Misión:
Visión:
Valores:
Articulación PDD:

Objetivo Estratégico

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016-2020 (UNIDADES DE GESTIÓN 2018)
La UAECD agrega valor a Bogotá mediante la captura, integración y disposición de información de interés
para la ciudad con criterio geográfico.
Ser la entidad referente en América Latina en la gestión de información geográfica que contribuya a la
generación de competitividad y sea fuente para la evaluación y formulación de política pública a nivel
* Respeto * Compromiso * Trabajo en Equipo * Aprendizaje e Innovación
Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia

Línea de acción (UG)

No.

Unidad de Gestión

1.1.1

Apertura de la actualización catastral

1.1.2

Actualización oportuna del Componente físico

DEPENDENCIA RESPONSABLE
Gerencia de Información Catastral Subgerencia de Información Física y Jurídica

RESPONSABLES

PARTICIPANTES

María Angélica Acero Sotelo
Edgar Estevens Español

Manuel Tiberio Bolivar
Grupo editores cartografía

Entregar sectores para emitir resolución de apertura de
censo vigencia 2019

Comunicaciones

1.1.1.2

Publicar en registro Distrital resolución de apertura de
censo

Katherine Moreno Sarmiento

Katherine Moreno Sarmiento

Gerencia de Información Catastral Cartografía

1.1.2.1

Preparar información cartográfica para el censo

Edgar Estevens Español Morales

Luz Carolina Galvis
Grupo editores cartografía

Subgerencia de Información Física y Jurídica

1.1.2.2

Realizar el pre reconocimiento de 60.800 lotes

María Angélica Acero Sotelo
Manuel Tiberio Bolivar

Subgerencia de Información Física y Jurídica

1.1.2.3

Realizar el reconocimiento de 32.400 predios

María Angélica Acero Sotelo
Manuel Tiberio Bolivar

Subgerencia de Información Física y Jurídica

1.1.2.4

Realizar el desenglobe de 644 lotes en propiedad
horizontal o la cantidad resultante de los cruces realizados
con la Superintendencia de Notariado y Registro con corte
al 30 de septiembre de 2018 (en caso de ser inferior).

Subgerencia de Información Física y Jurídica

1.1.2.5

Realizar el desenglobe de 300 lotes en NO propiedad
horizontal o la cantidad resultante de los cruces realizados
con la Superintendencia de Notariado y Registro – SNR con
corte al 30 de septiembre de 2018 (en caso de ser inferior).

1.1.2.6

Realizar la edición cartográfica del 100% de los predios
reconocidos que lo requieran

Subgerencia de Información Física y Jurídica

1.1.3.1

Realizar la actualización jurídica puntual de los predios

Subgerencia de Información Física y Jurídica

1.1.3.2

Realizar la actualización jurídica masiva de los 12 reportes
entregados por la SNR durante el año

Gerencia de Información Catastral Cartografía

1.1.4.1

Actualizar suelo de protección

Subgerencia de Información Económica

1.1.4.2

Actualizar zonas homogéneas físicas.

Gerencia de Información Catastral Cartografía

1.1.4.3

Actualizar capa geográfica zonas homogéneas físicas
(ZHF)y zonas homogéneas geoeconómicas (ZHG)

Subgerencia de Información Económica

1.1.4.4

Capturar y depurar mínimo 32.000 ofertas del mercado.

Subgerencia de Información Económica

1.1.4.5

Avaluar 20.482 puntos muestra.

Subgerencia de Información Económica

1.1.4.6

Actualizar/ crear modelos económetricos

Subgerencia de Información Económica

1.1.4.7

Actualizar/ crear tablas de valor

Subgerencia de Información Económica

1.1.4.8

Realizar avalúos especiales y cargar en FOCA

Actualización oportuna del Componente económico

1

PRODUCTO / ENTREGABLE

FECHA INICIO

FECHA FIN

Relación sectores vigencia 2019

14/02/2018

15/02/2018

Resolución de apertura de censo 2019
publicada
Plantillas y planos impresos para el pre y
el reconocimiento.

28/02/2018

5/03/2018

15/02/2018

19/10/2018

LÍNEA PLAN DE
ADQUISICIONES

Contratistas censo:
Contratistas Censo Pre reconocedores (2)
Contratistas Censo Control de calidad (4)

Listado de lotes reconocidos marcados
con efectividad

22/02/2018

23/07/2018

162
133
163

Contratistas censo:
Contratistas Censo Reconocedores (20)
Contratistas Censo Líderes (5)
Control de calidad (4)
Auxiliares (3)

Listado de predios reconocidos

22/02/2018

2/11/2018

161
133
163

María Angélica Acero Sotelo
Manuel Tiberio Bolivar
Flor Emilia Hoyos

Julián Garzón
Grupo de PH de conservación

Reporte de predios PH desenglobados

29/01/2018

4/11/2018

María Angélica Acero Sotelo
Manuel Tiberio Bolivar
Flor Emilia Hoyos

Julián Garzón
Grupo de PH de conservación

Reporte de predios NPH desenglobados

15/05/2018

4/11/2018

Reporte línea de producción cartográfica
masiva

1/03/2018

2/11/2018

Reporte de predios mutados SIIC -

29/01/2018

23/11/2018

Reporte mesas de servicio de la
aplicación de la actualización masiva

29/01/2018

23/11/2018

María Angélica Acero Sotelo
Manuel Tiberio Bolivar
Edgar Estevens Español

María Angélica Acero Sotelo
Dora Jiménez

Actualización oportuna del Componente jurídico

Actualización Catastral

1.1.4

ACTIVIDADES GRUESAS

1.1.1.1

Gerencia de Información Catastral Cartografía - Subgerencia de Información
Física y Jurídica

1.1.3

COD

María Angélica Acero Sotelo
Dora Jiménez

Contratistas censo:
Contratistas Censo Reconocedores (20)
Contratistas Censo Líderes (5)
Gineth Guevara
Milton Polanco
Nilcy Gamez

Edna Yanzi López
Rubén Bojacá
Contratistas técnicos actualización jurídica
(7)
Contratista profesional actualización
jurídica (1)
Gerencia de Tecnología
Edna Yanzi López
Rubén Bojacá
Contratistas técnicos actualización jurídica
(7)
Contratista profesional actualización
jurídica (1)
Gerencia de Tecnología

Edgar Estevens Español Morales

Brenda Carolina Vela

Base de datos geográfica del suelo
protegido 2018

15/02/2018

18/05/2018

Carlos Alberto Gómez Silva
José Nolberto Fernández

Grupo Censo

Reporte de ZHFG

12/02/2018

30/10/2018

Edgar Estevens Español Morales

Luz Pilar Torres Fonseca

Zonas actualizadas

28/09/2018

31/10/2018

Grupo Censo

Reporte de ofertas

15/02/2018

30/08/2018

Grupo Censo

Reporte de avalúos puntos muestra

30/04/2018

15/11/2018

Grupo de Estadística

Modelos econométricos aprobados

16/06/2018

30/10/2018

Grupo Censo

Tipologías constructivas / tablas de valor
/ presupuestos especiales

1/02/2018

20/06/2018

Grupo Censo

Reporte avalúos especiales

1/08/2018

30/10/2018

Carlos Alberto Gómez Silva
José Nolberto Fernández
Carlos Alberto Gómez Silva
José Nolberto Fernández
Carlos Alberto Gómez Silva
José Nolberto Fernández
Carlos Alberto Gómez Silva
José Nolberto Fernández
Carlos Alberto Gómez Silva
José Nolberto Fernández

161
133
163

134
136
237
238

184

Actualización Catastral

Misión:
Visión:
Valores:
Articulación PDD:

Objetivo Estratégico

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016-2020 (UNIDADES DE GESTIÓN 2018)
La UAECD agrega valor a Bogotá mediante la captura, integración y disposición de información de interés
para la ciudad con criterio geográfico.
Ser la entidad referente en América Latina en la gestión de información geográfica que contribuya a la
generación de competitividad y sea fuente para la evaluación y formulación de política pública a nivel
* Respeto * Compromiso * Trabajo en Equipo * Aprendizaje e Innovación
Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia
1.1.4

Línea de acción (UG)

No.

1.1.5

Actualización oportuna del Componente económico

Unidad de Gestión

1.2.1.

COD

ACTIVIDADES GRUESAS

1.1.4.9

Calcular distancias entre los lotes y los hitos para los
modelos.

Subgerencia de Información Económica

1.1.4.10

Liquidar avalúo comercial

Subgerencia de Información Económica

1.1.4.11

Realizar análisis de sensibilidad económica

Subgerencia de Información Económica

1.1.4.12

Actualizar Zonas Homogéneas GeoeconómicasZHG.Dependencia

RESPONSABLES

Planeación del Censo siguiente vigencia

Atención de Trámites

PARTICIPANTES

PRODUCTO / ENTREGABLE

Edgar Estevens Español Morales

Brenda Carolina Vela

Carlos Alberto Gómez Silva
José Nolberto Fernández
Carlos Alberto Gómez Silva
José Nolberto Fernández

Grupo Censo
Diego Ibarra

Tabla actualizada
Memoria de las distancias
Reporte de valores comerciales de
terreno y construcción

Grupo Censo

José Norberto Fernández
Yenny Carolina Rozo Gómez
María Angélica Acero Sotelo
Edgar Estevens Español
Maria Isabel Cogua

Gerencia de Información Catastral Subgerencia de Información Física y Jurídica Subgerencia de Información Económica

1.1.5.1

Documentar el procedimiento Actualización Catastral

Gerencia de Información Catastral Subgerencia de Información Física y Jurídica Subgerencia de Información Económica

1.1.5.2

Entregar insumos a la Oficina Asesora Jurídica para
emisión de resolución de cierre de censo vigencia 2019

Gerencia de Información Catastral Subgerencia de Información Física y Jurídica Subgerencia de Información Económica

1.1.5.3

Elaborar las memorias técnicas del proceso de
actualización

Subgerencia de Información Económica

1.1.5.4

Aplicar CONFIS

Gerencia de Información Catastral Subgerencia de Información Física y Jurídica Subgerencia de Información Económica

1.1.5.5

Entrega base catastral a Secretaria Distrital de Hacienda

Gerencia de Información Catastral Subgerencia de Información Económica

1.1.5.6

Expedir resolución de valores

Gerencia de Tecnología - Subgerencia de
Ingenieria de Software

1.1.5.7

Enviar a la GIC el procedimiento liquidación de avalúos
catastrales ajustado en lo que respecta a las actividades
de la Sugerencia de Ingeniería de Software.

Gerencia de Información Catastral Subgerencia de Información Física y Jurídica Subgerencia de Información Económica

1.1.6.1

Cronograma de la planeación de la actualización catastral

Yenny Carolina Rozo Gómez

Subgerencia de Información Física y Jurídica

1.2.1.1

Atender 21.854 solicitudes de trámites o la totalidad de
los mismos, en caso de ser inferior; sujeto a la capacidad
operativa mensual.

Carlos Alberto Gómez Silva
Flor Emilia Hoyos

Yenny Carolina Rozo Gómez
María Angélica Acero Sotelo
Carlos Alberto Gómez Silva
Yenny Carolina Rozo Gómez
María Angélica Acero Sotelo
Edgar Estevens Español
Maria Isabel Cogua

Cierre de la actualización catastral

1. Mantener la información
física, jurídica y económica de
Bogotá fiel a la realidad.

1.1.6

DEPENDENCIA RESPONSABLE
Gerencia de Información Catastral Cartografía

Carlos Alberto Gómez Silva
José Nolberto Fernández
Yenny Carolina Rozo Gómez
María Angélica Acero Sotelo
Carlos Alberto Gómez Silva

FECHA FIN

18/06/2018

17/07/2018

1/11/2018

9/11/2018

Reporte de sensibilidad (validadores)

10/11/2018

30/11/2018

Grupo Censo

Reporte de Zonas Homogéneas
Geoeconómicas- ZHG.

6/08/2018

30/10/2018

Luisa Carrillo
Yamile Epinosa
Ingrid Ochoa
Manuel Bolívar
José Nolberto Fernández

Procedimiento publicado

2/05/2018

31/12/2018

Manuel Tiberio Bolivar
Flor Emilia Hoyos
Jose Nolberto Fernández

Documento de remisión de insumos

17/12/2018

17/12/2018

Luisa Carrillo
Yamile Epinosa
Ingrid Ochoa
Manuel Bolívar
José Nolberto Fernández

Memorias técnicas

3/12/2018

31/12/2018

Grupo Censo

CONFIS

12/12/2018

17/12/2018

17/12/2018

17/12/2018

Yenny Carolina Rozo Gómez
Maria Isabel Cogua

German Alexis Villamarin (SIS)

FECHA INICIO

17/12/2018

31/12/2018

Documento enviado a GIC con la
información de las actividades del
procedimiento correspondientes a la
Sugerencia de Ingeniería de Software

1/03/2018

31/12/2018

Cronograma de la planeación

3/12/2018

31/12/2018

Reporte de SIIC de trámites atendidos

2/01/2018

23/11/2018

Reporte línea de producción cartográfica
puntual

2/01/2018

23/11/2018

Reporte requerimientos de información
geográfica

2/01/2018

31/12/2018

Sandy Carolina Hernández
Oswaldo Martínez Cojo

Procedimiento incorporación,
actualización y modificación de
topográficos actualizado

1/02/2018

31/12/2018

Diego Antonio Huertas Buitrago (GT)
Alexander Serrano Castañeta (GT)
María Angélica Acero Sotelo, Edgar
Estevens Español
Maria Isabel Cogua
Grupo de profesionales, técnicos y
auxiliares de Conservación.
Mónica del Pilar Gamba
Grupo editores cartografía
Luz Carolina Galvis Huertas
Maria Angelica Cardozo Amaya
Nilcy Marleny Gamez Rincon
Brenda Carolina Vela
Milena Clavijo
Mónica del Pilar Gamba

Gerencia de Información Catastral Cartografía

1.2.1.2

Atender 10.900 radicaciones para actualización
cartográfica, o el 100% de las mismas, en caso de ser
solicitado un número inferior.

Edgar Estevens Español Morales

Gerencia de Información Catastral Cartografía

1.2.1.3

Atender el 100% de requerimientos de información
geográfica

Edgar Estevens Español Morales

Gerencia de Información Catastral Cartografía

1.2.1.4

Actualizar el procedimiento incorporación, actualización y
modificación de topográficos (actividades relacionadas
con el uso del Sistema de Posicionamiento Global -GPS )

Edgar Estevens Español Morales

Gerencia de Información Catastral Cartografía

1.2.1.5

Emitir el 100% de conceptos de planes parciales

Edgar Estevens Español Morales

Sandy Carolina Hernández

Reporte conceptos técnicos emitidos

2/01/2018

31/12/2018

Subgerencia de Información Económica

1.2.1.6

Carlos Alberto Gómez Silva
Martha Nubia Rojas

Grupo Revisiones de avalúo
Grupo Zonas

Reporte SIIC

2/01/2018

26/11/2018

Gerencia de Información Catastral Nomenclatura

1.2.1.7

Edgar Torres Caicedo

Jairo Beltran
Oscar Hurtado

Cuadro reporte de las radicaciones y
CORDIS atendidos

2/01/2018

5/11/2018

Subgerencia de Información Económica.

1.2.1.8

Carlos Alberto Gómez Silva

Grupo Zonas

Reporte de ZHG

5/01/2018

16/11/2018

Identificadores prediales corregidos

2/01/2018

6/06/2018

Atender 5.100 solicitudes de revisión de avalúo,
autoavalúo y recursos de reposición.
Atender con calidad, oportunidad el 100% de las
solicitudes de los tramites 63, 71, 88 y 89 y los CORDIS
relacionados con nomenclatura.
Atender el 100% de las solicitudes de asignación de
valores realizadas por la Subgerencia de Información Física
y Jurídica, hasta el 31 de octubre de 2018.

María Angélica Acero Sotelo
Subgerencia de Información Física y Jurídica

1.2.2

Conservación Catastral

1.2.2.1

Correcciones en identificadores prediales

Actualización aspecto jurídico

2

LÍNEA PLAN DE
ADQUISICIONES

Misión:
Visión:
Valores:
Articulación PDD:

Objetivo Estratégico

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016-2020 (UNIDADES DE GESTIÓN 2018)
La UAECD agrega valor a Bogotá mediante la captura, integración y disposición de información de interés
para la ciudad con criterio geográfico.
Ser la entidad referente en América Latina en la gestión de información geográfica que contribuya a la
generación de competitividad y sea fuente para la evaluación y formulación de política pública a nivel
* Respeto * Compromiso * Trabajo en Equipo * Aprendizaje e Innovación
Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia

Línea de acción (UG)

No.

Unidad de Gestión

DEPENDENCIA RESPONSABLE

COD

ACTIVIDADES GRUESAS

RESPONSABLES

PARTICIPANTES

PRODUCTO / ENTREGABLE

FECHA INICIO

FECHA FIN

Implementación del validador

2/01/2018

6/06/2018

LÍNEA PLAN DE
ADQUISICIONES

María Angélica Acero Sotelo
1.2.2

Actualización aspecto jurídico

Subgerencia de Información Física y Jurídica

1.2.2.2

Correcciones en matrículas duplicadas

Subgerencia de Información Física y Jurídica

1.2.2.3

Desarrollar las actividades del plan de mejoramiento

María Angélica Acero Sotelo
Conservación Catastral

1.2.3

Actualización manual de usos y destinos

Gerencia de Información Catastral Subgerencia de Información Física y Jurídica Subgerencia de Información Económica

1.2.3.1

Actualizar y publicar el manual de usos y destinos

Gerencia de Información Catastral Nomenclatura

1.2.4.1

Realizar diagnóstico de consistencia en la nomenclatura
entre las bases de datos gráfica y alfanumérica

Gerencia de Información Catastral Cartografía

1.2.4.

