criterios de inversión y la
territorialización de la inversión, mediante el diligenciando las fichas
de territorialización.
Desarrollo de reuniones con los supervisores y operadores de los
convenios para socializar los formatos de caracterización de
beneficiarios y capacitarlos como usuarios del aplicativo SICCUP.
Avance en la implementación de instrumentos y mecanismos de
enfoque diferencial en los proyectos de inversión de la SDDE.

Realizar 100% planeación apoyo en la ejecución y seguimiento
físico y financiero a los proyectos de inversión
53.599.222 Imforme de Empalme
42.000.000

48.000.000 OPS

Fecha estimada de
contratación

Modalidad de
contratación

Plazo

01/02/2014

Contratación Directa 12

01/02/2014

Contratación Directa 12

01/01/2014

Contratación Directa 7

01/02/2014

Contratación Directa 12

01/07/2014

Selección abreviada

01/02/2014

Contratación Directa 12

01/01/2014

Resolucion

2

Desarrollar e implementar el 100 por ciento de
la metodología y el proceso de seguimiento y
evaluación a los programas y proyecto
Realizar 100% planeación apoyo en la
ejecución y seguimiento físico y financiero a
los proyectos de inversión

Planta Temporal

1.320.400.778 Planta Temporal

12

Implementar 1 sistema de identificación,
caracterización y ruta de inclusión de los
ciudadanos a los servicios de la SDDE
"Ciudadanos con derechos"
TOTAL PRESUPUESTO

Area responsable

Proyecto de
Inversión

964:
Transparencia
, probidad y
OFICINA ASESORA DE
lucha contra la
PLANEACIÓN
corrupción en
la SDDE

Objetivo

Optimizar el recurso
humano y económico de la
entidad, generando mayor
competencia, compromiso
y sentido de pertenencia
en los funcionarios de la
Secretaría Distrital de
Desarrollo Económico,
reduciendo uno de
factores que propician la
corrupción, como lo es la
inexistencia de los de
normatividad de principios
y valores éticos colectivos,
que tienen su sustento en
las reglas de convivencia
explícitas o implícitas de
toda sociedad y en el
propio Estado.

Presupuesto
Proyecto

Meta Plan (2015)

1.600.000.000

Meta Proyecto (2015)

Desarrollar,evaluar y
hacer seguimiento a programas de
capacitación en matera contractual

Estrategia

Acciones

Promover el control preventivo

5.000.000

Formular y socializar (1) codigo de Buen Fomento de
Gobierno
transparencia
Formular y hacer seguimiento a 25
compromisos éticos pactados con cada una de
las áreas organizacionales de la entidad

Objeto estimado

Fecha estimada de
contratación

Modalidad de
contratación

Plazo

01/07/2014

Contratacion Directa

2

Mejoramiento continuo de los mapas de riesgos por proceso,
identificando los posibles riesgos de corrupción.

Ajustar y socializar (1) codigo de principios y
valores
Implementar en 86 entidades (44 entidades, 22
hospitales y 20 localidades) siete herramientas
de
transparencia, probidad y cultura ciudadana y
de la legalidad en el marco de una política
distrital de
transparencia y lucha contra la corrupción y en
concordancia con el estatuto anticorrupción

Presupuesto

Desarrollar el programa de capacitación en materia contractual

Socializar los principios, valores y politicas de Buen Gobierno

la

cultura

de

probidad

y
5.000.000 Rendicón de Cuentas
Establecer los compromisos Éticos por área organizacional

Diseñar e implementar campañas de comunicación internas, para
Fortalecer los medios de información y
Implementar y hacer
fortalecer la cultura de transparencia
divulgacion de la gestion de la entidad como
seguimiento (1) plan de mejoramiento del
instrumento de transparencia y rendicion de
Clima Organizacional
Publicacion y actualizacón de informacion en la web para la consulta
cuentas
ciudadana
TOTAL PRESUPUESTO

5.000.000

Area responsable

Proyecto de
Inversión

Area responsable

Proyecto de
Inversión

Objetivo

Presupuesto
Proyecto

Objetivo

Presupuesto
Proyecto

Meta Plan (2015)

Meta Plan (2015)

Meta Proyecto (2015)

Estrategia

Meta Proyecto (2015)

Apoyar juridicamente 13 proyectos
inversión ejecutados por la SDDE

Acciones

Estrategia

Acciones

Revisar que las solicitudes de contratación de los proyectos de la
entidad cumplan con lo establecido en la ley y los mismos se
de Dar soporte juridico a las acciones que adelanta desarrollen con fundamento en ella.
Proyectar respuestas de demandas, tutelas, derechos de petición
la SDDE
etc.

