ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL
Banco Distrital de Programas y Proyectos

Ficha de Estadística Básica de Inversión Distrital EBI-D
1.IDENTIFICACION
IDENTIFICACION
Entidad
Proyecto
Versión

226 Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital
983 Capturar, integrar y disponer información geográfica y catastral para la toma de decisiones
48 del 17-OCTUBRE-2018

Banco BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
Estado INSCRITO el 13-Junio-2016, REGISTRADO el 15-Junio-2016
Tipo de proyecto
Desarrollo y fortalecimiento institucional
Sistematización
Comercialización
Etapa del proyecto
Preinversión - Prefactibilidad

2. CLASIFICACION EN LA ESTRUCTURA DEL PLAN DE DESARROLLO
Plan de Desarrollo
Pilar o Eje
transversal
Programa

5 Bogotá mejor para todos
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia
44 Gobierno y ciudadanía digital

3. PARTICIPACIÓN CIUDADANA
En el marco de las propuestas formuladas como respuesta al interrogante ¿Qué ideas podemos proponer para acercar a la
ciudadanía con el gobierno de la ciudad? a través del espacio virtual denominado Bogotá Abierta y los foros temáticos y
territoriales, se observa que la ciudadanía exige que las diferentes entidades distritales cumplan con su misión y recuperen
así la credibilidad ciudadana en el Estado, facilitando los tramites a travesd el uso de las TIC. Considerando que este
proyecto sustenta la misionalidad de la Entidad y propende por el cumplimiento de la misma, se alinea con el Eje
Transversal 7 - Gobierno y ciudadania digital del Plan Distrital de Desarrollo Bogota Mejor Para Todos, el cual refleja, entre
otros temas, esta expectativa ciudadana.

4. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD
Si bien Catastro Distrital es reconocido por su solidez técnica y por la confiabilidad en la información que entrega, se hace
necesario fortalecer la capacidad de capturar, integrar y disponer información geográfica y catastral de la ciudad de
Bogotá D.C. que responda a las necesidades de información para la gestión de políticas públicas y fiscales de la ciudad y
contribuyendo a la implementación de un Catastro Nacional con enfoque multipropósito.

5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
El proyecto se orienta a fortalecer la capacidad de capturar, integrar y disponer información geográfica y catastral de la
ciudad de Bogotá D.C. que responda a las necesidades de información para la gestión de políticas públicas y fiscales de
la ciudad, permitiendo mejorar la oferta de servicios al ciudadano y contribuyendo a la implementación de un Catastro
Nacional con enfoque multipropósito. En este sentido, articula algunos de los procesos que soportan la misionalidad de la
entidad y que abarcan los siguientes componentes de inversión:
Gestión de la Información catastral con fines multipropósito.
Información Geoespacial al servicio del Ciudadano a través de la Infraestructura de Datos Espaciales de Bogotá - IDECA
Fortalecimiento tecnológico
Fortalecimiento de la gestión comercial de la entidad
Catastro Bogotá comparte su experiencia contribuyendo en la implementación del catastro nacional con enfoque
multipropósito

6. OBJETIVOS
Objetivo general
1 Fortalecer la capacidad de capturar, integrar y disponer información geográfica y catastral de la ciudad de Bogotá
D.C. que responda a las necesidades de información para la gestión de políticas públicas y fiscales de la ciudad,
permitiendo mejorar la oferta de servicios al ciudadano y contribuyendo a la implementación de un Catastro
Nacional con enfoque multipropósito.
Objetivo(s) específico(s)
1 Renovar la información física, jurídica y económica de los predios de la ciudad de acuerdo con la dinámica
inmobiliaria.
2 Generar la información predial y geográfica base de los estudios socio económico y urbano que demande el
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Plan de Desarrollo.
Fortalecer la Infraestructura de Datos Espaciales de Bogotá como elemento estructurador de la información
geoespacial del Distrito, para disponerla al servicio de la administración distrital y la ciudadanía
4 Contribuir a la iniciativa del Gobierno Nacional de promover la implementación del Catastro Nacional con
enfoque multipropósito
5 Fortalecer la arquitectura tecnológica de referencia de la entidad
6 Fortalecer la gestión comercial de la entidad
3

7. METAS
(La programación de la meta se encuentra en el Plan de Acción - Componente de inversión de la Entidad)
No.

Proceso

Magnitud

Descripción

Unidad de medida

Meta(s) del Plan de Desarrollo vigente (ver ítem 2. Clasificación)
1

Actualizar anualmente el

100.00

2

Actualizar el

100.00

3

Contar con el

100.00

4
5

Cumplir en un
Incorporar

100.00
175.00

6
7

Generar
Compartir con

14,000.00
10.00

8
9

Incrementar en
Complementar en

25,000.00
100,000.00

10

Mantener actualizado el

30.00

12

Pagar el

100.00

%

del área urbana respecto de los cambios identificados en los aspectos
físicos, jurídicos y económicos de los predios.
%
del área rural respecto de los cambios identificados en los aspectos físicos,
jurídicos y económicos de los predios.
%
del hardware, software y conectividad que soporte la operación de la
entidad.
%
los plazos establecidos por la estrategia de gobierno en línea.
niveles
de información geográfica de Bogotá y sus áreas de interés integrada en la
plataforma IDECA incluyendo la información de infraestructura y redes,
dinámica de construcción, población e inversión pública.
millones
por concepto de ventas de productos y servicios en el periodo 2016-2020
entes territoriales e
el conocimiento y capacidad de catastro para capturar, integrar y disponer
Instituciones
información.
el numero de usuarios del portal de mapas de Bogota, con respecto a la vigencia anterior.
hectareas
la información geográfica de sensores remotos disponible en la
Infraestructura de Datos Espaciales de Bogotá.
% capas de información Mantener actualizado el 30% de las capas de información geográfica de la
IE de Bogotá
%
de compromisos de vigencias anteriores fenecidas