Unificación, materialización y
homologación de la nomenclatura

Prestación de servicios catastrales,

Prestación de servicios no catastrales

Mejoramiento calidad de la información catastral

1.2.4.2

Subgerencia de Información Física y Jurídica

1.2.4.3

Gerencia de Información Catastral Nomenclatura

1.2.4.5

Gerencia de Información Catastral Cartografía

1.2.4.6

Subgerencia de Información Física y Jurídica

1.2.4.7

Gerencia de Información Catastral Nomenclatura

1.2.4.9

Realizar diagnóstico de confiabilidad de los datos
incorporados en la base catastral
Realizar diagnóstico de confiabilidad de los datos del
componente físico y jurídico incorporados en la base
catastral
Realizar plan de trabajo de consistencia en la
nomenclatura entre las bases de datos gráfica y
alfanumérica
Realizar plan de trabajo de confiabilidad de los datos
incorporados en la base catastral
Realizar plan de trabajo de confiabilidad de los datos del
componente físico y jurídico incorporados en la base
catastral
Ejecutar plan de trabajo de consistencia en la
nomenclatura entre las bases de datos gráfica y
alfanumérica

Gerencia de Información Catastral Cartografía

1.2.4.10

Ejecutar plan de trabajo de confiabilidad de los datos
incorporados en la base catastral

Subgerencia de Información Física y Jurídica

1.2.4.11

Ejecutar plan de trabajo de confiabilidad de los datos del
componente físico y jurídico incorporados en la base
catastral

Ingrid Ochoa

Reporte cierre del plan de mejoramiento

2/01/2018

6/06/2018

Isabel Cristina Benavides
Flor Emilia Hoyos
Juan Manuel Quiñonez
Sandra Viviana Salgado

Manual de usos y destinos publicado

2/01/2018

31/12/2018

Edgar Torres Caicedo

John Alexander Martínez
Contratistas nomenclatura (4)

Documento diagnóstico nomenclatura

1/04/2018

31/05/2018

Edgar Estevens Español Morales

Jorge Oswaldo Martínez
Milton Polanco

Documento diagnóstico confiabilidad
base de datos

1/04/2018

31/05/2018

María Angélica Acero Sotelo

Manuel Tiberio Bolivar
Flor Emilia Hoyos

Documento diagnóstico confiabilidad en
la base catastral

1/04/2018

31/05/2018

Edgar Torres Caicedo

John Alexander Martínez
Contratistas nomenclatura (4)

Plan de trabajo nomenclatura

1/06/2018

31/08/2018

Edgar Estevens Español Morales

Jorge Oswaldo Martínez
Milton Polanco
Victor Parada
Grupo de Editores

Plan de trabajo confiabilidad base de
datos

1/06/2018

31/08/2018

María Angélica Acero Sotelo

Manuel Tiberio Bolivar
Flor Emilia Hoyos

Plan de trabajo confiabilidad en la base
catastral

1/06/2018

31/08/2018

Edgar Torres Caicedo

John Alexander Martínez
Contratistas nomenclatura (4)

Seguimiento plan de trabajo
nomenclatura

3/09/2018

31/12/2018

Edgar Estevens Español Morales

Jorge Oswaldo Martínez
Milton Polanco
Victor Parada
Grupo de Editores

Seguimiento plan de trabajo
confiabilidad base de datos

3/09/2018

31/12/2018

Manuel Tiberio Bolivar
Flor Emilia Hoyos

Seguimiento plan de trabajo
confiabilidad en la base catastral

3/09/2018

31/12/2018

Mónica del Pilar Gamba
Milton Javier Polanco
Oscar Hurtado
John Martínez
Richard Cesar Reyes
(3) Tres Contratistas
Oscar Hurtado
John Martínez
Richard Cesar Reyes
(3) Tres Contratistas

Entregas trimestrales de Mapa de
Referencia

19/03/2018

17/12/2018

Base de datos con ejes intermedios
asignados

1/03/2018

30/09/2018

Base de datos con nomenclaturas viales
y domiciliarias propuestas

2/05/2018

15/10/2018

Yenny Carolina Rozo Gómez
María Angélica Acero Sotelo
Carlos Alberto Gómez Silva

María Angélica Acero Sotelo

1.3.2

Entrega de información para el Mapa de
Referencia

Gerencia de Información Catastral Cartografía

1.3.2.1

Entregar información para mapa de referencia trimestral

Edgar Estevens Español Morales

1.4.1

Unificación de los predios

Gerencia de Información Catastral Nomenclatura

1.4.1.1

Unificar bases gráfica y alfanumérica y elaborar listados y
planos para materializar

Edgar Torres Caicedo

1.4.2

Materialización de la nomenclatura

Gerencia de Información Catastral Nomenclatura

1.4.2.1

Materializar placas resultantes de la unificacion

Edgar Torres Caicedo

1.4.3

Homologación de la nomenclatura

2.1.1
2.2.1.

Estructurar alianza estrategica para venta de
Atención de Avalúos comerciales

2.2.3

Gerencia de Información Catastral Nomenclatura
Gerencia Comercial y de Atención al Usuario
Subgerencia de Información Económica

1.4.3.1
2.1.1.1
2.2.1.1

Entregar los cambios de nomenclatura a las empresas de
Servicios Publicos
Elaboración de listado de posibles aliados o socios
Atender 3600 solicitudes de avalúos comerciales
Ajustar y disponer la Versión 2.0 de la plataforma
tecnológica de IDE Regional de acuerdo con las
observaciones de la SDP tanto en la V01-2017 como en la
V02-2017

Edgar Torres Caicedo
Ligia González
María Otilia Adán

1/10/2018

5/11/2018

Grupo avalúos comerciales

20/02/2018
2/01/2018

30/04/2018
31/12/2018

Edwin Granados
Luis Guillermo Ballesteros
Gerencia de Tecnología

Versión 2.1 de la plataforma tecnológica
de IDE Regional en producción

02/01/2018

13/04/2018

105, 106, 109

Sandra Samacá
Edwin Granados
SDP

Plan estratégico para la operación de la
IDE Regional en todos sus componentes

02/01/2018

13/04/2018

105

Informes mensuales de operación frente
al plan estratégico.

15/05/2018

28/12/2018

Soportes del acompañamiento al cierre
contractual

02/01/2018

30/04/2018

2.2.3.1

Gerencia de IDECA

2.2.3.2

Generar versión final del plan estratégico para la
Infraestructura de Datos Espaciales Regional

Gerencia IDECA
Subgerencia de Operaciones
Secretaría Distrital de Planeación

Gerencia de IDECA

2.2.3.3

Operar la IDE Regional en todos sus componentes

Sandra Samacá

2.2.3.4

Acompañar el cierre contratual de la implementación de
IDE regional

3

CD con la informacion actualizada
Listado de posibles aliados o socios
Avalúos comerciales atendidos

Gerencia IDECA
Subgerencia de Operaciones

Gerencia de IDECA

Implementación y lanzamiento Infraestructura de Subgerencia de Ingenieria de Software Datos Espaciales Regional (IDE REGIONAL)
Subgerencia de Infraestructura Tecnologica

Oscar Hurtado

Juan Carlos Velasquez Salasar
(SIS)

Diego Antonio Huertas Buitrago (GT)

Misión:
Visión:
Valores:
Articulación PDD:

Objetivo Estratégico

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016-2020 (UNIDADES DE GESTIÓN 2018)
La UAECD agrega valor a Bogotá mediante la captura, integración y disposición de información de interés
para la ciudad con criterio geográfico.
Ser la entidad referente en América Latina en la gestión de información geográfica que contribuya a la
generación de competitividad y sea fuente para la evaluación y formulación de política pública a nivel
* Respeto * Compromiso * Trabajo en Equipo * Aprendizaje e Innovación
Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia
Prestación de servicios no catastrales
Línea de acción (UG)

2. Propagar conocimiento y
servicios de UAECD más allá
de Bogotá para generar valor
a la ciudad y a otros
territorios.

2.2.3
No.

2.3.1.

Desarrollo de otros usos de información
catastral.

2.3.2.

Implementación y lanzamiento Infraestructura de
Unidad
de Gestión
Datos Espaciales
Regional
(IDE REGIONAL)

DEPENDENCIA RESPONSABLE

2.3.3

Realizar tres actualizaciones de la información
geográfica y alfanumérica que soportan el
aplicativo del supermercado de predios.

3.1.1.

Disposición de información geográfica y
alfanumérica en el Portal de Mapas de Bogotá
(Incorporar nuevos niveles de información)
(encuesta multipropósito)

Información geográfica complementada con
sensores remotos (2017 ).

Integración, análisis y explotación de
datos geográficos y alfanuméricos.

3.1.3.

Información geográfica complementada con
sensores remotos ( 2018).

RESPONSABLES

PARTICIPANTES

PRODUCTO / ENTREGABLE

FECHA INICIO

FECHA FIN

Juan Carlos Velásquez Salazar
(SIS)
Oscar Javier Ramírez Gómez (SIT)

Diego Antonio Huertas Buitrago (GT)
Nancy Del Pilar Valenca Trujillo (SIT)
Fredy Varon Garcia (SIS)
Oscar Javier Ramírez Gómez (SIT)
Diego Mauricio Díaz (SIT)
Mauricio Garcia Buitrago (SIT)

Acta de entrega de infraestructura
tecnologica

02/01/2018

30/04/2018

LÍNEA PLAN DE
ADQUISICIONES

2.2.3.5

Aprovisionar la puesta en producción

Subgerencia de Ingenieria de Software Subgerencia de Infraestructura Tecnologica

2.2.3.6

Acompañamiento para el soporte en la operación segundo
nivel

Juan Carlos Velasquez Salasar
(SIS)
Nancy Del Pilar Valenca Trujillo
(SIT)

Diego Antonio Huertas Buitrago (GT)
Nancy Del Pilar Valenca Trujillo (SIT)
Carlos Hernán Tovar Buitrago (GT)

Solicitudes gestionadas en la mesa de
servicios de TI

02/05/2018

31/12/2018

Observatorio Tecnico Catastral

2.3.1.1

Elaborar documentos de análisis de grandes volúmenes de
información a partir del censo inmobiliario catastral y
fuentes de información externas

Carlos Gómez

Andrés Clavijo
Sandra Rodríguez

Documento de estimación de población
en Bogotá a partir de registros
administrativos de servicios públicos.

1/02/2018

30/05/2018

80 / 81

Observatorio Tecnico Catastral

2.3.1.2

Elaborar documentos de análisis de grandes volúmenes de
información a partir del censo inmobiliario catastral y
fuentes de información externas

Carlos Gómez

Andrés Clavijo
Sandra Rodríguez

Documento de estimación de índice de
ingreso en Bogotá a partir de fuentes de
información externas y censo
inmobiliario de Bogotá.

1/06/2018

30/11/2018

80 / 81

Observatorio Tecnico Catastral

2.3.2.1

Realizar un tablero de control de las variables
macroeconómicas relacionadas con el mercado
inmobiliario de Bogotá

Jorge Arturo Hernández

Andrés Clavijo
Carlos Gómez

Tablero de control con variables
macroeconómicas del mercado
inmobiliario de Bogotá

1/04/2018

31/12/2018

Observatorio Tecnico Catastral

2.3.2.2

Realizar un documento que defina la metodología para la
estimación de un índice de equipamiento de Bogotá

Aureliano Amaya

Sandra Esperanza Rodríguez
Carlos Gómez

Documento con metodología de índice
de equipamiento para Bogotá

1/04/2018

31/12/2018

Observatorio Tecnico Catastral

2.3.2.3

Realizar el documento con la metodología para la
identificación de premarcas de reconocimiento predial

Mauricio Castillo
Carlos Gómez

Sandra Flórez
Andrés Clavijo

1/04/2018

31/12/2018

Observatorio Tecnico Catastral

2.3.2.4

Realizar documento con el análisis de la información de
transacciones de notariado y regristo

Sandra Flórez

Mauricio Castillo
Carlos Gómez

20/03/2018

30/07/2018

Wilson García Galindo

Andrés Clavijo; María Angélica Castillo
Carlos Gómez
Sandra Rodríguez

20/03/2018

31/12/2018

Aureliano Amaya

Carlos Gómez

1/04/2018

1/06/2018

Aureliano Amaya

Carlos Gómez

1/07/2018

30/09/2018

Aureliano Amaya

Carlos Gómez

documento con la metodología para la
identificación de premarcas de
reconocimiento predial
documento con el análisis de la
información de transacciones de
notariado y regristo
Documento con la metodología para la
aplicación del modelo estadístico de
variaciones de precios de Bogotá
Base de datos actualizada con
infomación geográfica y alfanumérica
para el supermercado de predios
Base de datos actualizada con
infomación geográfica y alfanumérica
para el supermercado de predios
Base de datos actualizada con
infomación geográfica y alfanumérica
para el supermercado de predios

Realizar análisis de grandes volúmenes de
información a partir del censo inmobiliario catastral
y fuentes de información externas.

Analizar, estructurar y disponer la información
proveniente de las fuentes de información
secundarias e internas de la UAECD para generar
herramientas que den cuenta de la dinámica del
territorio.

ACTIVIDADES GRUESAS

Subgerencia de Ingenieria de Software Subgerencia de Infraestructura Tecnologica

Observatorio Tecnico Catastral

3.1.2.

COD

2.3.2.5

Observatorio Tecnico Catastral

2.3.3.1

Observatorio Tecnico Catastral

2.3.3.2

Observatorio Tecnico Catastral

2.3.3.3

Realizar un modelo estadístico sobre las variaciones de
precios en Bogotá
Realizar la primera actualización de información geográfica
y alfanumérica que soportan el aplicativo del
supermercado de predios.
Realizar la segunda actualización de información
geográfica y alfanumérica que soportan el aplicativo del
supermercado de predios.
Realizar la tercera actualización de información geográfica
y alfanumérica que soportan el aplicativo del
supermercado de predios.

Gerencia de IDECA - Subgerencia de
Operaciones

3.1.1.1

Disponer 24 nuevos niveles de información geográfica en
Mapas de Bogotá

Gerencia de IDECA

3.1.2.1

Gerencia de IDECA

3.1.2.2

Gerencia de IDECA

3.1.2.3

Recibo y aprobacion final de todos los productos
resultantes

Subgerencia de Ingenieria de Software Subgerencia de Infraestructura Tecnologica

3.1.2.5

Aprovisionar la infraestructura tecnológica

Gerencia de IDECA

3.1.3.1

Definición del alcance y requerimientos para la
Adquisición de Ortofotomosaico rural para Bogotá,
municipios vecinos y monitoreo de la ciudad y la
Interventoría y elaboración de estudios previos

Recibir y revisar los productos de entregas parciales
conforme a pruebas de calidad por muestreo.
(Aerofotografías y Datos LiDAR)
Recibir y revisar los productos de entregas parciales
conforme a pruebas de calidad por muestreo. (Cartografía,
MDT, MDS, Ortofoto)
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Subgerencia de Operaciones

Gerencia IDECA

Gerencia IDECA

Gerencia IDECA
Juan Carlos Velasquez Salasar
(SIS)
Aldemar Guzmán Yara (SIT)

Gerencia IDECA

Hernán Mauricio Bernal Cubillos
Gerencia de Tecnología
Sandra Samacá
Pedro Alberto Pinzón
Edgar Steven Español
Sandra Samacá
Pedro Alberto Pinzón
Edgar Steven Español
Sandra Samacá
Pedro Alberto Pinzón
Edgar Steven Español
Diego Antonio Huertas Buitrago (GT)
Nancy Del Pilar Valenca Trujillo (SIT)
Aldemar Guzmán Yara (SIT)
Luis Guillermo Pérez Rebolledo (SIT)
Pedro Pinzón
Hernán Mauricio Bernal

1/10/2018

31/12/2018

Nuevos niveles de información
configurados y desplegados en Mapas
Bogotá

9/02/2018

28/12/2018

Productos de entrega parciales
aprobados

1/08/2018

29/10/2018

Productos de entrega parciales
aprobados

1/11/2018

30/11/2018

Productos finales aprobados

1/08/2018

14/12/2018

Acta de entrega de infraestructura
tecnologica

1/03/2018

31/12/2018

Alcance y requerimientos validados con
las entidades distritales

16/02/2018

25/04/2018

259

Misión:
Visión:
Valores:
Articulación PDD:

Objetivo Estratégico

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016-2020 (UNIDADES DE GESTIÓN 2018)
La UAECD agrega valor a Bogotá mediante la captura, integración y disposición de información de interés
para
la ciudad con
criterio
geográfico. de
Integración,
análisis
y explotación
Ser la entidad referente en América Latina en la gestión de información geográfica que contribuya a la
datos geográficos y alfanuméricos.
generación de competitividad y sea fuente para la evaluación y formulación de política pública a nivel
* Respeto * Compromiso * Trabajo en Equipo * Aprendizaje e Innovación
Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia

Línea de acción (UG)

No.
3.1.3.