Presupuesto

Presupuesto

Objeto estimado

Fecha estimada de
contratación

Modalidad de
contratación

Plazo

Objeto estimado

Fecha estimada de
contratación

Modalidad de
contratación

Plazo

100.500.000 contratacion de recurso humano

may-15

PERSTACION
SERVICIOS

750.454.451 planta temporal

ene-15

VINCULACION
LABORAL

DE

6 meses
12 meses

Dar orientaciones de prevención del daño antijurídico en la entidad
Realizar seguimiento a los requisitos de la Elaborar informes del seguimiento a la implementacion del SIG.
Implementar el Sistema integrado de gestión implementación del SIG, de acuerdo a los
distrital (NTD-SIG 001:2011)
Diseñar e implementar campañas de sensibilización del SIG de la
lineamientos de la Secretaria General.
entidad.
Formular, implementar y realizar seguimiento Realizar monitoreo y seguimiento
a un (1) Plan Estratégico de la Entidad
estrategico de la Secretaria

al

plan Elaborar Informes de cumplimiento al plan estrategico de la
Secretaria

Diseñar y adecuar del 100% de los puestos de
Mejorar la calidad de vida de los servidores
trabajo de acuerdo con los estándares
publicos vinculados a la entidad
normativos
Realizar la instalación de nuevos puestos de trabajo

59.150.000 contratacion de recurso humano

DIRECCIÓN DE
GESTIÓN
CORPORATIVA

Mejorar la capacidad
operativa, tecnológica
y comunicativa de la
429:
SDDE, para gestionar
Fortalecimient
de manera adecuada y
o Institucional
eficiente los objetivos
estratégicos de la
entidad

Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo a las instalaciones

166.767.656 planta temporal

ene-15

VINCULACION
LABORAL

130.000.000 contratacion de recurso humano

jun-15

PERSTACION
SERVICIOS

jun-15

Licitacion publica

4.300.000.000

Apoyar en un 100% la gestión administrativa y Dar continuidad a la gestion administrativa de la
financiera de las sedes de la SDDE
entidad

Apoyar el control del 100% de los bienes muebles de la entidad
Apoyar el seguimiento a la ejecución presupuestal de la SDDE
Apoyar la consolidación de información contable de la SDDE

TOTAL PRESUPUESTO

Area responsable

Proyecto de
Inversión

Objetivo

Presupuesto Proyecto

Meta Plan (2015)

Meta Proyecto (2015)

Estrategia

Operación Centro De Servicios Empresariales

Intervenir 8 zonas de aglomeración de
economía popular
Recurso Humano
Recurso Humano Planta
Operación Centro De Servicios Empresariales

Recurso Humano
Recurso Humano Planta
Operación Centro De Servicios Empresariales

DIRECCIÓN DE
COMPETITIVIDAD
BOGOTA-REGIÓN

Diseñar y poner a
disposición estrategias y
689: Potenciar
servicios que
zonas de
contribuyan a aumentar
concentración
la productividad de la
de economía
economía
popular
popular aglomerada en
el territorio distrital

Acciones
Diseño, factibilidad, ingenieria de detalle, montaje de un Centro de
Servicios Empresarial de Artes Gráficas
Diseño y factibilidad para la intervención integral de la aglomeración de
cárnicos en el barrio Guadalupe.
Apoyar las actividades propias del proyecto 689 "Potenciar Zonas de
Aglomeraciòn"
Realizar procesos de asociatividad empresarial en la zona del Restrepo
Realizar procesos de asociatividad empresarial en la zona del Confecciones
Policarpa-centro
Realizar procesos de asociatividad empresarial en la zona del Confecciones
Ciudad Bolivar
Realizar procesos de asociatividad empresarial en la zona de Maderas

Operar Centro de Servicios Empresariales en las
zonas de Aglomeraciòn

Realizar espacios de comercializaciòn en las zonas a
intervenir

Recurso Humano
Recurso Humano Planta

5.500.000.000
Logar Visita de Expertos Nacionales o
Internacionales en las zonas de concentraciòn de
Economìa Popular

Operación Centro De Servicios Empresariales

Apoyar las actividades propias del proyecto 689 "Potenciar Zonas de
Aglomeraciòn"
Operaciòn del CSE del Restrepo
Operaciòn del CSE de Confecciones Policarpa-Centro
Operaciòn del CSE de Confecciones Ciudad Bolivafr
Pago Pasivo Exigible conv 604 de 2013
Operaciòn del CSE de Maderas
Apoyar las actividades propias del proyecto 689 "Potenciar Zonas de
Aglomeraciòn"
Realizar espacios de comercialización tales como: ferias, ruedas de
negocios, compras públicas en el marco del CSE del Restrepo
Realizar espacios de comercialización tales como: ferias, ruedas de
negocios, compras públicas en el marco del CSE del Confecciones PolicafpaCentro
Realizar espacios de comercialización tales como: ferias, ruedas de
negocios, compras públicas en el marco del CSE del Confecciones Ciudad
Bolivar
Realizar espacios de comercialización tales como: ferias, ruedas de
negocios, compras públicas en el marco del CSE de Maderas
Apoyar las actividades propias del proyecto 689 "Potenciar Zonas de
Aglomeraciòn"
Diagnosticar y recibir recomendaciones por parte de expertos nacionales e
internacionales sobre la aglomeración de la zona del Restrepo

Recurso Humano
Recurso Humano Planta
Operación Centro De Servicios Empresariales

Capacitar y/o brindar asistencia tècnica a unidades
productivas en las àreas del proceso productivo y
administrativas