8. COMPONENTES
MILLONES DE PESOS DE 2019
Descripción

2016

gestión de la información catastral con fines
multipropósito.
información geoespacial al servicio del
ciudadano a través de la infraestructura de datos
espaciales de bogotá - ideca
Fortalecimiento tecnológico

1,553

fortalecimiento de la gestión comercial de la
entidad
Catastro bogotá comparte su experiencia
contribuyendo en la implementación del catastro
nacional con enfoque multipropósito

Presupuesto
2017
2018
3,969
6,116

2019

2020
6,347

4,635

Total
22,620

0

1,511

6,776

983

103

9,373

1,669

3,921

5,651

5,798

3,895

20,934

0

215

251

267

103

836

760

2,905

4,912

4,078

412

13,067

9. FLUJO FINANCIERO
CIFRAS EN MILLONES DE PESOS DEL AÑO 2019
Ejecutado Planes
anteriores

$37,833

2016

$3,982

2017

$12,521

2018

$23,706

HORIZONTE REAL DEL PROYECTO (años) 5

2019

2020

$17,473

Total Proyecto

$9,148

$104,663
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10. POBLACION OBJETIVO
Año

Grupo de etario

Hombres

Mujeres

N/A
N/A

N/A
N/A

2016 z. Grupo etario sin definir
2017 z. Grupo etario sin definir

Total

Descripcion

7,879,000 habitantes de Bogotá D.C.
7,879,000 CORRESPONDE A LOS
USUARIOS QUE
CONSULTAN O UTILIZAN EL
PORTAL DE MAPAS DE
BOGOTA.

11. LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA
Código Descripción localización
77 Distrital

12. ESTUDIOS QUE RESPALDAN LA INFORMACION BASICA DEL PROYECTO
Estudio
1

Nombre entidad estudio

Informe de Gestión 2012-2016 UAECD

Fecha estudio

Unidad Administrativa Especial de Catastro
Distrital

31-01-2016

13. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - ESTRATEGIAS
14. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - PLANES MAESTROS
POT - Decreto 190/2004
Sin asociar

15. OBSERVACIONES
Observación: Se registra actualización de la distribución de la inversión entre metas, de acuerdo con lo aprobado por el
Comité de Contratación.

16. GERENCIA DEL PROYECTO
Nombre
Area
Cargo
Correo
Teléfono(s)

YENNY CAROLINA ROZO GÓMEZ
Gerencia de Información Catastral
Gerente
yrozo@catastrobogota.gov.co
2347600 EXT 7200

17. CONCEPTO DE VIABILIDAD
ASPECTOS A REVISAR:
¿Cumple con los lineamientos para la elaboración del documento "Formulación y Evaluación de Proyectos"? SI
¿Es coherente la solución que plantea el proyecto con el problema o situación que se pretende solucionar?

SI

¿Es competencia de la entidad / localidad ejecutar este tipo de proyectos?

SI

¿Es concordante el proyecto con los lineamientos y politicas del Plan de Desarrollo Distrital?

SI

¿Se valoraron los aportes de la ciudadanía en la formulación del proyecto?

SI

VERSIÓN FORMATO FICHA EBI: 03
Secretaría Distrital de Planeación - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI
Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

Fecha de impresión: 24-OCT-2018 06:56

Página 3 de 4

Reporte: sp_informacion_py_v03.rdf (20161111)

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL
Banco Distrital de Programas y Proyectos

Ficha de Estadística Básica de Inversión Distrital EBI-D
IDENTIFICACION
Entidad
Proyecto
Versión

226 Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital
983 Capturar, integrar y disponer información geográfica y catastral para la toma de decisiones
48 del 17-OCTUBRE-2018

CONCEPTO Y SUSTENTACIÓN:
¿El concepto es favorable? SI
Sustentación:
El proyecto cumple con los ítems de valoración establecidos por la Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento
de Procesos de la entidad en cuanto a su estructura de formulación, el planteamiento de una alternativa de solución
respecto de la problemática idetificada, a su presentación en el marco de las competencias de la entidad y total
coherencia con lo establecido en el Plan Distrital de Desarrollo 2016-2020 Bogotá Mejor Para Todos
RESPONSABLE CONCEPTO:
Nombre
Orlando José Maya Martínez
Area
Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de P
Cargo
Jefe de Oficina
Correo
omaya@catastrobogota.gov.co
Teléfono
2347600 EXT. 7070
Fecha del concepto 15-JUN-2016
OBSERVACIONES DEL CONCEPTO:
Ninguna
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