3.2.1.

3.2.2.

3.2.3.

Unidad de Gestión
Información geográfica complementada con
sensores remotos ( 2018).

Implementación de un web services de geo
codificación de direcciones en Bogotá y la Región

DEPENDENCIA RESPONSABLE

Instrumentalización para la implementación de
políticas y estándares

3. Evolucionar IDECA a ser la
plataforma de información
sobre Bogotá más completa,
robusta y consultada.

Posicionamiento de IDECA como la
plataforma de datos oficiales de Bogotá.
3.2.5.

RESPONSABLES

PARTICIPANTES
Diego Antonio Huertas Buitrago (GT)
Nancy Del Pilar Valenca Trujillo (SIT)
Aldemar Guzmán Yara (SIT)
Luis Guillermo Pérez Rebolledo (SIT)
Jack Hussein Yurgakiy López

PRODUCTO / ENTREGABLE

FECHA INICIO

FECHA FIN

Acta de entrega de infraestructura
tecnologica

1/03/2018

31/12/2018

LÍNEA PLAN DE
ADQUISICIONES

3.1.3.4

Aprovisionar la infraestructura tecnológica

Juan Carlos Velasquez Salasar
(SIS)
Aldemar Guzmán Yara (SIT)

Gerencia de IDECA - Subgerencia de
Operaciones

3.2.1.1

Implementación del servicio web en Mapas Bogotá

Subgerencia de Operaciones

Servicio Web implemenatdo en Mapas
Bogotá

28/02/2018

5/04/2018

Gerencia IDECA

Patricia Toro

Documento de planeación del evento
aprobado por la directora

2/04/2018

11/07/2018

Gerencia IDECA

Patricia Toro

Contratación logística del Evento

11/07/2018

4/09/2018

Gerencia IDECA

Patricia Toro

Seminario IDECA - Con sus datos
abiertos, la Infraestructura de Datos
Espaciales de Bogotá, contribuye a la
Gestión de Información Geográfica en la
ciudad.

13/11/2018

14/11/2018

Subgerencia de Operaciones

Pamela Mayorga
Oficina Asesora Jurídica

Instrumento jurídico legalizado

24/09/2018

31/10/2018

Subgerencia de Operaciones

Pamela Mayorga

Interfaz desarrollada

11/05/2018

16/11/2018

116,117,118

Subgerencia de Operaciones

Pamela Mayorga

Modelos implementados

9/04/2018

14/09/2018

116,117,118

BDC en funcionamiento

2/05/2018

28/09/2018

116,117,118

Acta de entrega de infraestructura
tecnologica

1/03/2018

29/06/2018

2/04/2018

19/07/2018

1/03/2018

31/05/2018

Documento base de proyecto de norma
técnica colombiana de terminología ISO
19104:2016 (Geographic informationTerminology)
Documento base de proyecto de norma
técnica colombiana de ontología ISO/TS
19150-1:2012 (Ontology - Part
1:Framework)

20/03/2018

30/11/2018

Documento de políticas y estándares

1/03/2018

31/12/2018

Documento de la Arquitectura
Tecnológica de Referencia de la Unidad
actualizado

1/03/2018

31/12/2018

Gerencia de IDECA

3.2.2.1

Gerencia de IDECA

3.2.2.2

Gerencia de IDECA

3.2.2.3

Gerencia de IDECA

3.2.3.1

Gerencia de IDECA

3.2.3.2

Gerencia de IDECA

3.2.3.3

Realización de seminario gestión y análisis de datos
geográficos

Consolidación y administración de información
sobre ciudadanos de Bogotá

ACTIVIDADES GRUESAS

Subgerencia de Ingenieria de Software Subgerencia de Infraestructura Tecnologica

Gerencia de IDECA

3.2.4.

COD

3.2.3.4

Planeación del evento y definición y preparación de
logística
Realizar las actividades precontractuales requeridas para la
logística del evento: Anexo técnico, estudio de mercado,
estudios previos radicados en la OAJ y apoyo a las demás
actividades del proceso

Desarrollo del evento

Elaborar y socializar documento de evaluación de las
competencias de IDECA frente a la administración de
datos abiertos y de ciudadanos.
Desarrollo de interfaz para su implementación
(iteraciones)
Análisis de datos y definición e implementación de
modelos
Mantenimiento BD de ciudadanos

Subgerencia de Operaciones
Juan Carlos Velasquez Salasar
(SIS)
Luis Guillermo Pérez Rebolledo
(SIT)

Subgerencia de Ingenieria de Software Subgerencia de Infraestructura Tecnologica

3.2.3.5

Aprovisionar la infraestructura tecnológica

Gerencia de IDECA

3.2.4.1

Revisión y actualización de los estándares adoptados en
IDECA con base en la actulización de las normas ISO y la
Política de Información Geoespacial para el Distrito
Capital.

Gerencia IDECA

Gerencia de IDECA

3.2.4.3

Actualizar, socializar y gestionar la aprobación del
reglamento interno de la Comisión IDECA conforme a la
Resolución 233 de 2018.

Gerencia IDECA

3.2.4.4

Comité técnico de normalización 28:
Explorar el estado actual y los componentes de las
normas ISO 19104:2016 (Geographic informationTerminology) y la ISO/TS 19150-1:2012 (Ontology - Part
1:Framework).

Gerencia de IDECA

Gerencia IDECA

Subgerencia de Ingenieria de Software Subgerencia de Infraestructura Tecnologica

3.2.4.5

Acompañar la definición de políticas y estándares

Juan Carlos Velasquez Salasar
(SIS)

Subgerencia de Ingenieria de Software Subgerencia de Infraestructura Tecnologica

3.2.4.6

Alinear las politicas y estánder definidas con la
Arquitectura de Referencia de la Unidad

Juan Carlos Velasquez Salasar
(SIS)

Gerencia de IDECA - Subgerencia de
Operaciones

3.2.5.1

Gerencia de IDECA - Subgerencia de
Operaciones

3.2.5.2

Definición de los requerimientos de mejora de la APP
Bogotá Cambia a partir de la evaluación de resultados de
la V01
Desarrollar los requerimientos definidos para la V02 de la
APP Bogotá Cambia

Integración de Apps (Bogotá cambia, Inversión en
Bogotá)
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Pamela Mayorga
Gerencia de Tecnología
Diego Antonio Huertas Buitrago (GT)
Nancy Del Pilar Valenca Trujillo (SIT)
John Jairo Acosta Jimenez (SIT)
Luis Guillermo Pérez Rebolledo (SIT)
Yadira Duitama

Derman Vásquez Alejo

Carlos Andrés Pérez
Andrea Pulido

Diego Antonio Huertas Buitrago (GT)
Nancy Del Pilar Valenca Trujillo (SIT)
Fredy Varon Garcia (SIS)
Diego Mauricio Díaz (SIT)
Oscar Javier Ramírez Gómez (SIT)
Diego Antonio Huertas Buitrago (GT)
Nancy Del Pilar Valenca Trujillo (SIT)
Fredy Varon Garcia (SIS)
Diego Mauricio Díaz (SIT)
Oscar Javier Ramírez Gómez (SIT)

Instrumentos para la adopción de
estándares actualizados (Metadatos,
Calidad de datos, Diccionario de datos,
Items geográficos y Especificaciones
técnicas)
Documento de propuesta de ajustes a la
normativa aplicable IDECA (incluye
normograma y viabilidad jurídica de
esquema operacional de la Comisión
IDECA y de la redefinición del modelo de
negocio)

Subgerencia de Operaciones

Néstor Fabio Roldan Torres

Documento de requerimientos

1/03/2018

15/07/2018

Subgerencia de Operaciones

Néstor Fabio Roldan Torres

Código de la aplicación mejorada

16/07/2018

24/08/2018

3. Evolucionar IDECA a ser la
plataforma de información
sobre Bogotá más completa,
robusta y consultada.
Misión:
Visión:
Valores:
Articulación PDD:

Objetivo Estratégico

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016-2020 (UNIDADES DE GESTIÓN 2018)
La UAECD agrega valor a Bogotá mediante la captura, integración y disposición de información de interés
para la ciudad con criterio geográfico.
Ser la entidad referente en América Latina en la gestión de información geográfica que contribuya a la
generación de competitividad y sea fuente para la evaluación y formulación de política pública a nivel
* Respeto * Compromiso * Trabajo en Equipo * Aprendizaje e Innovación
Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia

Posicionamiento de IDECA como la
Línea de acción (UG)
plataforma de datos oficiales de Bogotá.

No.

3.2.5.

Unidad de Gestión

DEPENDENCIA RESPONSABLE

Integración de Apps (Bogotá cambia, Inversión en
Gerencia de IDECA - Subgerencia de
Bogotá)
Operaciones
Gerencia de IDECA - Subgerencia de
Operaciones
Gerencia de IDECA - Subgerencia de
Operaciones
Gerencia de IDECA - Subgerencia de
Operaciones
Gerencia de IDECA - Subgerencia de
Operaciones

3.2.6.

3.2.7.

3.2.5.3

3.2.5.4
3.2.5.5
3.2.6.1
3.2.6.2

ACTIVIDADES GRUESAS

Lanzamiento de la V02 de la App extendiada a todos los
ciudadanos
Estructurar y poblar la Base de datos de Inversión Pública
en Bogotá
Ajuste de Mapas Bogota para la visualización de datos de
Inversión Pública
Convenio UAECD-ACDTIC para operación y administración
de la plataforma
Inclusión del componente geográfico y adecuación de la
plataforma

Administrar la plataforma de datos abiertos de
Bogotá

Subgerencia de Operaciones

Subgerencia de Operaciones
Subgerencia de Operaciones
Subgerencia de Operaciones
Subgerencia de Operaciones
Jimmy Gutierrez Casallas (SIS)
Juan Carlos Velasquez Salasar
(SIS)
Oscar Javier Ramírez Gómez (SIT)

3.2.6.4

Aprovisionar la infraestructura tecnológica

Gerencia de IDECA

3.2.7.1

Definición de las métricas para monitorear la completitud,
el robustecimiento, accesibilidad, usabilidad y
disponibilidad

Subgerencia de Operaciones

Gerencia de IDECA

3.2.7.2

Implementar las métricas definidas

Subgerencia de Operaciones

Gerencia de IDECA

3.2.7.3

Diseñar la Plataforma de información geográfica de
Bogotá

Gerencia IDECA
Subgerencia de Operaciones

Gerencia de IDECA

3.2.7.4

Puesta en producción de la la plataforma de información
geográfica de Bogotá

Gerencia IDECA
Subgerencia de Operaciones

Gerencia de Tecnología - Subgerencia de
Ingenieria de Software - Subgerencia de
Infraestructura Tecnologica

3.2.7.6

Aprovisionar de la infraestructura tecnológica

Juan Carlos Velasquez Salasar
(SIS)
Aldemar Guzmán Yara (SIT)

Gerencia de Tecnología - Subgerencia de
Ingenieria de Software - Subgerencia de
Infraestructura Tecnologica

3.2.7.7

Acompañar para el cumplimiento del lineamiento de
Gobierno Digital

Fortalecimiento de la plataforma de información
geográfica de Bogotá

Implementación de zona segura para usuarios
comunidad IDECA

RESPONSABLES

Subgerencia de Ingenieria de Software Subgerencia de Infraestructura Tecnologica

Gerencia de IDECA - Subgerencia de
Operaciones
Gerencia de IDECA - Subgerencia de
Operaciones
Gerencia de IDECA - Subgerencia de
Operaciones
3.2.8.

COD

3.2.8.1
3.2.8.2
3.2.8.3

Presentación principios, criterios y reglas para la
disposición, acceso y uso de datos seguros
Ampliación de capacidades y/o funcionalidades de la Zona
segura
Cargue y administración de datos en la zona segura

Subgerencia de Infraestructura Tecnologica

3.2.8.4

Acompañar en la definición conceptual del alcance

Subgerencia de Infraestructura Tecnologica

3.2.8.5

Acompañar en la definición del lineamiento para el acceso
seguro a los portales de la Entidad
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Juan Carlos Velasquez Salasar
(SIS)
Diego Antonio Huertas Buitrago
(GT)
Subgerencia de Operaciones
Subgerencia de Operaciones
Subgerencia de Operaciones
Juan Carlos Velásquez Salazar
(SIS)
Nancy Del Pilar Valenca Trujillo
(SIT)
Fredy Varon Garcia (SIS)
Juan Carlos Velasquez Salasar
(SIS)
Nancy Del Pilar Valenca Trujillo
(SIT)
Fredy Varon Garcia (SIS)

PARTICIPANTES
Néstor Fabio Roldan Torres
Patricia Toro
OAPAP
Comunicaciones
Luz Carolina Gálviz Huertas
Pamela Mayorga
Gerencia de Tecnología
Pamela Mayorga
Oficina Asesora Jurídica
Pamela Mayorga
Gerencia de tecnología
Diego Antonio Huertas Buitrago (GT)
Nancy Del Pilar Valenca Trujillo (SIT)
Oscar Javier Ramírez Gómez (SIT)
Diego Mauricio Díaz (SIT)
Guillermo Antonio Gomez Bolaños (GT)
Néstor Fabio Roldan Torres
Hernán Mauricio Bernal Cubillos
Jack Hussein Yurgakiy López
Néstor Fabio Roldan Torres
Hernán Mauricio Bernal Cubillos
Jack Hussein Yurgakiy López
Jairo Perdomo
Cristian Danilo Martlinez
Jairo Perdomo
Cristian Danilo Martlinez
Contratista
Gerencia de Tecnología
Diego Antonio Huertas Buitrago (GT)
Nancy Del Pilar Valenca Trujillo (SIT)
Aldemar Guzmán Yara (SIT)
Oscar Javier Ramírez Gómez (SIT)
Diego Mauricio Díaz (SIT)
Luis Guillermo Pérez Rebolledo (SIT)
Mauricio Garcia Buitrago (SIT)
Jose Ignacio Saavedra Vivas (SIT)
Diego Antonio Huertas Buitrago (GT)
Guillermo Antonio Gomez Bolaños (GT)
Hernán Mauricio Bernal Cubillos
Derman Vásquez Alejo
Pamela Mayorga
Gerencia de tecnología
Pamela Mayorga
Gerencia de tecnología
Diego Antonio Huertas Buitrago (GT)
Nancy Del Pilar Valenca Trujillo (SIT)
Fredy Varon Garcia (SIS)
Mauricio Garcia Buitrago (SIT)
Jose Ignacio Saavedra Vivas (SIT)
Diego Antonio Huertas Buitrago (GT)
Nancy Del Pilar Valenca Trujillo (SIT)
Fredy Varon Garcia (SIS)
Mauricio Garcia Buitrago (SIT)
Jose Ignacio Saavedra Vivas (SIT)

PRODUCTO / ENTREGABLE

FECHA INICIO

FECHA FIN

App dispuesta para el uso de los
ciudadanos

31/08/2018

31/08/2018

Estructura BD
Datos cargados
Despliegue de datos de Inversión pública
en Mapas Bogota

1/06/2018

8/06/2018

12/06/2018

18/06/2018

Convenio suscrito

12/02/2018

29/06/2018

Plataforma ajustada e integrada

19/02/2018

30/10/2018

Acta de entrega de infraestructura
tecnologica

1/06/2018

31/12/2018

Documento de definición de métricas de
monitoreo

28/05/2018

15/06/2018

Tablero de seguimiento de indicadores y
métricas

3/07/2018

13/12/2018

Recibo a satisfacción del diseño de la
plataforma de información geográfica de
Bogotá

2/01/2018

18/08/2018

Plataforma de información geográfica de
Bogotá en producción

19/07/2018

10/08/2018

Acta de entrega de infraestructura
tecnologica

1/03/2018

31/12/2018

Soportes del acompañamiento

1/03/2018

31/12/2018

LÍNEA PLAN DE
ADQUISICIONES

106

113

Documento y socialización

21/06/2018

29/06/2018

Zona segura fortalecida con nuevas
capacidads

23/04/2018

18/12/2018

113

Datos dispuestos en la Zona segura

1/02/2018

28/12/2018

121

Documento de políticas y estándares

2/01/2018

31/08/2018

Documento de la Arquitectura
Tecnológica de Referencia de la Unidad
actualizado

2/01/2018

31/08/2018

Misión:
Visión:
Valores:
Articulación PDD:

Objetivo Estratégico

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016-2020 (UNIDADES DE GESTIÓN 2018)
La UAECD agrega valor a Bogotá mediante la captura, integración y disposición de información de interés
para la ciudad con criterio geográfico.
Ser la entidad referente en América Latina en la gestión de información geográfica que contribuya a la
generación de competitividad y sea fuente para la evaluación y formulación de política pública a nivel
* Respeto * Compromiso * Trabajo en Equipo * Aprendizaje e Innovación
Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia

Línea de acción (UG)

No.

4.1.1.

4.1.2.

4.1.3.