TELEVISIÓN

PLAZA

DE

50.000.000 mantenimiento recinto ferial y sedes SDDE

mar-15

150.000.000

may-15

mantenimiento preventivo y correctivo a la red contraincendios
plaza de artesanos

jul-15

6 meses
12 meses
12 meses

DE

8 meses

12 meses
Selección abreviada
6 meses
menor cuantia
Selección abreviada
6 meses
menor cuantia
Selección abreviada
6 meses
menor cuantia

may-15

PERSTACION
SERVICIOS

ene-15

VINCULACION
LABORAL

97.085.233 Licencias Sophos

mar-15

Selección abreviada
12 meses
menor cuantia

48.000.000 contratacion de recurso humano

may-15

24.500.000 contratacion de recurso humano

500.302.967 planta temporal

500.302.967 planta temporal

ene-15

18.750.000 contratacion de recurso humano

may-15

750.454.451 planta temporal

ene-15

DE

6 meses

12 meses

PERSTACION
SERVICIOS
VINCULACION
LABORAL

DE

PERSTACION
SERVICIOS
VINCULACION
LABORAL

DE

6 meses
12 meses

Presupuesto Meta

Objeto estimado

Diseño, factibilidad, ingenieria de detalle, montaje de un Centro de
$ 760.000.000
Servicios Empresarial de Artes Gràficas
Diseño y factibilidad para la intervención integral de la aglomeración
$ 716.740.478
de cárnicos en el barrio Guadalupe.
$ 15.235.417 Apoyar las actividades propias del proyecto.
Planta temporal
$ 68.000.000
$ 76.500.000
$ 76.500.000
$ 68.000.000
$ 93.500.000

6 meses
12 meses

$ 138.259.522
$ 76.500.000

Modalidad de
contratación

Febrero

11 meses
Convenio Asociaciòn

Marzo
Julio

OPS
Planta Temporal

Enero

11 meses
10 meses
Convenio Asociaciòn

Marzo-Abril
Operaciòn del CSE confecciones Ciudad Bolìvar

10 meses
Convenio Asociaciòn

Abril - Mayo
Operaciòn CSE Maderas

Operaciòn CSE Maderas
Apoyar las actividades propias del proyecto.
Planta temporal

11 meses
Convenio Asociaciòn

Febrero
Julio
Enero
Marzo-Abril
Marzo-Abril
Abril - Mayo
Marzo
febrero
Julio

Operaciòn del CSE Restrepo

OPS
Planta Temporal
Convenio Asociaciòn
Convenio Asociaciòn
Convenio Asociaciòn
Convenio Asociaciòn
OPS

Convenio Asociaciòn
Marzo-Abril

Operaciòn del CSE Confecciones Policarpa - Centro

Convenio Asociaciòn

$ 76.500.000
Marzo-Abril
Operaciòn del CSE confecciones Ciudad Bolìvar

Convenio Asociaciòn

$ 68.000.000
Abril - Mayo
$ 93.500.000

Operaciòn CSE Maderas

$ 15.235.417 Apoyar las actividades propias del proyecto.
Planta temporal
$ 68.000.000

Convenio Asociaciòn
Febrero
Julio

Operaciòn del CSE Restrepo

OPS
PLANTA TEMPORAL
Convenio Asociaciòn

$ 38.250.000

Apoyar las actividades propias del proyecto 689 "Potenciar Zonas de
Aglomeraciòn"
Realizar procesos de asistencia tècnica a las unidades productivas de la
zona del Restrepo
Realizar procesos de asistencia tècnica a las unidades productivas de la
zona Confecciones Policarpa-Centro
Realizar procesos de asistencia tècnica a las unidades productivas de la
zona Confecciones Ciudad Bolivar

Operaciòn del CSE Confecciones Policarpa - Centro

Convenio Asociaciòn

$ 38.250.000
Marzo-Abril
Operaciòn del CSE confecciones Ciudad Bolìvar

Convenio Asociaciòn

$ 34.000.000
Abril - Mayo
Operaciòn CSE Maderas

Convenio Asociaciòn

$ 46.750.000
$ 15.235.417 Apoyar las actividades propias del proyecto.
Planta temporal
$ 68.000.000
$ 114.750.000
$ 114.750.000
$ 102.000.000

10 meses
5 meses

Convenio Asociaciòn
Marzo-Abril

Operaciòn del CSE Confecciones Policarpa - Centro

Operaciòn del CSE Restrepo
Operaciòn del CSE Confecciones Policarpa - Centro
Operaciòn del CSE confecciones Ciudad Bolìvar

Plazo

Convenio Asociaciòn

Operaciòn del CSE Restrepo

$ 15.235.417 Apoyar las actividades propias del proyecto.
Planta temporal
$ 68.000.000
$ 382.500.000
$ 382.500.000
$ 340.000.000
$ 100.000.000
$ 467.500.000
$ 15.235.417

Fecha estimada de
contratación

Marzo-Abril
Diagnosticar y recibir recomendaciones por parte de expertos nacionales e
internacionales sobre la aglomeración de la zona del Confecciones
Policarpa - Centro
Diagnosticar y recibir recomendaciones por parte de expertos nacionales e
internacionales sobre la aglomeración de la zona del Confecciones Ciudad
Bolivar
Diagnosticar y recibir recomendaciones por parte de expertos nacionales e
internacionales sobre la aglomeración de la zona del Maderas

