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Catastro Distrital - UAECD

Secretaría Distrital de Ambiente

IDIPRON 

Instituto Distrital de Patrimonio Cultural

- Caminatas ambientales. 
- Recorridos por los humedales de Bogotá. 
- Avistamiento de aves.

Secretaría de Desarrollo Económico
- Ruta de emprendimiento. 

Análisis y estructuración del “Índice de Calidad de Vida del 
Talento Humano del Distrito Capital. 

Feria de la gratitud y la fraternidad, dar un obsequio a los 
niños y jóvenes de IDIPRON. 

Orquesta Filarmónica de Bogotá (OFB)
Descuentos en la taquilla de los conciertos que realice la 
Orquesta Filarmónica de Bogotá:
15% de descuento Teatro Colsubsidio Roberto Arias Pérez 
20% Teatro Julio Mario Santo Domingo
$10.000 costo de la boleta en el Auditorio Fabio Lozano
$12.000 costo de la boleta Auditorio León de Grei� Concierto 
navideño (diciembre 2020) 

Universidad Francisco José de Caldas 
Descuentos en matrículas en cursos de lenguas extranjeras 
aplicadas a los funcionarios y sus familias.

- Recorridos Patrimoniales. 

IDARTES
Descuentos en Oferta Cultural a los colaboradores del 
Distrito y sus familias 
Escuela de talentos. 
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Berlitz

Instituto Distrital de Turismo - IDT

Universidad Santo Tomas

- Recorridos Turísticos peatonales y en bicicleta. 

ECR
Fundación Escuela Colombiana de Rehabilitación
El 8%  sobre el valor de la matrícula para las personas 
vinculadas al distrito y sus familias.

Descuento en los programas de inglés. 

Desarrollo de proyectos de investigación en  Sistema de 
Seguridad y Salud en el Trabajo.
Matriz de Maduración del SGSST

Cámara de Comercio de Bogotá
Descuento del 35% sobre el valor de la matrícula para las 
personas vinculadas al distrito y sus familias en los programas 
académicos en la modalidad diplomados y seminarios 

Compensar
Beneficios afiliados. Descuento en hoteles, pasadía, agencia 
de viajes, acondicionamiento físico, escuelas deportivas, 
cursos vacacionales, plan Complementario

Uniempresarial
Descuentos en los programas académicos. El 10%  En 
pregrado y en posgrado el 25% de descuento en descuento 
sobre el valor de la matrícula para las personas vinculadas al 
distrito y sus familias. 