Unidad de Gestión

DEPENDENCIA RESPONSABLE

COD

ACTIVIDADES GRUESAS

Gerencia Comercial y de Atención al Usuario

4.1.1.3

Elaborar especificación de los requerimientos

Bertha Ligia Lasso

Gerencia Comercial y de Atención al Usuario

4.1.1.4

Realizar las pruebas funcionales

Bertha Ligia Lasso

Mantenimiento y soporte a la solución: Catastro en
Subgerencia de Ingenieria de Software
Línea

4.1.1.5

Desarrollar funcionalidades viabilizadas

Jimmy Gutierrez Casallas (SIS)

Subgerencia de Ingenieria de Software

4.1.1.6

Poner en producción las funcionalidades

Jimmy Gutierrez Casallas (SIS)

Gerencia de Información Catastral Cartografía

4.1.2.1

Entregar archivo .mxd para la creación del servicio web

Gerencia Comercial y de Atención al Usuario

4.1.2.2

Apoyar definición de especificaciones y requerimientos
desde la visión de usuario - complemento Cartográfico de
la VUC

Gerencia Comercial y de Atención al Usuario

4.1.2.3

Realizar las pruebas funcionales

Subgerencia de Infraestructura Tecnologica

4.1.2.4

1. Aprovisionar la infraestructura tecnológica

Gerencia Comercial y de Atención al Usuario

4.1.3.1

Elaborar especificación de los requerimientos

Gerencia Comercial y de Atención al Usuario

4.1.3.2

Realizar las pruebas funcionales

Subgerencia de Ingenieria de Software Subgerencia de infraestructura Tecnologica

4.1.3.3

Aprovisionar la infraestructura tecnológica

Subgerencia de Ingenieria de Software Subgerencia de infraestructura Tecnologica

4.1.3.4

Poner en producción las funcionalidades

Oficina Asesora de Planeación y
Aseguramiento de Procesos

4.1.4.1

Seguimiento de contrato vivelab

Oficina Asesora de Planeación y
Aseguramiento de Procesos

4.1.4.2

Ejecutar fases propuestas para desarrollo de
automatización de un procedimiento:
- Selección del procedimiento
- Diagnóstico del procedimiento
- Priorización de actividades
- Prototipo de procedimiento

Orlando Maya

Oficina Asesora de Planeación y
Aseguramiento de Procesos

4.1.4.3

Elaborar especificación de los requerimientos

Orlando Maya
Olga Lucía López

Implementación de la Ventanilla Única de
Constructores Fase III

Implementación Nuevo Catastro en Línea

Racionalizar y virtualizar trámites.

4.1.4.

RESPONSABLES

Subgerencia de Información Física y Jurídica

4.1.4.4

Subgerencia de Información Física y Jurídica

4.1.4.5

Subgerencia de Información Física y Jurídica

4.1.4.6

Subgerencia de Información Física y Jurídica

4.1.4.7

Automatización de procedimientos

Subgerencia de Información Económica
Gerencia de Tecnología - Subgerencia de
Ingenieria de Software - Subgerencia de
Infraestructura Tecnologica

4.1.4.8

4.1.4.10

Validar flujograma del procedimiento certificación manual
de conservación
Validar flujograma del procedimiento rectificación de
estrato, uso y destino
Validar flujograma del procedimiento desenglobe de no
propiedad horizontal
Validar flujograma del procedimiento certificación de
cabida y linderos
Validar flujograma del procedimiento de revisión de
avalúo

Luis Sandoval
Andrea Torres
Luis Sandoval
Andrea Torres
Rocio Cedano Garcia (GT)
Luis Francisco Gutierrez Mendoza (SIS)
Fábrica de Software (SIS - Recurso en
proceso de contratación)
Rocio Cedano Garcia (GT)
Luis Francisco Gutierrez Mendoza (SIS)
Fábrica de Software (SIS - Recurso en
proceso de contratación)

PRODUCTO / ENTREGABLE

FECHA INICIO

FECHA FIN

Especificación de requerimientos

1/01/2018

31/12/2018

Pruebas funcionales

1/01/2018

16/11/2018

Documentos: Análisis de requerimientos,
diseño de la solución y guion de pruebas
no funcionales.

2/01/2018

31/12/2018

Acta paso a producción

2/01/2018

31/12/2018

Edgar Estevens Español Morales

Sandy Carolina Hernández

Archivo .mxd

18/05/2018

25/05/2018

Bertha Ligia Lasso
Constanza Ochoa

Adriana Jimenéz
Nayiver Guevara

Especificación de requerimientos

1/03/2018

30/06/2018

Pruebas funcionales

30/09/2018

31/12/2018

Acta de entrega de infraestructura tecnologica 9/04/2018

31/12/2018

Bertha Ligia Lasso
Adriana Jimenéz
William Salgado
Nayiver Guevara
Diego Antonio Huertas Buitrago (GT)
Nancy Del Pilar Valenca Trujillo
Nancy Del Pilar Valenca Trujillo (SIT)
(SIT)
Mauricio García Buitrago (SIT)
Bertha Ligia Lasso
William Salgado
Bertha Ligia Lasso
Funcionarios usuario
William Salgado
Mauricio Herrera Garcia (GT)
Nancy Del Pilar Valenca Trujillo (SIT)
Fredy Varon Garcia (SIS)
German Alexis Villamarin (SIS)
Oscar Javier Ramírez Gómez (SIT)
Nancy Del Pilar Valenca Trujillo
Diego Mauricio Díaz (SIT)
(SIT)
Luis Guillermo Pérez Rebolledo (SIT)
Jimmy Gutierrez Casallas (SIS)
Mauricio Garcia Buitrago (SIT)
Jose Ignacio Saavedra Vivas (SIT)
Oscar Adrian Rey Leal (SIT)
Mauricio Herrera Garcia (GT)
Paulo Cesar Gomez Arcila (SIS)
Nancy Del Pilar Valenca Trujillo (SIT)
German Alexis Villamarin (SIS)
Fredy Varon Garcia (SIS)
Jimmy Gutierrez Casallas (SIS)
Darzee Yuli Torres Morales (SIS)
Fábrica de Software (SIS - Recurso en
proceso de contratación)
Orlando Maya
José Luis Ariza
Ligia González

Yenny Carolina Rozo Gómez
María Angélica Acero Sotelo
Yenny Carolina Rozo Gómez
María Angélica Acero Sotelo
Yenny Carolina Rozo Gómez
María Angélica Acero Sotelo
Yenny Carolina Rozo Gómez
María Angélica Acero Sotelo
Yenny Carolina Rozo Gómez
Carlos Alberto Gómez Silva
Martha Nubia Rojas

Apoyo en la ejecución de las actividades del contrato 331
José Luis Ariza Vargas (GT)
/2017

7

PARTICIPANTES

Natalia Vanegas
Sergio Navarro

Grupo revisiones de avalúo
Rocio Cedano Garcia (GT)
Nancy Del Pilar Valenca Trujillo (SIT)
Fredy Varon Garcia (SIS)

LÍNEA PLAN DE
ADQUISICIONES

Especificación de requerimientos

1/01/2018

30/06/2018

323/2017

Pruebas funcionales

1/01/2018

30/06/2018

323/2017

Acta de entrega de infraestructura
tecnologica

2/01/2018

29/06/2018

Acta paso a producción

1/06/2018

16/11/2018

Informe de seguimiento del contrato

1/01/2018

29/06/2018

Documento prototipo del procedimiento

9/02/2018

28/09/2018

Detalle de la especificación de
automatización y/o Semiautomatización.

15/05/2018

30/08/2018

Flujograma validado

2/04/2018

30/06/2018

Flujograma validado

2/04/2018

30/06/2018

Flujograma validado

2/04/2018

30/06/2018

Flujograma validado

2/04/2018

30/06/2018

Flujograma validado

2/04/2018

30/06/2018

2/01/2018

2/05/2018

Soportes al seguimiento realizado

93 (2017)

Misión:
Visión:
Valores:
Articulación PDD:

Objetivo Estratégico

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016-2020 (UNIDADES DE GESTIÓN 2018)
La UAECD agrega valor a Bogotá mediante la captura,
y disposición dede
información
de interés
4.1.4. integraciónAutomatización
procedimientos
para la ciudad con criterio geográfico.
Ser la entidad referente en América Latina en la gestión de información geográfica que contribuya a la
generación de competitividad y sea fuente para la evaluación y formulación de política pública a nivel
* Respeto * Compromiso * Trabajo en Equipo * Aprendizaje e Innovación
Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia

Línea de acción (UG)

Habilitar mecanismos electrónicos para
compra y pago de productos y servicios.

No.

4.2.1.

Unidad de Gestión

Implementación de pagos seguros en línea - PSE

DEPENDENCIA RESPONSABLE

COD

ACTIVIDADES GRUESAS

Gerencia de Tecnología - Subgerencia de
Ingenieria de Software - Subgerencia de
Infraestructura Tecnologica

4.1.4.11

Implementación de la mejora (Fábrica de Software)

Gerencia Comercial y de Atención al Usuario

4.2.1.1

Elaborar especificación de los requerimientos

Subgerencia de Ingenieria de Software

4.2.1.2

Cumplir con la etapa precontractual de acuerdo al plan de
adquisiciones

Gerencia Comercial y de Atención al Usuario

4.2.1.3

Gerencia Comercial y de Atención al Usuario

4.2.1.4

Subgerencia de Ingenieria de Software

4.2.1.5

Subgerencia de Ingenieria de Software

4.2.1.6

Subgerencia de Ingenieria de Software

4.2.1.7

PRODUCTO I: Realizar pruebas funcionanes a los
productos contratados MANZANAS CATASTRALES
PRODUCTO I: Aceptar paso a producción de los productos
implementados MANZANAS CATASTRALES
PRODUCTO I: Revisar y aprobar documentos de análisis y
diseño MANZANAS CATASTRALES
PRODUCTO I: Realizar pruebas No funcionanes a los
productos contratados MANZANAS CATASTRALES
PRODUCTO I: Realizar el paso a producción de los
productos implementados MANZANAS CATASTRALES

RESPONSABLES

José Luis Ariza Vargas (GT)

PARTICIPANTES

Orlando Torres
Mauricio Herrera Garcia (GT)
Jimmy Gutierrez Casallas (SIS)

PRODUCTO / ENTREGABLE

FECHA INICIO

FECHA FIN

1/07/2018

31/12/2018

Especificación de requerimientos

2/01/2018

30/04/2018

Documentos: Anexo técnico, estudio de
mercado, estudios previos, matriz de
riesgos.

2/01/2018

31/05/2018

Rocio Cedano Garcia (GT)
Documentos: Análisis de requerimientos,
Nancy Del Pilar Valenca Trujillo (SIT)
diseño de la solución, construcción y
Fredy Varon Garcia (SIS)
guion de pruebas no funcionales, acta
Fábrica de Software (SIS - Recurso en
paso a producción
proceso de contratación)

Mauricio Herrera Garcia (GT)
Jimmy Gutierrez Casallas (SIS)

Orlando Torres

Guion Pruebas funcionales

1/10/2018

19/10/2018

Orlando Torres

Aceptación paso a producción

22/10/2018

31/10/2018

Documentos: Análisis de requerimientos,
diseño de la solución

10/09/2018

28/09/2018

Guion de pruebas no funcionales

1/10/2018

19/10/2018

Acta paso a producción

22/10/2018

31/10/2018

Mauricio Herrera Garcia (GT)
Jimmy Gutierrez Casallas (SIS)
Mauricio Herrera Garcia (GT)
Jimmy Gutierrez Casallas (SIS)
Mauricio Herrera Garcia (GT)
Jimmy Gutierrez Casallas (SIS)

Mauricio Herrera Garcia (GT)
Jimmy Gutierrez Casallas (SIS)
Mauricio Herrera Garcia (GT)
Jimmy Gutierrez Casallas (SIS)
Mauricio Herrera Garcia (GT)
Jimmy Gutierrez Casallas (SIS)

4.2.1.8

PRODUCTO II: Realizar pruebas funcionales a los productos
contratados CERTIFICACIÓN REGISTROS ALFANUMERICOS

Orlando Torres

Guion Pruebas funcionales

26/11/2018

14/12/2018

Gerencia Comercial y de Atención al Usuario

4.2.1.9

PRODUCTO II: Aceptar el paso a producción de los
productos implementados CERTIFICACIÓN REGISTROS
ALFANUMERICOS

Orlando Torres

Aceptación paso a producción

17/12/2018

31/12/2018

Subgerencia de Ingenieria de Software

4.2.1.10

5. PRODUCTO II: Revisar y aprobar documentos de análisis
y diseño CERTIFICACIÓN REGISTROS ALFANUMERICOS

Gerencia Comercial y de Atención al Usuario

Subgerencia de Ingenieria de Software

4.2.1.11

Subgerencia de Ingenieria de Software

4.2.1.12

Oficina Asesora de Planeación y
Aseguramiento de Procesos

4.3.1.1

Oficina de Control Interno

4.3.1.2

6. PRODUCTO II: Realizar pruebas No funcionanes a los
productos contratados CERTIFICACIÓN REGISTROS
ALFANUMERICOS
7. PRODUCTO II: Realizar el paso a producción de los
productos implementados CERTIFICACIÓN REGISTROS
ALFANUMERICOS
Realizar informe de auditoría de los procesos misionales

Mauricio Herrera Garcia (GT)
Jimmy Gutierrez Casallas (SIS)

Mauricio Herrera Garcia (GT)
Jimmy Gutierrez Casallas (SIS)

Documentos: Análisis de requerimientos,
diseño de la solución

1/11/2018

23/11/2018

Mauricio Herrera Garcia (GT)
Jimmy Gutierrez Casallas (SIS)

Mauricio Herrera Garcia (GT)
Jimmy Gutierrez Casallas (SIS)

Guion de pruebas no funcionales

26/11/2018

14/12/2018

Mauricio Herrera Garcia (GT)
Jimmy Gutierrez Casallas (SIS)

Mauricio Herrera Garcia (GT)
Jimmy Gutierrez Casallas (SIS)

Acta paso a producción

17/12/2018

31/12/2018

Natalia Vanegas, Sergio Navarro;
Andrea Vela
Myriam Tovar L, Profesional
Especializado 11

Douglas Vega, Astrid Sarmiento, Víctor
torres, Eliana Rodríguez

15 Informes de auditoría

31/01/2018

31/12/2018

1/01/2018

31/01/2018

Profesional Especializado 11

Jefe - Profesional Esp. 222-11

5/02/2018

28/02/2018

Myriam Tovar L,

Contratista Contador

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO - Informes de Ley

Myriam Tovar L, Profesional
Especializado 11

Contratistas OCI

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO - Informes de Ley

Johny G. Navas F.

Contratista Abogado

Elaboración del plan anual de auditorías
2018
Informe Ejecutivo Anual - Evaluación al
Sistema de Control Interno (Vig. 2017)FURAG
Informe de Control Interno Contable (vig.
2017)
Informe Pormenorizado del Sistema de
Control Interno
Informe Pormenorizado del Sistema de
Control Interno
Informe Pormenorizado del Sistema de
Control Interno
Informe de evaluación Institucional por
dependencias
(Vigencia 2017)
Informe semestral sobre la atención de
quejas, sugerencias y reclamos
Informe semestral sobre la atención de
quejas, sugerencias y reclamos

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO - Informes de Ley

Todos

4.3.1.2
Oficina de Control Interno
Oficina de Control Interno
Oficina de Control Interno
Oficina de Control Interno
Oficina de Control Interno

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO - Informes de Ley
4.3.1.2
4.3.1.2
4.3.1.2
4.3.1.2

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO - Informes de Ley
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO - Informes de Ley
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO - Informes de Ley
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO - Informes de Ley

4.3.1.2
Oficina de Control Interno

Myriam Tovar L, Profesional
Especializado 11
Myriam Tovar L, Profesional
Especializado 11
Myriam Tovar L, Profesional
Especializado 11

4.3.1.2
Oficina de Control Interno
4.3.1.2
Oficina de Control Interno
Oficina de Control Interno
Oficina de Control Interno

4.3.1.2
4.3.1.2

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO - Informes de Ley

Johny G. Navas F.

Contratista Abogado

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO - Informes de Ley

Johny G. Navas F.

Contratista Ing. Sistemas

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO - Informes de Ley

Jose M.Berbeo Rodríguez

Técnico Operativo

8

Informe Derechos de Autor Software
Seguimiento a la publicación de informes
de Ley 1474 de 2011
(1 al año)

LÍNEA PLAN DE
ADQUISICIONES

319/2017 usuario
traslada a
Tecnología

1/02/2018

28/02/2018

20/02/2018

9/03/2018

223-226

20/06/2018

11/07/2018

23/10/2018

9/11/2018

16/01/2018

31/01/2018

222-226-234-235

2/01/2018

20/01/2018

234

25/06/2018

19/07/2018

234

1/02/2018

16/03/2018

222

26/01/2018

31/01/2018

Misión:
Visión:
Valores:
Articulación PDD:

Objetivo Estratégico

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016-2020 (UNIDADES DE GESTIÓN 2018)
La UAECD agrega valor a Bogotá mediante la captura, integración y disposición de información de interés
para la ciudad con criterio geográfico.
Ser la entidad referente en América Latina en la gestión de información geográfica que contribuya a la
generación de competitividad y sea fuente para la evaluación y formulación de política pública a nivel
* Respeto * Compromiso * Trabajo en Equipo * Aprendizaje e Innovación
Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia

Línea de acción (UG)

No.