Aumentar los ingresos de las unidades
productivas en las zonas intervenidas

DE

DE

4.300.000.000

Poner en Funcionamiento un (1) Centro de
Centro de Servicios Empresariales Artes Gràficas
Servicios Empresariales para cada una de las zonas
Intervención integral de zona de Aglomeración
de concentraciòn de economìa popular
Càrnicos
Recurso Humano
Recurso Humano Planta
Vincular unidades productivas en procesos
asociativos en las zonas a intervenir

CIRCUITO CERRADO
ARTESANOS

170.196.963 reforzamiento estrutural salones plaza de artesanos

Ajustar los sistemas fisicos de seguridad de la entidad
(contraincendios y refrigeración)
Formular e implementar el 100% del Plan
Implementar el plan estrategico de tecnologias de la informacion y
Estratégico de Informática incluyendo el plan
telecomunicaciones ajustandolo a la Norma ISO 27001 2013 en lo
de continuidad del negocio, plan de
relacionado al Plan de continuidad de negocio, Analisis de impacto
recuperación de desastres y análisis de
del negocio y alineandolo con la politica de seguridad de la
impacto.
informacion.
Diseñar e implementar tres (3) sistemas de
información para fortalecer los procesos
Implementación y puesta en funcionamiento del Sistema de Gestión
administrativos, financieros y misionales de la
Documental para la SDDE Articulado con la directiva 004 de 2012.
entidad.
Garantizar la operatividad de los sistemas
Unificar e implementar la alta disponibilidad informaticos de la SDDE
Ajustar la red WIFI de las sedes de la SDDE
en cinco (5) servicios de red.
Adquirir licencias para la implementación de servicios en red
Unificar e implementar la alta disponibilidad de
renovar licencias de antivirus
dos (2) dispositivos de seguridad perimetral en
las redes de la Secretaría.
Contratar la custodia de medios
Adquirir, Instalar, configurar y poner en funcionamiento equipos de
Renovar y/o actualizar 249 equipos de
computo para la entidad
cómputo a disposición de los funcionarios y
Enviar la informacion requeridad por parte de la DGC para dar de
contratistas de la Entidad.
baja los equipos obsoletos.
Implementar una accion comunicativa para el fortalecimiento y uso
de las herramientas internas con que cuenta la entidad
Diseñar e implementar el 100% del Plan Promover los programas y proyectos que
Estratégico de Comunicaciones internas
desarrollo la SDDE ante la ciudadania
Implementar una campaña de comunicación.
Producir las
piezas
comunicativas requeridas
para la
implementación del plan estrategico

PERSTACION
SERVICIOS
VINCULACION
LABORAL

ene-15

450.000.000
Realizar el 100% del mantenimiento correctivo Garantizar la operatividad de las instalaciones de
y preventivo de la infraestructura de la entidad la SDDE

may-15

333.535.312 planta temporal

Febrero
Julio

Operaciòn del CSE Restrepo

OPS
PLANTA TEMPORAL
Convenio Asociaciòn

Marzo-Abril
Operaciòn del CSE Confecciones Policarpa - Centro

Convenio Asociaciòn
Marzo-Abril

Operaciòn del CSE confecciones Ciudad Bolìvar

Convenio Asociaciòn
Abril - Mayo

11 meses
5 meses
11 meses
10 meses

Aumentar los ingresos de las unidades
productivas en las zonas intervenidas
Operación Centro De Servicios Empresariales

Area responsable

Proyecto de
Inversión

Objetivo

Presupuesto
Proyecto

Meta Plan (2015)

Meta Proyecto (2015)
Capacitar y/o brindar asistencia tècnica a unidades
productivas en las àreas del proceso productivo y
administrativas

Estrategia

Recurso Humano
Recurso Humano Planta

Diseñar e implementar estrategia Hecho En

Operación Centro De Servicios Empresariales Artes
Recurso Humano
Recurso Humano Planta
Operación Centro De Servicios Empresariales

Capacitar personas vinculadas a las unidades
productivas de las aglomeraciones productivas
priorizadas
Recurso Humano
Recurso Humano Planta

Proyecto de
Inversión

Objetivo

Presupuesto Proyecto

Meta Plan (2015)

Articular la oferta campesina de (17) veredas
con escenarios públicos y privados de la
demanda alimentaria del distrito.

Meta Proyecto (2015)

Articular la oferta campesina de (2) veredas
con escenarios públicos y privados de la
demanda alimentaria del distrito.

Apoyar las actividades propias del proyecto 689 "Potenciar Zonas de
Aglomeraciòn"
Implementaciòn de estrategia "Hecho en" Zona Artes Gràficas"
Apoyar las actividades propias del proyecto 689 "Potenciar Zonas de
Realizar procesos de capacitación a las personas vinculadas a las unidades
Realizar procesos de capacitación a las personas vinculadas a las unidades
productivas de la zona de Confecciones Policarpa- Centro
Realizar procesos de capacitación a las personas vinculadas a las unidades
Realizar procesos de capacitación a las personas vinculadas a las unidades
productivas de la zona del Maderas
Apoyar las actividades propias del proyecto 689 "Potenciar Zonas de
Aglomeraciòn"

TOTAL PRESUPUESTO 2015 PROYECTO 689 "POTENCIAR ZONAS DE AGLOMERACIÒN"

Area responsable

Acciones
Realizar procesos de asistencia tècnica a las unidades productivas de la
zona de Maderas

Estrategia

Organización y articulación local de los pequeños
y medianos productores rurales con los
escenarios públicos y privados de
abastecimiento alimentario de Bogotá

Acciones
Fomento y fortalecimiento de empresas campesinas en procesos de
producción, pos cosecha, valor agregado y agregación de la oferta,
para la comercialización de los productos de la economía
campesina en escenarios públicos y privados de la demanda
Promoción y/o realización de eventos de comercialización de la
oferta agroalimentaria campesina, identificando nodos de
mercados diferenciados y su articulación con el sistema público y
privado de abastecimiento.