Unidad de Gestión

DEPENDENCIA RESPONSABLE

COD

ACTIVIDADES GRUESAS

Oficina de Control Interno

PARTICIPANTES

PRODUCTO / ENTREGABLE

FECHA INICIO

FECHA FIN

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO - Informes de Ley

Profesional Especializado 11
Jose M.Berbeo Rodríguez

Profesional 11 - Técnico Operativo

Seguimiento a ejecución Plan
Anticorrupción vigencias 2017 y 2018 y
mapa de riesgos de corrupción
(3 al año)

2/01/2018

16/01/2018

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO - Informes de Ley

Profesional Especializado 11
Jose M.Berbeo Rodríguez

Profesional 11 - Técnico Operativo

Seguimiento a ejecución Plan
Anticorrupción vigencias 2017 y 2018 y
mapa de riesgos de corrupción
(3 al año)

24/04/2018

16/05/2018

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO - Informes de Ley

Profesional Especializado 11
Jose M.Berbeo Rodríguez

Profesional 11 - Técnico Operativo

Seguimiento a ejecución Plan
Anticorrupción vigencias 2017 y 2018 y
mapa de riesgos de corrupción
(3 al año)

24/08/2018

14/09/2018

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO - Informes de Ley

Myriam Tovar L, Profesional
Especializado 11

Profesional 222-06 - 222-11

15/01/2018

30/01/2018

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO - Informes de Ley

Myriam Tovar L, Profesional
Especializado 11

Profesional 222-06 - 222-11

16/04/2018

30/04/2018

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO - Informes de Ley

Myriam Tovar L, Profesional
Especializado 11

Profesional 222-06 - 222-11

16/07/2018

31/07/2018

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO - Informes de Ley

Myriam Tovar L, Profesional
Especializado 11

Profesional 222-06 - 222-11

16/10/2018

31/10/2018

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO - Informes de Ley

Johny G. Navas F.

Contratista abogado

1/02/2018

2/03/2018

224-234

17/04/2018

11/05/2018

234

17/10/2018

9/11/2018

234

4.3.1.2
Oficina de Control Interno

4.3.1.2
Oficina de Control Interno

4.3.1.2
Oficina de Control Interno
4.3.1.2
Oficina de Control Interno
4.3.1.2
Oficina de Control Interno
4.3.1.2
Oficina de Control Interno
4.3.1.2
Oficina de Control Interno

4.3.1.2

Oficina de Control Interno

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO - Informes de Ley

Myriam Tovar L,

Contratista Abogado

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO - Informes de Ley

Myriam Tovar L,

Contratista Abogado

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO - Informes de Ley

Johny G. Navas F.

Contratista abogado

4.3.1.2

Oficina de Control Interno

Oficina de Control Interno

4.3.1.2
4.3.1.2

Oficina de Control Interno

Directiva 003 de 2013 del Alcalde Mayor
de Bogotá, D.C. Directrices para prevenir
conductas irregulares relacionadas con
incumplimiento de los manuales de
funciones y de procedimientos y la
pérdida de elementos y documentos
públicos.
Directiva 003 de 2013 del Alcalde Mayor
de Bogotá, D.C. Directrices para prevenir
conductas irregulares relacionadas con
incumplimiento de los manuales de
funciones y de procedimientos y la
pérdida de elementos y documentos
públicos.
Directiva 007 de 2013 del Alcalde Mayor
de Bogotá, D.C.

Johny G. Navas F.

Contratista abogado

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO - Informes de Ley

Johny G. Navas F.

Contratista abogado

Seguimiento Comité de Conciliaciones y
verificación cumplimiento normatividad
legal aplicable

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO - Informes de Ley

Myriam Tovar L,

Contratista Abogado

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO - Informes de Ley

Myriam Tovar L,

Contratista Abogado

4.3.1.2
Oficina de Control Interno

Informe seguimiento Decreto 371 de
2010. Contratación, atención al
ciudadano, PQRS, participación
ciudadana, sistema de control interno.

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO - Informes de Ley

4.3.1.2
Oficina de Control Interno

Informe de seguimiento y
recomendaciones orientadas al
cumplimiento de las metas del plan de
desarrollo a cargo de la entidad.
Informe de seguimiento y
recomendaciones orientadas al
cumplimiento de las metas del plan de
desarrollo a cargo de la entidad.
Informe de seguimiento y
recomendaciones orientadas al
cumplimiento de las metas del plan de
desarrollo a cargo de la entidad.
Informe de seguimiento y
recomendaciones orientadas al
cumplimiento de las metas del plan de
desarrollo a cargo de la entidad.

Seguimiento Comité de Conciliaciones y
verificación cumplimiento normatividad
legal aplicable

4.3.1.2
Oficina de Control Interno

LÍNEA PLAN DE
ADQUISICIONES

RESPONSABLES

4.3.1.2

9

Ejecución presupuestal, plan de
contratación, comité de contratación y
contratación (fases: planeación,
selección, contratación y ejecución)
Ejecución presupuestal, plan de
contratación, comité de contratación y
contratación (fases: planeación,
selección, contratación y ejecución)

1/06/2018

22/06/2018

234

2/04/2018

20/04/2018

234

24/09/2018

5/10/2018

234

12/02/2018

23/03/2018

234

6/11/2018

7/12/2018

234

Misión:
Visión:
Valores:
Articulación PDD:

Objetivo Estratégico

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016-2020 (UNIDADES DE GESTIÓN 2018)
La UAECD agrega valor a Bogotá mediante la captura, integración y disposición de información de interés
para la ciudad con criterio geográfico.
Ser la entidad referente en América Latina en la gestión de información geográfica que contribuya a la
generación de competitividad y sea fuente para la evaluación y formulación de política pública a nivel
* Respeto * Compromiso * Trabajo en Equipo * Aprendizaje e Innovación
Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia

Línea de acción (UG)

No.

Unidad de Gestión

DEPENDENCIA RESPONSABLE
Oficina de Control Interno
Oficina de Control Interno
Oficina de Control Interno
Oficina de Control Interno

COD
4.3.1.2
4.3.1.2
4.3.1.2
4.3.1.2

ACTIVIDADES GRUESAS

FECHA FIN

LÍNEA PLAN DE
ADQUISICIONES

2/01/2018

1/02/2018

226

2/04/2018

27/04/2018

226

16/07/2018

31/07/2018

226

1/10/2018

31/10/2018

226

1/02/2018

9/02/2018

222-234

2/05/2018

11/05/2018

222-234

1/08/2018

10/08/2018

222-234

10/12/2018

21/12/2018

222-234

1/07/2018

31/12/2018

1/12/2018

29/12/2018

16/07/2018

31/08/2018

30/01/2018

30/01/2018

27/04/2018

27/04/2018

30/07/2018

30/07/2018

30/10/2018

30/10/2018

26/02/2018

16/03/2018

3/09/2018

21/09/2018

Seguimiento transmisión Cuenta Anual

9/02/2018

15/02/2018

Profesional 222-06

Seguimiento Transmisión Cuenta
Mensual

1/01/2018

11/01/2018

Profesional 222-06

Seguimiento Transmisión Cuenta
Mensual

1/02/2018

9/02/2018

Profesional 222-06

Seguimiento Transmisión Cuenta
Mensual

1/03/2018

9/03/2018

Profesional 222-06

Seguimiento Transmisión Cuenta
Mensual

1/04/2018

10/04/2018

Profesional 222-06

Seguimiento Transmisión Cuenta
Mensual

1/05/2018

10/05/2018

Profesional 222-06

Seguimiento Transmisión Cuenta
Mensual

1/06/2018

13/06/2018

Profesional 222-06

Seguimiento Transmisión Cuenta
Mensual

1/07/2018

11/07/2018

RESPONSABLES

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO - Informes de Ley

Johny G. Navas F.

Contratista Contador

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO - Informes de Ley

Johny G. Navas F.

Contratista Contador

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO - Informes de Ley

Johny G. Navas F.

Contratista Contador

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO - Informes de Ley

Johny G. Navas F.

Contratista Contador

4.3.1.2
Oficina de Control Interno

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO - Informes de Ley

Johny G. Navas F.

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO - Informes de Ley

Johny G. Navas F.

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO - Informes de Ley

Johny G. Navas F.

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO - Informes de Ley

Johny G. Navas F.

4.3.1.2
Oficina de Control Interno
4.3.1.2
Oficina de Control Interno
4.3.1.2
Oficina de Control Interno
Oficina de Control Interno

4.3.1.2

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO - Informes de Ley

Myriam Tovar L,

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO - Informes de Ley

Johny G. Navas F, Myriam Tovar
L, Profesional Especializado 11

4.3.1.2
Oficina de Control Interno
4.3.1.3
Oficina de Control Interno

Liderazgo estratégico

Myriam Tovar L, Profesional
Especializado 11

Liderazgo estratégico

Johny G. Navas F, Profesional
222-11

Liderazgo estratégico

Johny G. Navas F, Profesional
222-11

Liderazgo estratégico

Johny G. Navas F, Profesional
222-11

Liderazgo estratégico

Johny G. Navas F, Profesional
222-11

Liderazgo estratégico

Jose M.Berbeo Rodríguez

Liderazgo estratégico

Jose M.Berbeo Rodríguez

4.3.1.3
Oficina de Control Interno
4.3.1.3
4.3.1.

Coordinación la ejecución del Programa Anual de
Auditorías de la UAECD

Oficina de Control Interno
4.3.1.3
Oficina de Control Interno
4.3.1.3
Oficina de Control Interno
Oficina de Control Interno

4.3.1.3

PARTICIPANTES

Contratista de sistemas
Contratista abogado (para el seguimiento
de noviembre/2018)
Contratista de sistemas
Contratista abogado (para el seguimiento
de noviembre/2018)
Contratista de sistemas
Contratista abogado (para el seguimiento
de noviembre/2018)
Contratista de sistemas
Contratista abogado (para el seguimiento
de noviembre/2018)
Profesional 222 - 06

Contratistas OCI

4.3.1.3
Oficina de Control Interno
Oficina de Control Interno
Mejora continua

4.3.1.4

Enfoque hacia la prevención

Myriam Tovar L

4.3.1.4
Oficina de Control Interno

Enfoque hacia la prevención
4.3.1.4

Oficina de Control Interno

Enfoque hacia la prevención
4.3.1.4

Oficina de Control Interno

Enfoque hacia la prevención
4.3.1.4

Oficina de Control Interno

Enfoque hacia la prevención
4.3.1.4

Oficina de Control Interno

Enfoque hacia la prevención
4.3.1.4

Oficina de Control Interno

Enfoque hacia la prevención
4.3.1.4

Oficina de Control Interno

Enfoque hacia la prevención

10

Contrastistas Contador, Abogado,
Ingeniero Sistemeas

PRODUCTO / ENTREGABLE
Seguimiento al cumplimiento de las
medidas de austeridad en el gasto
Seguimiento al cumplimiento de las
medidas de austeridad en el gasto
Seguimiento al cumplimiento de las
medidas de austeridad en el gasto
Seguimiento al cumplimiento de las
medidas de austeridad en el gasto
Verificación del cumplimiento de la Ley
de transparencia y del derecho al acceso
a la información pública
Verificación del cumplimiento de la Ley
de transparencia y del derecho al acceso
a la información pública
Verificación del cumplimiento de la Ley
de transparencia y del derecho al acceso
a la información pública
Verificación del cumplimiento de la Ley
de transparencia y del derecho al acceso
a la información pública
Realizar seguimiento a los recursos de la
caja menor
Informe de gestión Oficina de Control
Interno para transmitir en la cuenta
anual (vig. 2018)
Seguimiento planes, programas,
proyectos y metas de la Unidad, (con
corte a junio de 2018)
Presentación al Comité Institucional de
Control Interno de los temas a cargo
para su seguimiento.
Presentación al Comité Institucional de
Control Interno de los temas a cargo
para su seguimiento.
Presentación al Comité Institucional de
Control Interno de los temas a cargo
para su seguimiento.
Presentación al Comité Institucional de
Control Interno de los temas a cargo
para su seguimiento.
Seguimiento a Compromisos Comité
Directivo
Seguimiento a los compromisos del
Comité Institucional de Gestión y
Desempeño

FECHA INICIO

222-226-234-235

226-234-235

Mejora continua

Misión:
Visión:
Valores:
Articulación PDD:

Objetivo Estratégico

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016-2020 (UNIDADES DE GESTIÓN 2018)
La UAECD agrega valor a Bogotá mediante la captura, integración y disposición de información de interés
para la ciudad con criterio geográfico.
Ser la entidad referente en América Latina en la gestión de información geográfica que contribuya a la
generación de competitividad y sea fuente para la evaluación y formulación de política pública a nivel
* Respeto * Compromiso * Trabajo en Equipo * Aprendizaje e Innovación
Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia

Línea de acción (UG)

No.

Unidad de Gestión

DEPENDENCIA RESPONSABLE

COD

ACTIVIDADES GRUESAS

RESPONSABLES

PARTICIPANTES

Oficina de Control Interno

FECHA INICIO

FECHA FIN

Profesional 222-06

1/08/2018

10/08/2018

Enfoque hacia la prevención

Profesional 222-06

Seguimiento Transmisión Cuenta
Mensual

1/09/2018

11/09/2018

Enfoque hacia la prevención

Profesional 222-06

Seguimiento Transmisión Cuenta
Mensual

1/10/2018

9/10/2018

Profesional 222-06

Seguimiento Transmisión Cuenta
Mensual

1/11/2018

13/11/2018

1/02/2018

23/02/2018

226

20/03/2018

20/04/2018

226

Enfoque hacia la prevención
4.3.1.4

Oficina de Control Interno
4.3.1.4
Oficina de Control Interno
4.3.1.4
Oficina de Control Interno

Enfoque hacia la prevención
4.3.1.4

Oficina de Control Interno

Profesional 222-06,

Contratista Contador

Enfoque hacia la prevención

Profesional 222-06,

Contratista Contador

Enfoque hacia la prevención

Johny G. Navas F

Contratista Ing. Sistemas

Auditoría a la confiabilidad,
disponibilidad e integridad del módulo
conservación mutación del SIIC.

2/04/2018

18/05/2018

222

Enfoque hacia la prevención

Johny G. Navas F

Contratista Ing. Catastral, Abogado
Contratista

Auditoría a la gestión desarrollada para
el cálculo y liquidación del efecto
plusvalía y los canales de interacción
entre las entidades realizadas por la
Subgerencia de Información Económica.

9/04/2018

25/05/2018

235, 234

Enfoque hacia la prevención

Johny G. Navas F

Contratista Ing. Sistemas

Seguimiento Comité de Seguridad de la
Información y continuidad de Negocio

27/08/2018

14/09/2018

222

Contratista Ing. Sistemas

Verificar el Sistema de Control Interno de
la implementación de las Estrategias de
Gobierno Digital de la UAECD.

21/05/2018

22/06/2018

222

16/02/2018

28/02/2018

234-226

16/04/2018

27/04/2018

234-226

16/07/2018

27/07/2018

234-226

16/10/2018

29/10/2018

234-226

5/06/2018

16/07/2018

222-235

1/02/2018

23/03/2018

235

17/07/2018
1/08/2018
1/11/2018
23/04/2018

17/08/2018
24/08/2018
30/11/2018
25/05/2018

235
226
226
226

20/03/2018

6/04/2018

25/06/2018

19/07/2018

1/11/2018

7/12/2018

235

5/03/2018

6/04/2018

222-226-234-235

3/09/2018

5/10/2018

222-226-234-235

15/01/2018

31/01/2018

4.3.1.4
Oficina de Control Interno
4.3.1.4
Oficina de Control Interno

4.3.1.4
Oficina de Control Interno
4.3.1.4
Oficina de Control Interno

Oficina de Control Interno
4. Atender las necesidades de
las entidades y ciudadanos
con transparencia y servicios
oportunos, pertinentes y de
calidad.

Oficina de Control Interno
Oficina de Control Interno
Oficina de Control Interno
Oficina de Control Interno
Oficina de Control Interno
Oficina de Control Interno
Oficina de Control Interno
Oficina de Control Interno
Oficina de Control Interno
Oficina de Control Interno

4.3.1.4
4.3.1.4
4.3.1.4
4.3.1.4
4.3.1.4
4.3.1.4
4.3.1.4
4.3.1.4
4.3.1.4
4.3.1.4
4.3.1.4

Enfoque hacia la prevención

Johny G. Navas F

Enfoque hacia la prevención

Johny G. Navas F

Enfoque hacia la prevención

Johny G. Navas F

Enfoque hacia la prevención

Johny G. Navas F

Enfoque hacia la prevención

Johny G. Navas F

Enfoque hacia la prevención

Johny G. Navas F

Enfoque hacia la prevención

Johny G. Navas F

Enfoque hacia la prevención
Enfoque hacia la prevención
Enfoque hacia la prevención
Enfoque hacia la prevención

Johny
Johny
Johny
Johny

G. Navas F
G. Navas F
G. Navas F
G. Navas F

Enfoque hacia la prevención

Jose M.Berbeo Rodríguez

Enfoque hacia la prevención

Johny G. Navas F

Enfoque hacia la prevención

Johny G. Navas F

Enfoque hacia la prevención

Johny G. Navas F

Enfoque hacia la prevención

Johny G. Navas F

Evaluación de la Gestión del Riesgo

Profesional 222-11

4.3.1.4
Oficina de Control Interno
Oficina de Control Interno
Oficina de Control Interno
Oficina de Control Interno

4.3.1.4
4.3.1.4
4.3.1.4
4.3.1.5

Oficina de Control Interno

Seguimiento y verificación al
cumplimiento del plan de
implementación de las Normas de
convergencia NICSP
Seguimiento y verificación al
cumplimiento del plan de
implementación de las Normas de
convergencia NICSP

Enfoque hacia la prevención
4.3.1.4

Oficina de Control Interno

LÍNEA PLAN DE
ADQUISICIONES

PRODUCTO / ENTREGABLE
Seguimiento Transmisión Cuenta
Mensual

4.3.1.4

11

Seguimiento Contingentes judiciales
(trimestrales)
Seguimiento Contingentes judiciales
Contratistas Abogado y Contador
(trimestrales)
Seguimiento Contingentes judiciales
Contratistas Abogado y Contador
(trimestrales)
Seguimiento Contingentes judiciales
Contratistas Abogado y Contador
(trimestrales)
Auditoría Actualización catastral
Contratista Ing. Catastral -n Ing. Sistemas
componente económico
Auditoría Conservación catastral Contratista Ing. Catastral
Control de calidad
Contratista Ing. Catastral
Auditoría a Avalúos comerciales
Contratista Contador
Evaluación a estados financieros
Contratista Contador
Evaluación a estados financieros
Contratista Contador
Evaluación a Tesorería
Seguimiento plan de mejoramiento
archivístico
Auditoría a la disponibilidad y
Contratista Ing. Sistemas y Ing. Catastral confiabilidad de la información del Mapa
de Referencia IDECA
Auditoria a la atención de trámites
Contratista Ing. Catastral
externos
Realizar actividad de fomento de la
Contratistas OCI
cultura del control
Realizar actividad de fomento de la
Contratistas OCI
cultura del control
Informe de seguimiento al monitoreo y
materialización de riesgos de los
procesos.
Periodicidad trimestral.
Contratistas Abogado y Contador

222-235

Misión:
Visión:
Valores:
Articulación PDD:

Objetivo Estratégico

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016-2020 (UNIDADES DE GESTIÓN 2018)
La UAECD agrega valor a Bogotá mediante la captura, integración y disposición de información de interés
para la ciudad con criterio geográfico.
Ser la entidad referente en América Latina en la gestión de información geográfica que contribuya a la
generación de competitividad y sea fuente para la evaluación y formulación de política pública a nivel
* Respeto * Compromiso * Trabajo en Equipo * Aprendizaje e Innovación
Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia

Línea de acción (UG)

No.

Unidad de Gestión

DEPENDENCIA RESPONSABLE

COD

ACTIVIDADES GRUESAS

RESPONSABLES

PARTICIPANTES

Oficina de Control Interno

Evaluación de la Gestión del Riesgo

Profesional 222-11

Evaluación de la Gestión del Riesgo

Profesional 222-11

Evaluación de la Gestión del Riesgo

Profesional 222-11

4.3.1.5
Oficina de Control Interno
4.3.1.5
Oficina de Control Interno
4.3.1.6
Oficina de Control Interno

4.3.2.

4.3.3

4.3.4

Implementación del Plan Anticorrupción

Oficina Asesora de Planeación y
Aseguramiento de Procesos
Oficina Asesora de Planeación y
Aseguramiento de Procesos

Implementar y operativizar el Modelo
Integrado de Planeación y Gestión

4.4.1.

Implementación de las políticas del Modelo
Integrado de Planeación y gestión

31/07/2018

16/10/2018

31/10/2018

2/01/2018

31/12/2018

Seguimiento del plan de mejoramiento
suscrito con la Contraloría de Bogotá
(Periodicidad Cuatrimestral)

2/01/2018

30/01/2018

222-226-234-235

Relación con entes externos de control

Myriam Tovar L.

Contratistas OCI

Seguimiento del plan de mejoramiento
suscrito con la Contraloría de Bogotá
(Periodicidad Cuatrimestral)

2/05/2018

30/05/2018

222-226-234-235

Relación con entes externos de control

Myriam Tovar L.

Contratistas OCI

Seguimiento del plan de mejoramiento
suscrito con la Contraloría de Bogotá
(Periodicidad Cuatrimestral)

1/10/2018

30/10/2018

222-226-234-235

4.3.2.1

Realizar la formulación del Plan Anticorrupción

Douglas Vega

Plan Anticorrupción formulado

2/01/2018

31/01/2018

4.3.2.2

Monitoreo del plan anticorrupción y de atención al
ciudadano

Douglas Vega

Plan Anticorrupción y de atención al
ciudadano monitoreo (mensual)

1/02/2018

7/12/2018

Diagnóstico de Brechas
Plan de Acción

1/03/2018

15/07/2018

Seguimiento a la Documentación o
instrumentos según plan de trabajo

1/04/2018

15/07/2018

Acompañamientos realizados

2/04/2018

30/09/2018

Documento aprobado.

1/09/2018

31/12/2018

4.3.3.1

Análisis de brechas frente a la Norma ISO9001:2015 y plan
de acción.

Oficina Asesora de Planeación y
Aseguramiento de Procesos

4.3.3.2

Seguimiento a la implementación de la ISO 9001:2015,
según plan de trabajo.

Oficina Asesora de Planeación y
Aseguramiento de Procesos

4.3.3.3

Acompañamiento a los procesos en el proceso de
transición

Oficina Asesora de Planeación y
Aseguramiento de Procesos

4.3.4.1

Elaborar el documento de la Estrategia Institucional de
Respuesta a Emergencias de la UAECD, según indicaciones
del IDIGER.

Orlando Maya

4.4.1.1

Aplicar Heramientas de Autodiagnóstico

Orlando Maya

4.4.1.2

Formulación del plan de acción para cerrar brechas MIPG

Orlando Maya

4.4.1.3

Seguimiento a la ejecución del plan de acción MIPG

Orlando Maya

4.4.1.4

Realizar seguimiento a los planes de acción

Orlando Maya

Oficina Asesora de Planeación y
Aseguramiento de Procesos

16/07/2018

Contratistas OCI

Oficina Asesora de Planeación y
Aseguramiento de Procesos

Oficina Asesora de Planeación y
Aseguramiento de Procesos
Oficina Asesora de Planeación y
Aseguramiento de Procesos
Oficina Asesora de Planeación y
Aseguramiento de Procesos

30/04/2018

Myriam Tovar L.

Orlando Maya

Transición ISO 9001:2015

Implementación de la estrategia institucional de
respuesta a emergencias

16/04/2018

LÍNEA PLAN DE
ADQUISICIONES

Relación con entes externos de control

4.3.1.6
Oficina de Control Interno

FECHA FIN

Jose M.Berbeo Rodríguez

4.3.1.6
Oficina de Control Interno

FECHA INICIO

Relación con entes externos de control
4.3.1.6

Oficina de Control Interno

PRODUCTO / ENTREGABLE
Informe de seguimiento al monitoreo y
materialización de riesgos de los
procesos.
Periodicidad trimestral.
Informe de seguimiento al monitoreo y
materialización de riesgos de los
procesos.
Periodicidad trimestral.
Informe de seguimiento al monitoreo y
materialización de riesgos de los
procesos.
Periodicidad trimestral.
Seguimiento a requerimientos de entes
externos (Contraloría de Bogotá,
Veeduría Distrital)

4.3.1.5
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Natalia Vanegas

Natalia Vanegas
Sergio Navarro
Andrea Vela
Victor Torres
Astrid Sarmiento
Eliana Rodríguez
Douglas Vega
Natalia Vanegas
Sergio Navarro
Andrea Vela
Victor Torres
Astrid Sarmiento
Eliana Rodríguez
Douglas Vega
lideres de calidad y responsables de
proceso

Asesores de Procesos

Andrea Vela, Eliana Rodríguez.

Responsables de Implementación de
Políticas - Andrea Vela
Responsables de Implementación de
Políticas - Andrea Vela
Responsables de Implementación de
Políticas - Andrea Vela
Natalia Vanegas
Sergio Navarro
Andrea Vela
Victor Torres
Astrid Sarmiento
Eliana Rodríguez
Douglas Vega

Autodiagnótsicos aplicados

2/01/2018

31/03/2018

Planes de acción formulados

18/05/2018

31/07/2018

Planes de acción ejecutados con
seguimiento

30/06/2018

31/12/2018

Seguimiento trimestral al plan de acción (
a partir del segundo trimestre)

3/07/2018

31/12/2018
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Misión:
Visión:
Valores:
Articulación PDD:

Objetivo Estratégico

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016-2020 (UNIDADES DE GESTIÓN 2018)
La UAECD agrega valor a Bogotá mediante la captura, integración y disposición de información de interés
para la ciudad con criterio geográfico.
Ser la entidad referente en América Latina en la gestión de información geográfica que contribuya a la
generación de competitividad y sea fuente para la evaluación y formulación de política pública a nivel
* Respeto * Compromiso * Trabajo en Equipo * Aprendizaje e Innovación
Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia
Implementar y operativizar el Modelo
4.4.1.
Integrado de Planeación y Gestión
Línea de acción (UG)

No.

Implementación de las políticas del Modelo
Integrado de Planeación y gestión
Unidad de Gestión

DEPENDENCIA RESPONSABLE

RESPONSABLES

PARTICIPANTES

PRODUCTO / ENTREGABLE

FECHA INICIO

FECHA FIN

4.4.1.5

Participar en la construcción y divulgación del Plan de
Participación Ciudadana.

Katherine Moreno
David Rodríguez

Katherine Moreno
David Rodríguez

Plan de participación ciudadana.

30/03/2018

31/12/2018

Comunicaciones

4.4.1.6

Participar en la construcción del Plan de Comunicaciones
de la vigencia y desarrollar las estrategias definidas para la
vigencia, así como su seguimiento.

Katherine Moreno
David Rodríguez

Katherine Moreno
David Rodríguez

Plan de comunicaciones

1/01/2018

31/12/2018

Gerencia Comercial y de Atención al Usuario

4.5.1.1

Realizar contratación y seguimiento del recurso humano,
necesario para la prestación del servicio en los diferentes
canales de atención

Ligia González

Sonia Mancera

Desarrollo de contratos de técnicos y
auxiliares de apoyo para atención de los
canales

1/01/2018

31/12/2018

Gerencia Comercial y de Atención al Usuario

4.5.1.2

Realizar actividades para el fortalecimiento de las
capacidades de los servidores públicos en la atención de
los usuarios en los diferentes canales

Willian Salgado
Andrea Torres
Sandra Moreno
Libia Velandia

Actividades de fortalecimiento
ejecutadas

1/01/2018

31/12/2018

Gerencia Comercial y de Atención al Usuario

4.5.1.3

Hacer seguimiento, medición a través de indicadores y
plantear acciones, para dar cumplimiento a los términos
de calidad y oportunidad en la atención de requerimientos
de los usuarios por cada canal

Angela de la Hoz

Indicadores analizados y acciones de
mejora propuestos

1/02/2018

31/12/2018

Gerencia Comercial y de Atención al Usuario

4.5.1.4

Realizar mediciones de percepción del servicio y plantear
acciones de mejora

Patricia Lozano
Jairo Ramos
Constanza Ochoa
Luzney Rivera
Patricia Lozano
Jairo Ramos
Constanza Ochoa
Luzney Rivera
Wilson Rodríguez
Constanza Ochoa
Bertha Lasso
William Salgado
Alberto Franco

Cuatro mediciones de servicio

1/01/2018

31/12/2018

Gerencia Comercial y de Atención al Usuario

4.5.2.1

Ejecutar las actividades responsabilidad de la GCAU del
Plan de Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Ligia González
Sandra Moreno

Actividades ejecutadas Plan
Anticorrupción y de Atención al
Ciudadano

1/01/2018

31/12/2018

Gerencia Comercial y de Atención al Usuario

4.5.2.2

Ejecutar actividades correspondientes a la GCAU del plan
de acción - Veeduría Distrital

Ligia González
Sandra Moreno

Actividades ejecutadas Plan
Anticorrupción y de Atención al
Ciudadano

1/01/2018

31/12/2018

1/01/2018

31/12/2018

1/01/2018

31/12/2018

1/01/2018

31/12/2018

Comunicaciones

4.5.1.

4.5.2.

Implementación de mejores prácticas para el
fortalecimiento del servicio

ACTIVIDADES GRUESAS

Orientación de la Infraestructura al servicio

Oficina de Control Disciplinario

4.5.3.1

Gestionar la actuación disciplinaria que surgue de las
quejas, informes o actuaciones de oficio allegadas a la
dependencia, evitando la generación de la prescripción o
caducidad de los procesos, proyectando los actos
administrativos a que haya lugar.

Mayiver Méndez Sáenz

Oficina de Control Disciplinario

4.5.3.2

Presentar informe trimestral del número de procesos
disciplinarios en curso por etapas procesales, número de
actuaciones surtidas y tipologías de mayor ocurrencia.

Mayiver Méndez Sáenz

Oficina de Control Disciplinario

4.5.3.

COD

4.5.3.3

Tramitar las notificaciones y comunicaciones de las
decisiones adoptadas por la Oficina e incorporarlas dentro
de los expedientes disciplinarios.

Tramitar e Impulsar los Procesos que surjan de los
hechos puestos en conocimiento mediante queja,
informe o de oficio según corresponda.
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Fortalecimiento del servicio al ciudadano

Mayiver Méndez Sáenz

Patricia Lozano
Jairo Ramos
Constanza Ochoa
Luzney Rivera
Ada Melo
Bertha Lasso
Constanza Ochoa
Jairo Ramos
Libia Velandia
Alberto Franco
William Salgado
Ada Melo
Bertha Lasso
Constanza Ochoa
Jairo Ramos
Libia Velandia
Alberto Franco

Ana Maria Quintero Montes
Zoraya Andrea Flórez Patiño
Mayiver Méndez Sáenz

Ana Maria Quintero Montes
Zoraya Andrea Flórez Patiño
Mayiver Méndez Sáenz

María Cristina Gómez Chavez
David Anaya Sampayo

Una (1) base de datos digital con registro
de las Actas de reparto, autos de
sustanciación, autos interlocutorios y
fallos disciplinarios y Una (1) base de
datos digital con registro de los medios
de prueba: Confesión, testimonio,
peritación, visita especial; así como de
otras diligencias disciplinarias: quejas,
ampliaciones; versión libre.

Un (1) Informe trimestral de los procesos
disciplinarios activos.
Una (1) base de datos digital con el
registro de las Notificaciones personales,
por estado, por medios electrónicos y
edicto, Una (1) base de datos digital con
registro de los oficios y memorandos
comunicando las decisiones y pruebas
decretadas dentro de los procesos
disciplinarios y Expedientes disciplinarios
con documentación Incorporada y
digitalizada.

LÍNEA PLAN DE
ADQUISICIONES

61, 204, 205, 206 y
207/2018

Misión:
Visión:
Valores:
Articulación PDD:

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016-2020 (UNIDADES DE GESTIÓN 2018)
La UAECD agrega valor a Bogotá mediante la captura, integración y disposición de información de interés
para la ciudad con criterio geográfico.
Ser la entidad referente en América Latina en la gestión de información geográfica que contribuya a la
generación de competitividad y sea fuente para la evaluación y formulación de política pública a nivel
* Respeto * Compromiso * Trabajo en Equipo * Aprendizaje e Innovación
Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia
4.5.3.

Objetivo Estratégico

Línea de acción (UG)

No.

Tramitar e Impulsar los Procesos que surjan de los
hechos puestos en conocimiento mediante queja,
informe o de oficio según corresponda.
Unidad de Gestión

DEPENDENCIA RESPONSABLE

Oficina de Control Disciplinario

COD

4.5.3.4

ACTIVIDADES GRUESAS

Compulsar copias a los organismos de control,
autoridades judiciales u otros, cuando exista el mérito
para ello.

RESPONSABLES

PRODUCTO / ENTREGABLE

FECHA INICIO

FECHA FIN

Una (1) base de datos digital con registro
de las compulsas a los organismos de
control para el ejercicio preferente del
poder disciplinario, en las decisiones de:
indagación preliminar, apertura de
investigación, pliego de cargos, archivo
definitivo y fallo disciplinario y Una (1)
base de datos digital con registro de las
compulsas de copias a la Fiscalía General
de la Nación, autoridades judiciales o
administrativas, de acuerdo a lo
dispuesto en la actuación disciplinaria.

1/01/2018

31/12/2018

Reporte del SID de los procesos activos
de la OCD

1/01/2018

31/12/2018

Katherine Moreno

Base de datos actualizada

1/03/2018

30/04/2018

Katherine Moreno

Katherine Moreno

Una (1) encuesta de identificación de
necesidades de información y temás
misionales para propiciar espacios de
participación

31/10/2018

31/12/2018

Katherine Moreno

Katherine Moreno

Acta de la reunión efectuada

30/04/2018

31/07/2018

Katherine Moreno

Katherine Moreno

Cronograma definido

30/04/2018

31/07/2018

Ligia Gonzalez - Sandra Samacá Olga Lucía López

Orlando Maya - Katherine Moreno

Presentación o información que se da a
conocer en este espacio.