Acompañamiento técnico para la conformación de una figura de
ordenamiento para la gestión social y ambiental del territorio en
Ciudad Bolívar y/o Usme.
Promover 2 forma de gestión social del
territorio

DIRECCIÓN DE
ECONOMÍA RURAL Y
ABASTECIMIENTO
ALIMENTARIO /
SUBDIRECCIÓN DE
DESARROLLO
SOCIOECONÓMICO

Potenciar la economía
campesina en los
709: Proyecto
territorios rurales de
Agrario de
Bogotá en términos de
sustentabilidad
reconversión hacia
sistemas
productivos sostenibles

Selección y fortalecimiento participativo de las
Figuras de Ordenamiento para la gestión social
del territorio.

Construcción y/o consolidación del Plan de Desarrollo de la Figura
de Gestión socioambiental del Territorio en las localidades de Usme
y Ciudad Bolívar.
Apoyo al Plan de Desarrollo Sostenible de la Zona de Reserva
Campesina de Sumapaz desde la implementación de acciones de
Reconversión Productiva.

2.300.000

Apoyar 500 Unidades familiares de economía
campesina en actividades de reconversión
productiva con sistemas agrarios sostenibles
Apoyar y promover procesos de Reconversión
Productiva que posibiliten el uso sostenible de
los recursos disponibles, mejoren la
Apoyar (500) unidades familiares de economía
productividad, diversifiquen la producción,
campesina en actividades de reconversión
permitan la implementación de cambios
productiva hacia sistemas agrarios sostenibles
tecnológicos; en procura de la sostenibilidad
social, económica y ambiental de los sistemas de
producción de la ruralidad Distrital.

Realizar Acciones de reconversión Productiva a través de la
asistencia técnica para el mejoramiento de los procesos
productivos y el fortalecimiento de empresas asociativas de
producción agropecuaria.

Area responsable

Proyecto de
Inversión

Objetivo

Presupuesto
Proyecto

Meta Proyecto (2015)

Estrategia

Fecha estimada de
contratación

Acciones

Modalidad de
contratación

Plazo

Convenio Asociaciòn

$ 15.235.417 Apoyar las actividades propias del proyecto.
Planta temporal
$ 68.000.000
$ 40.000.000
$ 15.235.417
$ 68.000.000
$ 76.500.000

Diseño, factibilidad, ingenieria de detalle, montaje de un Centro de
Apoyar las actividades propias del proyecto.
Planta temporal
Operaciòn del CSE Restrepo
$ 76.500.000 Operaciòn del CSE Confecciones Policarpa - Centro
$ 68.000.000 Operaciòn del CSE confecciones Ciudad Bolìvar
Operaciòn CSE Maderas
$ 93.500.000
$ 17.352.084 Apoyar las actividades propias del proyecto.
$ 68.000.000 Planta temporal

Febrero
Julio

Marzo-Abril
Marzo-Abril
Abril - Mayo
Febrero
Julio

OPS
PLANTA TEMPORAL
Convenio Asociaciòn
OPS
PLANTA TEMPORAL
Convenio Asociaciòn
Convenio Asociaciòn
Convenio Asociaciòn
Convenio Asociaciòn
OPS
PLANTA TEMPORAL

5.500.000.000

Presupuesto Meta

Objeto estimado

Fecha estimada de
contratación

158.794.125 Vinculación planta temporal
Contratación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión
65.700.000 para la asistencia técnica rural directa encaminada a la
comercialización de la oferta rural
(+)Contratación con una Universidad para apoyo técnico y
logístico al equipo de asistencia técnica de la SDDE en el tema
de Reconversión Productiva hacia sistemas sostenibles de
175.505.875
producción en las localidades con territorio rural, eventos de
comercialización de la oferta agroalimentaria y apoya a
alternativas productivos.
SUBTOTAL
400.000.000
158.794.125 Vinculación planta temporal
Contratación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión
para el acompañamiento técnico a la conformación de una
54.000.000
figura de ordenamiento para la gestión social y ambiental del
territorio.
Contratación de insumos y personal necesarios para la
150.000.000 construcción o consolidación del plan de Desarrollo de la Figura
de Gestión Socioambiental del Territorio.
Apoyo a proyectos incluidos en el plan de Desarrollo Sostenible
257.205.875
de la ZRC de Sumapaz.
Contratar el servicio especial de transporte para la movilización
40.000.000
de los equipos técnicos hacia la ruralidad
SUBTOTAL
660.000.000
158.794.125 Vinculación planta temporal
Contratación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión
95.400.000 para la asistencia técnica rural directa encaminada a la
reconversión productiva.
(+)Contratación con una Universidad para apoyo técnico y
logístico al equipo de asistencia técnica de la SDDE en el tema
465.805.875 de Reconversión Productiva hacia sistemas sostenibles de
producción en las localidades con territorio rural y eventos de
comercialización de la oferta agroalimentaria.

Modalidad de
contratación

Plazo

01/01/2015

Directa

12 meses

16/04/2015

Directa

9 meses

10/04/2015

Convenio de
asociación

9 meses

01/01/2015

Directa

12 meses

16/04/2015

Directa

9 meses

01/03/2015

Ejecución Directa y/o
Convenio con
Universidad

9 meses

01/02/2015

Directa

11 meses

09/05/2015

Licitación

8 meses

01/01/2015

Directa

12 meses

16/04/2015

Directa

9 meses

10/04/2015

Convenio de
asociación

9 meses

Licitación

8 meses

Directa

12 meses

Directa

9 meses

Licitación

8 meses

Convenio de
asociación

9 meses

Fecha estimada de
contratación

Modalidad de
contratación

Plazo

Contratación de servicios profesionales para apoyar el
fortalecimiento de la red de agricultores urbanos y periurbanos

16/01/2015

Directa

11 meses

Fortalecer las Unidades Productivas (Modelos Pilotos)
establecidas dándoles acompañamiento técnico, organizándolas
como emprendimientos, y difundir esas técnicas de cultivo
entre los agricultores urbanos y periurbanos con el propósito de
que se motiven a producir alimentos sanos para la
comercialización, para lo cual se les apoyará en la elaboración de
los planes de negocios y gestión de los créditos.

15/04/2015

Licitación Pública

Seis (6) meses

Contratación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión
65.700.000 para la elaboración, puesta marcha y/o fortalecimiento del
plan de negocios de alternativas productivas.
75.505.875

140.000.000

440.000.000
2.300.000.000

TOTAL PRESUPUESTO

Meta Plan (2015)

$ 140.250.000

Objeto estimado
Operaciòn CSE Maderas

Contratar el servicio especial de transporte para la movilización
80.000.000
09/05/2015
de los equipos técnicos hacia la ruralidad
SUBTOTAL
800.000.000
158.794.125 Vinculación planta temporal
01/01/2015

Promover (2) alternativas productivas en
Promoción de emprendimientos y
actividades diferentes a la producción de
acompañamiento en la formulación de planes de
Acompañamiento a emprendimientos y empresas rurales en la
promover 9 alternativas productivas en
alimentos, sin descartar la transformación de
negocio asociativos a través de la asistencia
elaboración, puesta marcha y/o fortalecimiento del plan de
actividades diferentes a la producción de
alimentos. Prestando especial atención a las técnica para el fortalecimiento de la producción,
negocios de alternativas productivas, que contemple los
alimentos, sin descartar la transformación de
alternativas de jóvenes y mujeres, definiendo
la transformación y comercialización de
componentes administrativos y financieros, de producción, calidad
los mismos
y apoyando la puesta en marcha del plan de
productos y servicios, bajo criterios de
e inocuidad y mercadeo y logística.
negocios de las alternativas atendidas.
sostenibilidad ambiental, social y económica

TOTAL PRESUPUESTO

Presupuesto

Presupuesto Meta

16/04/2015

Contratar el servicio especial de transporte para la movilización
09/05/2015
de los equipos técnicos hacia la ruralidad
(+)Contratación con una Universidad para apoyo técnico y
logístico al equipo de asistencia técnica de la SDDE en el tema
de Reconversión Productiva hacia sistemas sostenibles de
10/04/2015
producción en las localidades con territorio rural, eventos de
comercialización de la oferta agroalimentaria y apoya a
alternativas productivos.
SUBTOTAL
Nota: (+) Un solo convenio

Objeto estimado

Establecer vínculos con los líderes de AU en las localidades con el fin
de motivarlos a conformar las formas organizativas de los AUPU.

Identificación de proyectos existentes
individuales y colectivos en agricultura urbana y
Identificar las unidades productoras en AUPU, con el fin de
periurbana y apoyar las instancias de
conformar redes de productores que favorezcan establecer canales
participación.
Apoyar la realización de la Semana Mundial de la SAN y promover la
participación de los AUPU
Continuar con la identificación y fortalecimiento Promover el conocimiento de las técnicas productivas de los
Apoyar (900) personas asociadas en
Modelos Pilotos establecidos con el fin de que los agricultores
de los procesos productivos, avanzar en la
iniciativas productivas populares de
empresarización de modelos de AUPU, y apoyar Capacitar a los emprendedores en los aspectos de planeación,
Agricultura Urbana y Periurbana
a los agricultores para el montaje de unidades diseño predial, manejo de cultivos, producción, poscosecha y
productivas a partir de los logros de los modelos comercialización
Fortalecer el funcionamiento de los pilotos de Incentivar la producción en las unidades productivas orientándolas a
agricultura urbana mediante la implementación la comercialización en los mercados locales (redes de tenderos) y la
de procesos productivos con énfasis en aquellos venta directa a los consumidores.
Implementar (1) modelos piloto de agricultura
de mayor demanda y consumo y de valor
Realizar el seguimiento y acompañamiento técnico y social a los
urbana
nutricional que posibiliten su comercialización e pilotos y a los emprendimientos de AU procurando su articulación a
impactar positivamente estados de inseguridad la de red de AUP y a la constitución de otras otras formas de
alimentaria de la población.
organización (cooperativas, mutuales, etc.)
Consolidar las líneas de producción con base a la demanda y
consumo, mediante la organización de formas de comercialización
Fortalecer el funcionamiento de los pilotos de
de los productos.
agricultura periurbana mediante la
Implementar (1) modelos piloto de agricultura
implementación de procesos productivos que
periurbana
incluyan el uso de tecnologías limpias para la
producción de alimentos sanos y nutritivos.
Desarrollar una red Distrital de agricultores
urbanos y periurbanos en Bogotá D.C.