1/04/2018

31/12/2018

Evidencias de publicación y divulgación.

1/04/2018

31/12/2018

Orlando Maya - Katherine Moreno

Formato de seguimiento a grupos de
interés diligenciado.

1/04/2018

31/12/2018

Orlando Maya - Katherine Moreno

Registro de publicación en la página web
del tema.

1/04/2018

31/12/2018

Orlando Maya

Katherine Moreno
David Rodríguez

Registro de la publicación del Informe de
rendicion de cuentas del sector Hacienda
en los canales de la Entidad.

1/07/2018

31/12/2018

Mayiver Méndez Sáenz

PARTICIPANTES

María Cristina Gómez Chavez
David Anaya Sampayo

Fortalecimiento del servicio al ciudadano

4.5.4.

Implementación de esquemas de participación

Oficina de Control Disciplinario

4.5.3.5

Mantener actualizado el Sistema de Información
Disciplinario del Distrito Capital -SID.

Comunicaciones

4.5.4.1

Actualizar las base de datos de grupos de interés en la
vigencia 2018 para la priorización de la atención

Comunicaciones

4.5.4.2

Realizar una encuesta de satisfacción y percepción de la
información suministrada por la UAECD a los grupos de
interés

Comunicaciones

4.5.4.3

Comunicaciones

4.5.4.4

Comunicaciones

4.5.4.5

Comunicaciones

4.5.4.6

Reunión para definir los grupos de interés que serán
atendidos en la vigencia 2018
Definir el cronograma para la realización de los espacios de
participación ciudadana con los grupos de interés
priorizados
Realizar el (los) espacio (s) de participación con los grupos
de interés garantizando la calidad de la información, la
interacción y la satistaccion de las necediades del mismo.

Mayiver Méndez Sáenz

Katherine Moreno

Publicación y divulgación en la página web de la UAECD los
Katherine Moreno
eventos de participación ciudadana en el espacio de
noticias
Recopilar en los eventos de participación ciudadana los
Ligia Gonzalez - Sandra Samacá aportes de los participantes para incluir en la planeación
Olga Lucía López
de la entidad.
Consolidar los resultados de las actividades descritas en el
Ligia Gonzalez - Sandra Samacá Plan de Participación Ciudadana y divulgarlos en la página
Olga Lucía López
web de la entidad.

Ana Maria Quintero Montes
Zoraya Andrea Flórez Patiño
Mayiver Méndez Sáenz
Diego Lara Zarate
María Cristina Gómez Chavez
David Anaya Sampayo

Katherine Moreno

Comunicaciones

4.5.4.7

Comunicaciones

4.5.4.8

Oficina Asesora de Planeación y
Aseguramiento de Procesos

4.5.4.9

Participar en la audiencia pública de rendición de cuentas
del sector Hacienda Distrital.

Comunicaciones

4.5.4.10

Realizar el levantamiento y consolidación de la
información para la identificación de necesidades de
comunicación conforme con los requerimientos y las
normas vigentes que regulan la materia.

Katherine Moreno
David Rodríguez

Katherine Moreno
David Rodríguez

Plan de comunicaciones

1/02/2018

30/03/2018

Comunicaciones

4.5.4.11

Apoyar la coordinación logística de los eventos
promocionales y comunicacionales en general de la
entidad, conforme con los requerimientos de las áreas.

Katherine Moreno
David Rodríguez

Katherine Moreno
David Rodríguez

Notas, artículos y registyros escritos,
fotográficos y en video

1/02/2018

31/12/2018

Comunicaciones

4.5.4.12

Mantener actualizados los diferentes canales de
comunicación externos (página web y redes sociales).

Katherine Moreno

Katherine Moreno

Registro de publicación y actualizaciones
en canales

1/02/2018

31/12/2018

David Rodríguez

David Rodríguez

Registro de publicación y actualizaciones
en canales

1/02/2018

31/12/2018

Katherine Moreno
David Rodríguez

Katherine Moreno
David Rodríguez

Reporte de indicadores

1/02/2018

31/12/2018

Comunicaciones

4.5.4.13

Comunicaciones

4.5.4.14

Mantener actualizados los diferentes canales de
comunicación internos (intranet, pantallas, audio y
correo).
Implementación de las políticas del Modelo Integrado de
Planeación y gestión”, correspondiente a la línea de acción
“Implementar y operativizar el Modelo Integrado de
Planeación y Gestión”
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LÍNEA PLAN DE
ADQUISICIONES

4.5.4.

Misión:
Visión:
Valores:
Articulación PDD:

Objetivo Estratégico

Implementación de esquemas de participación

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016-2020 (UNIDADES DE GESTIÓN 2018)
La UAECD agrega valor a Bogotá mediante la captura, integración y disposición de información de interés
para la ciudad con criterio geográfico.
Ser la entidad referente en América Latina en la gestión de información geográfica que contribuya a la
generación de competitividad y sea fuente para la evaluación y formulación de política pública a nivel
* Respeto * Compromiso * Trabajo en Equipo * Aprendizaje e Innovación
Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia

Línea de acción (UG)

No.

4.5.5

Unidad de Gestión

DEPENDENCIA RESPONSABLE

4.6.1

4.7.1

4.9.1

4.10.1.

LÍNEA PLAN DE
ADQUISICIONES

Orlando Maya

Douglas Vega

Mesas de trabajo desarrolladas.

1/09/2018

31/12/2018

220

Orlando Maya

Pamela Mayorga - Gerente IDECA

Informe de resultados de los espacios de
participación desarrollados

31/10/2018

31/12/2018

220

Dar respuesta oportuna a las PQRS

Walter Tiusaba

4.5.5.2

Elaborar y presentar los informes del estado de las PQRS
de acuerdo a la normatividad vigente

Luzney Rivera

4.6.1.1

Atender el 100% de las solicitudes de cálculo y liquidación
de plusvalía radicadas en legal y debida forma.

Carlos Alberto Gómez Silva
María Yolanda Escobar
Marcela Matos

4.7.1.1

Elaborar una (1) cartilla sobre delitos contra la
administración pública.

Mayiver Méndez Sáenz

4.7.1.2

Realizar dos (2) charlas por semestre sobre el fomento de
la cultura disciplinaria.

Mayiver Méndez Sáenz

Oficina de Control Disciplinario

4.7.1.3

Realizar dos (2) campañas informativas sobre la
responsabilidad de los servidores públicos frente a los
derechos de los ciudadanos.

Mayiver Méndez Sáenz

Subgerencia Administrativa y Financiera

4.8.1.1

Analisis de la situación actual (Revisión por parte del
ingeniero contratado de la parametrización actual)

Implementación de una estrategia de prevención
Oficina de Control Disciplinario
de las conductas disciplinarias al interior de la
UAECD

4.8.1.2

Benchmark del proceso de correspondencia

Sandra Moreno
Luzney Rivera
Sandra Moreno
Walter Tiusaba

PQRS con respuesta oportuna

1/01/2018

31/12/2018

Informes elaborados y presentados
oportunamente

1/01/2018

31/12/2018

Grupo plusvalía

Respuesta a las solicitudes de plusvalía

1/02/2018

31/12/2018

Una (1) cartilla sobre delitos contra la
administración pública.

1/01/2018

31/12/2018

Una (1) charla trimestral sobre el
fomento de la cultura disciplinaria.

1/01/2018

31/12/2018

Una (1) Campaña informativa realizada
en cada semestre del año

1/01/2018

31/12/2018

Cronograma de actividades

19/02/2018

28/02/2018

Ana Maria Quintero Montes
Zoraya Andrea Flórez Patiño
Mayiver Méndez Sáenz
Diego Lara Zarate
Ana Maria Quintero Montes
Zoraya Andrea Flórez Patiño
Mayiver Méndez Sáenz
Diego Lara Zarate
Ana Maria Quintero Montes
Zoraya Andrea Flórez Patiño
Mayiver Méndez Sáenz
Diego Lara Zarate

INGENIERO CONTRATADO
INGENIERO CONTRATADO JAVIER RICARDO RINCON RUEDA

YENNY MILENA HERNANDEZ

Ficha de investigación del benchmark

24/05/2018

30/07/2018

Elizabeth Montaño Rodriguez
(SIS)

Rocio Cedano Garcia (GT)
German Alexis Villamarin (SIS)
Elizabeth Montaño Rodriguez (SIS)
Guido Andres Andrango Perez (SIS)

Documento de benchmarking.

19/02/2018

28/09/2018

Subgerencia de Ingenieria de Software

4.8.1.3

Apoyar la gestión del Benchmarking

Subgerencia Administrativa y Financiera

4.8.1.4

Implementación del nuevo aplicativo Cordis.

INGENIERO CONTRATADO JAVIER RICARDO RINCON RUEDA

YENNY MILENA HERNANDEZ

Aplicativo en producción

20/02/2018

22/05/2018

Actualización de la parametrización del wcc.

INGENIERO CONTRATADO JAVIER RICARDO RINCON RUEDA

YENNY MILENA HERNANDEZ

Documento de parametrización

15/03/2018

22/10/2018

Reporte de asistencia de actividades.

23/05/2018

25/07/2018

Informe de articulación
Documentación técnica.
Acta de paso a producción.

2/01/2018

28/09/2018

Documento aprobado de la hoja de ruta.

2/04/2018

28/09/2018

Soportes de capacitación (controles de
asistecia, material de apoyo u otro).

2/04/2018

17/08/2018

Plan de Adquisiciones actualizado
Cronogramas de cada proceso
Manual y procedimientos de
contratación actualizados
Actas de seguimiento a los procesos de
contratación
Entrega mensual de seguimiento a
ejecución y al PAA por dependencias.

14/02/2018
14/02/2018

16/03/2018
31/07/2018

1/02/2018

31/07/2018

1/04/2018

31/12/2018

14/02/2018

15/11/2018

Normograma actualizado en el SGI

1/03/2018

30/06/2018

4.8.1.5

Implementación de gestor de contenido
4.8.1.6

Capacitación en wcc por parte del ingeniero contratista

INGENIERO CONTRATADO JAVIER RINCON RUEDA

Subgerencia de Ingenieria de Software

4.8.1.7

Articular el gestor de contenido con el cordis

Elizabeth Montaño Rodriguez
(SIS)

Subgerencia de Ingenieria de Software

4.8.1.8

Apoyar la generación de la hoja de ruta futura

Elizabeth Montaño Rodriguez
(SIS)

Subgerencia de Ingenieria de Software

4.8.1.9

Apoyar la transferencia de conocimiento

Elizabeth Montaño Rodriguez
(SIS)

4.9.1.1
4.9.1.2

Realización ajustes al plan de contratación
Elaboración cronogramas procesos de contratación

Orlando Maya
Ana Milena Yela

4.9.1.3

Actualización manual y procedimientos de contratación

Ana Milena Yela

4.9.1.4

Seguimiento a los procesos de contratación

Andrés Agudelo

Subgerencia Administrativa y Financiera

4.10.1.1

Presentaciones mensuales de la ejecución presupuestal al
Comite de contratación.

Subgerencia Administrativa y Financiera

4.10.1.2

Revisión normas financieras aplicables en la UAECD

Gerencia de Gestión Corporativa
Gerencia de Gestión Corporativa
Diseño e implementación de esquema de
contratación para la UAECD (Eficente esquema de Gerencia de Gestión Corporativa
contratación - Puesta en marcha)
Gerencia de Gestión Corporativa
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Mejora de la gestión presupuestal y
financiera

FECHA FIN

4.5.5.1

Atención oportuna de los cálculos y liquidación de
Subgerencia de Información Económica
plusvalía

Seguimiento a la ejecución presupuestal (Ejecución
presupuestal METAS de ejecución).

FECHA INICIO

Gerencia Comercial y de Atención al Usuario
Atención y seguimiento a PQRS

Subgerencia Administrativa y Financiera

Redefinición del esquema de contratación

PRODUCTO / ENTREGABLE

4.5.4.16

Subgerencia Administrativa y Financiera
4.8.1.

PARTICIPANTES

Oficina Asesora de Planeación y
Aseguramiento de Procesos

Subgerencia Administrativa y Financiera

Mejora de la gestión documental de la
UAECD

RESPONSABLES

4.5.4.15

Oficina de Control Disciplinario

Prevenir las conductas disciplinables al
interior de la UAECD

ACTIVIDADES GRUESAS
Realizar mesas de trabajo con IDECA para el desarrollo de
espacios de participación ciudadana Portal de Mapas y
Bogotá Cambia.
Realizar los informes de resultados correspondientes al
desarrollo de espacios de participación ciudadana en la
misma unidad de gestión "Implementación de esquemas
de participación“.

Oficina Asesora de Planeación y
Aseguramiento de Procesos

Gerencia Comercial y de Atención al Usuario
Cálculo y liquidación de plusvalía

COD

WINSTON DARIO HERNANDEZ
PARRADO
WINSTON DARIO HERNANDEZ
PARRADO

Rocio Cedano Garcia (GT)
German Alexis Villamarin (SIS)
Elizabeth Montaño Rodriguez (SIS)
Guido Andres Andrango Perez (SIS)
Rocio Cedano Garcia (GT)
German Alexis Villamarin (SIS)
Elizabeth Montaño Rodriguez (SIS)
Guido Andres Andrango Perez (SIS)
Rocio Cedano Garcia (GT)
German Alexis Villamarin (SIS)
Elizabeth Montaño Rodriguez (SIS)
Guido Andres Andrango Perez (SIS)
Todas las áreas
Todas las áreas
Liceth Rojas, Linda Reales y Camilo
Rodríguez
Gerentes y Jefes de Oficina
JAIME NAVARRO
FRANCISCO ESPITIA PEDRO NEL BARRERA
JAIME NAVARRO

Misión:
Visión:
Valores:
Articulación PDD:

Objetivo Estratégico

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016-2020 (UNIDADES DE GESTIÓN 2018)
La UAECD agrega valor a Bogotá mediante la captura, integración y disposición de información de interés
para la ciudad con criterio geográfico.
Ser la entidad referente en América Latina en la gestión de información geográfica que contribuya a la
generación de competitividad y sea fuente para la evaluación y formulación de política pública a nivel
* Respeto * Compromiso * Trabajo en Equipo * Aprendizaje e Innovación
Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia

Línea de acción (UG)

No.

Unidad de Gestión

Mejora de la gestión presupuestal y
financiera
4.10.2.

Seguimiento a la implementación de las NICSP

DEPENDENCIA RESPONSABLE

COD

ACTIVIDADES GRUESAS

RESPONSABLES

Subgerencia Administrativa y Financiera

4.10.2.1

Transición de datos para conformidad con nuevo marco
normativo contable

Subgerencia Administrativa y Financiera

4.10.2.2

Inicio de operación bajo NICSP

FRANCISCO ESPITIA

Subgerencia Administrativa y Financiera

4.10.2.3

Estados financieros del primer trimestre bajo NMNC

FRANCISCO ESPITIA

Subgerencia Administrativa y Financiera

4.10.2.4

Documento Técnico de convergencia al NMNC

4.10.2.5

Apoyar el cargue de datos iniciales

Elizabeth Montaño Rodriguez
(SIS)

Subgerencia de Ingenieria de Software

4.10.2.6

Mejorar las funcionalidades pendientes

Elizabeth Montaño Rodriguez
(SIS)

Subgerencia de Ingenieria de Software

4.10.2.7

Acompañar en la generación de los estados financieros

Elizabeth Montaño Rodriguez
(SIS)

PRODUCTO / ENTREGABLE

FECHA INICIO

FECHA FIN

Informe final de transición de datos a
nuevo marco normativo contable

2/01/2018

18/04/2018

12/02/2018

18/04/2018

24/04/2018

30/06/2018

1/03/2018

4/04/2018

Soportes de la gestión realizada en la
herramienta tecnológica de apoyo a la
mesa de servicios de TI

2/01/2018

30/04/2018

Soportes de la gestión realizada sobre las
funcionalidades pendientes.

2/01/2018

30/04/2018

Soportes de la gestión realizada sobre la
generación de los estados financieros.

2/01/2018

30/04/2018

Matriz de saldos iniciales por
convergencia a NICSP
Estados financieros en NICSP - primer
trimestre 2018
Documento Técnico

VICTOR MANUEL RAMOS

Subgerencia de Ingenieria de Software
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PARTICIPANTES

FRANCISCO ESPITIA
VICTOR MANUEL RAMOS
ELIZABETH MONTAÑO
RODRIGUEZ

Rocio Cedano Garcia (GT)
Fernando Baldión Niño (SIS)
Sergio Alejandro Franco Parra (SIS)
Orlando Rodriguez Bayona (SIS)
Rocio Cedano Garcia (GT)
Fernando Baldión Niño (SIS)
Sergio Alejandro Franco Parra (SIS)
Orlando Rodriguez Bayona (SIS)
Rocio Cedano Garcia (GT)
Fernando Baldión Niño (SIS)
Sergio Alejandro Franco Parra (SIS)
Orlando Rodriguez Bayona (SIS)

LÍNEA PLAN DE
ADQUISICIONES

Misión:
Visión:
Valores:
Articulación PDD:

Objetivo Estratégico

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016-2020 (UNIDADES DE GESTIÓN 2018)
La UAECD agrega valor a Bogotá mediante la captura, integración y disposición de información de interés
para la ciudad con criterio geográfico.
Ser la entidad referente en América Latina en la gestión de información geográfica que contribuya a la
generación de competitividad y sea fuente para la evaluación y formulación de política pública a nivel
* Respeto * Compromiso * Trabajo en Equipo * Aprendizaje e Innovación
Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia

Línea de acción (UG)

No.