DIRECCIÓN DE
ECONOMÍA RURAL Y
ABASTECIMIENTO
ALIMENTARIO /
SUBDIRECCIÓN DE
DESARROLLO
SOCIOECONÓMICO

Promover la agricultura
urbana y periurbana
como estrategia
multifuncional para la
seguridad alimentaria,
754: Proyecto
la
Agricultura
generación de ingresos
Urbana y
y de alternativas
Periurbana
productivas para
comunidades
vulnerables y el
ordenamiento del
territorio
en el Distrito Capital

400.000.000

Desarrollar una red Distrital de agricultores
urbanos y periurbanos en Bogotá D.C.

49.500.000

201.000.000

50.000.000

50.000.000

DIRECCIÓN DE
ECONOMÍA RURAL Y
ABASTECIMIENTO
ALIMENTARIO /
SUBDIRECCIÓN DE
DESARROLLO
SOCIOECONÓMICO

Area responsable

multifuncional para la
seguridad alimentaria,
754: Proyecto
la
Agricultura
generación de ingresos
Urbana y
y de alternativas
Periurbana
productivas para
Proyecto de
comunidades
Objetivo
Inversión
vulnerables y el
ordenamiento del
territorio
en el Distrito Capital

400.000.000
Presupuesto
Proyecto

Desarrollar una red Distrital de agricultores
urbanos y periurbanos en Bogotá D.C.
Meta Plan (2015)

Meta Proyecto (2015)

Estrategia

Implementar (1) modelos piloto de agricultura
periurbana

Fortalecer el funcionamiento de los pilotos de
agricultura periurbana mediante la
implementación de procesos productivos que
incluyan el uso de tecnologías limpias para la
producción de alimentos sanos y nutritivos.

Establecer (2) espacios de encuentro para el
intercambio y comercialización de los
productos de la agricultura urbana y
periurbana frescos y procesados

Consolidar la organización y articulación local de
los pequeños y medianos productores de
agricultura urbana y periurbana con el sistema
público de abastecimiento alimentario de
Bogotá, partiendo de los procesos de
empresarización y/o apoyo a emprendimiento

TOTAL PRESUPUESTO

Area responsable

Proyecto de
Inversión

Objetivo

Presupuesto
Proyecto

Realizar el seguimiento y acompañamiento técnico y social a los
pilotos y a los emprendimientos de Agricultura Periurbana,
procurando su articulación a la red de AUP y a la constitución de
otras formas de organización (cooperativas, mutuales, etc.)

Fortalecer los espacios de encuentro para el intercambio y
comercialización de los productos de la Agricultura urbana y
Periurbana,
frescos
o
transformados.
Realizar 2 ferias de Agricultura Urbana y periurbana

TOTAL PRESUPUESTO

Meta Plan (2015)

Vincular (4.171) minoristas de Corabastos,
pequeños comerciantes de alimentos y del
mercado solidario al programa del sistema
público distrital de abastecimiento.

736:
Disponibilidad
DIRECCIÓN DE
y acceso de
Fortalecer la soberanía
ECONOMÍA RURAL Y
alimentos en el
y la seguridad
ABASTECIMIENTO
ALIMENTARIO /
mercado
alimentaria de la Ciudad
SUBDIRECCIÓN DE
interno a
y la Región Central
ABASTECIMIENTO
través del
ALIMENTARIO
abastecimiento

Acciones

Meta Proyecto (2014)

Vincular (4.171) minoristas de Corabastos,
pequeños comerciantes de alimentos y del
mercado solidario al programa del sistema
público distrital de abastecimiento.

Estrategia

Acciones

4.200.000.000

Implementar (1) sistema de información de
precios de los alimentos como estrategia de
reducción de los costos de la canasta básica de
alimentos y bien público de la ciudad.

Lograr (50%) operación de la plataforma
logística los Luceros, incluyendo líneas de
servicio a víctimas y afro.

Implementar (1) sistema de información de
precios de los alimentos como estrategia de
reducción de los costos de la canasta básica
de alimentos y bien público de la ciudad.

Lograr (50%) operación de la plataforma
logística los Luceros, incluyendo líneas de
servicio a víctimas y afro.
TOTAL PRESUPUESTO

contratación

Licitación Pública

Seis (6) meses

Modalidad de
contratación

Plazo

Directa

11 meses

50.000.000

49.500.000

Contratación de servicios profesionales para apoyar y
acompañar la implementación de las metas del proyecto 754

16/01/2015

400.000.000

1. Capacitación y creación de redes de tenderos y fruvers capaces
Fortalecer el sistema público distrital de
de absorber la oferta de productos de la canasta básica, ancestrales
abastecimiento mediante alianzas para la
de los campesinos de región central y transformadores de la
capacitación, promoción de compras conjuntas
economía popular 2. Mantener y profundizar la estrategia de
de tenderos, fruvers y otros establecimientos de
comercialización directa de alimentos de mercados campesinos,
la la demanda y comercialización de ofertas
incorporando la comercialización de ofertas agregadas en territorio
agregadas a través de los mercados campesinos
a nuevos canales de distribución incluyendo puntos campesinos de
y CORABASTOS.
venta, plazas de mercado y minorista de CORABASTOS.

Intervención de la oferta regional
agroalimentaria del abastecimiento del Distrito
Capital, para la empresarización de los pequeños
y medianos campesinos a través de alianzas
Vincular (50) productores campesinos de la
Vincular (50) productores campesinos de la
nacionales, departamentales, municipales y
región central y ruralidad bogotana a procesos
región central y ruralidad bogotana a procesos
gremiales.
de comercialización y producción sostenible y
de comercialización y producción sostenible.
dar continuidad a los ya vinculados

Fortalecer las Unidades Productivas (Modelos Pilotos)
establecidas dándoles acompañamiento técnico, organizándolas
como emprendimientos, y difundir esas técnicas de cultivo
entre los agricultores urbanos y periurbanos con el propósito de
15/04/2015
que se motiven a producir alimentos sanos para la
comercialización, para lo cual se les apoyará en la elaboración de
Fecha estimada de
gestiónestimado
de los créditos.
Presupuesto los planes de negocios yObjeto

1. Continuar con el fortalecimiento de los productores campesinos
y organizaciones de la región ya vinculadas, y vincular nuevos
productores y organizaciones; para la comercialización y producción
sostenible de alimentos con destino al sistema público distrital de
abastecimiento del Distrito Capital. 2. Escalar volúmenes ,
frecuencias, productos, de la oferta agroalimentaria de la región, y
la consolidación de redes de logística de acopio local, municipal o
regional.

Articulación con Entidades Nacionales (DANE, 1. Masificar y diversificar medios para la divulgación de información
MADR), Departamentales, Distritales,
de precios de los alimentos de la canasta básica, en tiempo real a los
CORABASTOS y demás afines, para hacer pública
distintos actores de la cadena de abastecimiento 2. Gestionar
la información de precios de los alimentos de la alianzas para fortalecer la divulgación de precios de los alimentos de
canasta básica del Distrito Capital.
la canasta básica.
Operar la Plataforma Logística Los Luceros, como 1. Puesta en marcha del proyecto Bacatá - food trade. 2. Articular al
centro de distribución para programas distritales uso de la Plataforma Los Luceros a los operadores de programas de
de seguridad alimentaria y de la demanda
apoyo alimentario de las distintas entidades del Distrito en las
comercial, en los territorios de influencia.
localidades circundantes

Fecha estimada de
contratación

Modalidad de
contratación

Plazo

317.375.638 Vinculación planta temporal
45.000.000 Contratación de servicios profesionales para acciones de
seguimiento financiero de las contrataciones del proyecto 736.

01/01/2015
01/02/2015

Directa - Nomina
Directa

12 meses
10 meses

1.080.000.000 Realización de los mercados campesinos, incorporando la
comercialización de ofertas agregadas en territorio a nuevos
canales de distribución incluyendo puntos campesinos de venta,
´lazas distritales de mercado y minorista de CORABASTOS.

01/03/2015

Convenios de
Asociación

6 meses

500.000.000 Aunar recursos técnicos, administrativos, financieros e
institucionales para fortalecer la seguridad alimentaria integral
en sus dimensiones de disponibilidad, calidad y accesibilidad en
las localidades de la ciudad de Bogotá D.C. a través del programa
MI VITAL alimentario.

13/02/2015

Convenio de
Asociación tripartito
SDDE-SDISCOORATIENDAS

11 meses

800.000.000 Aunar recursos técnicos, administrativos y financieros para
incidir sobre los esquemas de producción, distribución y
comercialización de alimentos, mediante el fortalecimiento de
supermercados y otros actores, en apoyo al programa soberanía
y seguridad alimentaria y nutricional.

18/02/2015

Convenio de
Asociación
COORATIENDAS

9 meses

Directa - Nomina
Directa- contratos
interadministrativos

12 meses
8 meses

Directa

11 meses

Convenios de
Asociación

9 meses

Presupuesto Meta

Objeto estimado

2.742.375.638
SUBTOTAL
317.375.638 Vinculación planta temporal
01/01/2015
395.248.725 Contratar la realización de acciones de de gestión comercial y
15/03/2015
comercialización de la oferta agroalimentaria de los pequeños y
medianos productores con el sistema público distrital de
abastecimiento (Red tiendas, plazas, fruves, centrales de
abastos, entre otros); generando escalonamiento en los
volúmenes , frecuencias,
productos de la oferta
agroalimentaria y la consolidación de redes de logística de
acopio local, municipal o regional.
712.624.363
SUBTOTAL
45.000.000 Contratación de servicios profesionales para acciones análisis de
01/02/2015
boletines de información de precios, masificación de dicha
información y seguimiento de metas.

700.000.000 Contratar los servicios de operación de la Plataforma Logística
Los Luceros en alianza púbico privada.

4.200.000.000

01/03/2014