Unidad de Gestión

DEPENDENCIA RESPONSABLE
Subgerencia de Información Física y Jurídica

5.1.1.

Apoyo al proceso de calidad de datos
(implementación de validadores).

Realizar pruebas funcionales

German Alexis Villamarin (SIS)

Subgerencia de Ingenieria de Software

5.1.1.3

Poner en producción las funcionalidades

German Alexis Villamarin (SIS)

Gerencia Comercial y de Atención al Usuario

5.1.2.1

FASE 1 Realizar pruebas funcionales RADICACIÓN WEB

German Alexis Villamarin (SIS)

5.1.2.2

FASE I: Desarrollar funcionalidades RADICACION WEB

5.1.2.3

FASE I: Poner en producción funcionalidades RADICACION
WEB

German Alexis Villamarin (SIS)

German Alexis Villamarin (SIS)

5.1.2.4

FASE II: Realizar pruebas funcionales MÓDULO INFORME
TECNICO

María Otilia Adán

PARTICIPANTES
Rosa Janeth Herrera (SIFJ)
Manuel Bolivar (GIC)
Flor Emilia Hoyos (SIFJ)
Diego Antonio Huertas Buitrago (GT)
German Alexis Villamarin (SIS)
Paulo Cesar Gomez Arcila (SIS)
Diego Antonio Huertas Buitrago (GT)
German Alexis Villamarin (SIS)
Paulo Cesar Gomez Arcila (SIS)
Diego Antonio Huertas Buitrago (GT)
Jorge Wilson Fonseca Sosa (SIS)
Martha Yolanda Guevara Silva (SIS)
Diego Antonio Huertas Buitrago (GT)
Jorge Wilson Fonseca Sosa (SIS)
Martha Yolanda Guevara Silva (SIS)
Diego Antonio Huertas Buitrago (GT)
Jorge Wilson Fonseca Sosa (SIS)
Martha Yolanda Guevara Silva (SIS)
Albeiro Caicedo
John Jairo Daza

PRODUCTO / ENTREGABLE

FECHA INICIO

FECHA FIN

Guión de pruebas aprobado

2/05/2018

10/05/2018

Documentos: Análisis de requerimientos,
diseño de la solución y guion de pruebas
no funcionales.

1/03/2018

30/04/2018

Acta paso a producción

15/05/2018

18/05/2018

Guión de pruebas aprobado

2/05/2018

18/05/2018

Documentos: Análisis de requerimientos,
diseño de la solución y guion de pruebas
no funcionales.

2/01/2018

22/08/2018

Acta paso a producción

21/05/2018

9/10/2018

Guión de pruebas aprobado

1/10/2018

8/10/2018

Documentos: Análisis de requerimientos,
diseño de la solución y guion de pruebas
no funcionales.

2/01/2018

28/09/2018

Acta paso a producción

21/05/2018

9/10/2018

Alexandra Montaño

Guión de pruebas aprobado

22/10/2018

1/11/2018

Diego Antonio Huertas Buitrago (GT)
Jorge Wilson Fonseca Sosa (SIS)
Martha Yolanda Guevara Silva (SIS)
Diego Antonio Huertas Buitrago (GT)
Jorge Wilson Fonseca Sosa (SIS)
Martha Yolanda Guevara Silva (SIS)
Diego Antonio Huertas Buitrago (GT)
Jorge Wilson Fonseca Sosa (SIS)
Elizabeth Montaño Rodriguez (SIS)
Martha Yolanda Guevara Silva (SIS)
Diego Antonio Huertas Buitrago (GT)
Jorge Wilson Fonseca Sosa (SIS)
Elizabeth Montaño Rodriguez (SIS)
Martha Yolanda Guevara Silva (SIS)
Diego Antonio Huertas Buitrago (GT)
Jorge Wilson Fonseca Sosa (SIS)
Elizabeth Montaño Rodriguez (SIS)
Martha Yolanda Guevara Silva (SIS)

Documentos: Análisis de requerimientos,
diseño de la solución y guion de pruebas
no funcionales.

2/01/2018

19/10/2018

Acta paso a producción

21/05/2018

2/11/2018

Guón de pruebas aprobado

2/05/2018

18/05/2018

Documentos: Análisis de requerimientos,
diseño de la solución y guion de pruebas
no funcionales.

2/01/2018

19/10/2018

Acta paso a producción

21/05/2018

2/11/2018

1/08/2018

31/08/2018

2/01/2018

1/10/2018

Diego Antonio Huertas Buitrago (GT)
Jorge Wilson Fonseca Sosa (SIS)
Martha Yolanda Guevara Silva (SIS)
Diego Antonio Huertas Buitrago (GT)
Jorge Wilson Fonseca Sosa (SIS)
Martha Yolanda Guevara Silva (SIS)

Subgerencia de Ingenieria de Software

5.1.2.5

FASE II: Desarrollar funcionalidades INFORME TECNICO

German Alexis Villamarin (SIS)

Subgerencia de Ingenieria de Software

5.1.2.6

FASE II: Poner en producción las funcionalidades INFORME
TECNICO

German Alexis Villamarin (SIS)

Subgerencia de Información Económica

5.1.2.7

FASE I: Realizar pruebas funcionales INFORMES Y
REPORTES

Subgerencia de Ingenieria de Software

5.1.2.8

FASE III: Desarrollar funcionalidades SEGUIMIENTO

German Alexis Villamarin (SIS)

Subgerencia de Ingenieria de Software

5.1.2.9

FASE III: Poner en producción las funcionalidades
SEGUIMIENTO

German Alexis Villamarin (SIS)

Gerencia Comercial y de Atención al Usuario

5.1.2.10

FASE IV Realizar pruebas funcionales FINANCIERO
(facturación)

German Alexis Villamarin (SIS)

Subgerencia de Ingenieria de Software

5.1.2.11

FASE IV: Desarrollar funcionalidades FINANCIERO

German Alexis Villamarin (SIS)

Subgerencia de Ingenieria de Software

5.1.2.12

FASE IV: Poner en producción las funcionalidades
FINANCIERO

German Alexis Villamarin (SIS)

Subgerencia de Información Económica.

5.1.3.4

FASE I: Elaborar especificación del requerimiento
RADICACION WEB.

Carlos Alberto Gómez Silva

Juan Carlos Zamudio
Diego Antonio Huertas Buitrago (GT)
Sandra Patricia Villarruel Rincon (SIS)
Darzee Yuli Torres Morales (SIS)

Solicitud de cambio o actualización de la
aplicación
Documentos: Análisis de requerimientos,
diseño de la solución y guion de pruebas
no funcionales.

María Otilia Adán

Subgerencia de Ingenieria de Software

5.1.3.5

FASE I: Desarrollar funcionalidades RADICACION WEB

German Alexis Villamarín

Subgerencia de Información Económica.

5.1.3.6

FASE I: Realizar pruebas funcionales RADICACION WEB

Carlos Alberto Gómez Silva

Juan Carlos Zamudio

Guión de pruebas aprobado

2/10/2018

22/10/2018

Subgerencia de Ingenieria de Software

5.1.3.7

FASE I: Poner en producción las funcionalidades
RADICACION WEB

German Alexis Villamarín

Diego Antonio Huertas Buitrago
Sandra Patricia Villarruel Rincon
Darzee Yuli Torres Morales

Acta paso a producción

30/07/2018

31/10/2018

Subgerencia de Información Económica.

5.1.3.8

FASE II: Elaborar especificación del requerimiento
LIQUIDACIÓN Y CÁLCULO DE PLUSVALÍA

Carlos Alberto Gómez Silva

Juan Carlos Zamudio

28/09/2018

5.1.3.9

German Alexis Villamarín

Diego Antonio Huertas Buitrago (GT)
Sandra Patricia Villarruel Rincon (SIS)
Darzee Yuli Torres Morales (SIS)

Solicitud de cambio o actualización de la
aplicación
Documentos: Análisis de requerimientos,
diseño de la solución y guion de pruebas
no funcionales.

3/09/2018

FASE II: Desarrollar funcionalidades LIQUIDACIÓN Y
CÁLCULO DE PLUSVALÍA

2/01/2018

1/10/2018

5.1.3.10

FASE II: Realizar pruebas funcionales LIQUIDACIÓN Y
CÁLCULO DE PLUSVALÍA

Carlos Alberto Gómez Silva

Juan Carlos Zamudio

Guión de pruebas aprobado

2/10/2018

22/10/2018

5.1.3.11

FASE II: Poner en producción las funcionalidades
LIQUIDACIÓN Y CÁLCULO DE PLUSVALÍA

German Alexis Villamarín

Diego Antonio Huertas Buitrago
Sandra Patricia Villarruel Rincon
Darzee Yuli Torres Morales

Acta paso a producción

30/07/2018

31/10/2018

5.1.3.12

FASE III: Elaborar especificación del requerimiento RECIBO
DE PAGO

Juan Carlos Zamudio

Solicitud de cambio o actualización de la
aplicación

1/08/2018

31/08/2018

Subgerencia de Ingenieria de Software
Subgerencia de Información Económica.
Subgerencia de Ingenieria de Software
Subgerencia de Información Económica.
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5.1.3.

María Angélica Acero Sotelo

Desarrollar funcionalidades

Subgerencia de Información Económica

Implementación del componente tecnológico para
el calculo y liquidación de plusvalía

RESPONSABLES

5.1.1.2

Subgerencia de Ingenieria de Software

5.1.2.

5.1.1.1

ACTIVIDADES GRUESAS

Subgerencia de Ingenieria de Software

Subgerencia de Ingenieria de Software

Implementación de la solución para avaluos
comerciales

COD

Carlos Alberto Gómez Silva

LÍNEA PLAN DE
ADQUISICIONES

Misión:
Visión:
Valores:
Articulación PDD:

Objetivo Estratégico

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016-2020 (UNIDADES DE GESTIÓN 2018)
La UAECD agrega valor a Bogotá mediante la captura, integración y disposición de información de interés
para la ciudad con criterio geográfico.
Ser la entidad referente en América Latina en la gestión de información geográfica que contribuya a la
generación de competitividad y sea fuente para la evaluación y formulación de política pública a nivel
* Respeto * Compromiso * Trabajo en Equipo * Aprendizaje e Innovación
Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia

Línea de acción (UG)

No.

Unidad de Gestión

DEPENDENCIA RESPONSABLE
Subgerencia de Ingenieria de Software

Subgerencia de Información Económica.

5.1.3.

Implementación del componente tecnológico para
Subgerencia de Ingenieria de Software
el calculo y liquidación de plusvalía
Subgerencia de Información Económica.

5.1.3.13

5.1.3.14

ACTIVIDADES GRUESAS
FASE III: Desarrollar funcionalidades RECIBO DE PAGO
FASE III: Realizar pruebas funcionales RECIBO DE PAGO

5.1.3.15

FASE III: Poner en producción las funcionalidades RECIBO
DE PAGO

5.1.3.16

FASE II: Elaborar especificación del requerimiento
MIGRACIÓN

RESPONSABLES

PARTICIPANTES

PRODUCTO / ENTREGABLE

FECHA INICIO

FECHA FIN

German Alexis Villamarín

Diego Antonio Huertas Buitrago (GT)
Sandra Patricia Villarruel Rincon (SIS)
Darzee Yuli Torres Morales (SIS)

Documentos: Análisis de requerimientos,
diseño de la solución y guion de pruebas
no funcionales.

2/01/2018

1/10/2018

Carlos Alberto Gómez Silva

Juan Carlos Zamudio

Guión de pruebas aprobado

2/10/2018

22/10/2018

German Alexis Villamarín

Diego Antonio Huertas Buitrago
Sandra Patricia Villarruel Rincon
Darzee Yuli Torres Morales

Acta paso a producción

30/07/2018

1/11/2018

1/08/2018

31/08/2018

Carlos Alberto Gómez Silva

Subgerencia de Ingenieria de Software

5.1.3.17

FASE IV: Desarrollar funcionalidades MIGRACIÓN

German Alexis Villamarín

Subgerencia de Información Económica.

5.1.3.18

FASE II: Realizar pruebas funcionales MIGRACIÓN

Carlos Alberto Gómez Silva

Subgerencia de Ingenieria de Software

5.1.3.19

FASE IV: Poner en producción las funcionalidades
MIGRACIÓN

German Alexis Villamarín

5.1.3.20

FASE III: Elaborar especificación del requerimiento
NOTIFICACIÓN

Subgerencia de Ingenieria de Software

5.1.3.21

FASE V: Desarrollar funcionalidades
NOTIFICACIÓN

Subgerencia de Información Económica.

5.1.3.22

FASE III: Realizar pruebas funcionales NOTIFICACIÓN

Subgerencia de Ingenieria de Software

5.1.3.23

Subgerencia de Información Económica.

5.1.3.24

Subgerencia de Información Económica.

FASE V: Poner en producción las funcionalidades
NOTIFICACIÓN
FASE II: Elaborar especificación del requerimiento
INSCRIPCIÓN Y LEVANTAMIENTO DE GRAVAMENES

Juan Carlos Zamudio

German Alexis Villamarín

Diego Antonio Huertas Buitrago (GT)
Sandra Patricia Villarruel Rincon (SIS)
Darzee Yuli Torres Morales (SIS)

Carlos Alberto Gómez Silva
German Alexis Villamarín
Carlos Alberto Gómez Silva

5.1.3.25

German Alexis Villamarín

5.1.3.26

FASE II: Realizar pruebas funcionales INSCRIPCIÓN Y
LEVANTAMIENTO DE GRAVAMENES

Carlos Alberto Gómez Silva

Subgerencia de Ingenieria de Software

5.1.3.27

FASE VI: Poner en producción las funcionalidades
INSCRIPCIÓN Y LEVANTAMIENTO DE GRAVAMENES

German Alexis Villamarín

Subgerencia de Ingenieria de Software

5.1.4.1

Desarrollar funcionalidades CAPTURADOR INICIAL

Jimmy Gutierrez Casallas (SIS)

Gerencia de Información Catastral

5.1.4.2

Realizar pruebas funcionales CAPTURADOR INICIAL

Yenny Carolina Rozo Gómez
María Angélica Acero

Subgerencia de Información Económica.

Subgerencia de Ingenieria de Software

5.1.4.3

Poner en producción las funcionalidades CAPTURADOR
INICIAL

Jimmy Gutierrez Casallas (SIS)

Subgerencia de Ingenieria de Software

5.1.4.4

Desarrollar funcionalidades INTERFACES CAPTURADOR SIIC

Jimmy Gutierrez Casallas (SIS)

Mantenimiento y soporte de la solución: Sistema Gerencia de Información Catastral
Integrado de Información Catastral - SIIC (Censo
2019 y Desarrollo Base alterna para evitar cierre de
la misma).
Subgerencia de Ingenieria de Software

5.1.4.5

Realizar pruebas funcionales INTERFACES CAPTURADOR
SIIC

Subgerencia de Información Económica
Subgerencia de Ingenieria de Software

5.1.4.6

Poner en producción las funcionalidades INTERFACES
CAPTURADOR SIIC

5.1.4.7

Elaborar especificaciones del requerimiento LIQUIDADOR
DE AVALUOS CATASTRALES

5.1.4.8

Desarrollar funcionalidades LIQUIDADOR DE AVALUOS
CATASTRALES
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Juan Carlos Zamudio
Diego Antonio Huertas Buitrago (GT)
Sandra Patricia Villarruel Rincon (SIS)
Darzee Yuli Torres Morales (SIS)
Juan Carlos Zamudio
Diego Antonio Huertas Buitrago
Sandra Patricia Villarruel Rincon
Darzee Yuli Torres Morales

Carlos Alberto Gómez Silva

FASE VI: Desarrollar funcionalidades INSCRIPCIÓN Y
LEVANTAMIENTO DE GRAVAMENES

Subgerencia de Ingenieria de Software

5.1.4.

COD

Yenny Carolina Rozo Gómez
María Angélica Acero

Jimmy Gutierrez Casallas (SIS)

Carlos Alberto Gómez Silva

German Alexis Villamarin (SIS)

Juan Carlos Zamudio
Diego Antonio Huertas Buitrago
Sandra Patricia Villarruel Rincon
Darzee Yuli Torres Morales
Juan Carlos Zamudio

Solicitud de cambio o actualización de la
aplicación
Documentos: Análisis de requerimientos,
diseño de la solución y guion de pruebas
no funcionales.
Guión de pruebas aprobado

2/01/2018

1/10/2018

2/10/2018

22/10/2018

30/07/2018

1/11/2018

3/09/2018

23/09/2018

2/01/2018

30/11/2018

Guión de pruebas aprobado

3/12/2018

17/12/2018

Acta paso a producción

30/07/2018

31/12/2018

3/09/2018

28/09/2018

2/01/2018

30/11/2018

Acta paso a producción
Solicitud de cambio o actualización de la
aplicación
Documentos: Análisis de requerimientos,
diseño de la solución y guion de pruebas
no funcionales.

Diego Antonio Huertas Buitrago (GT)
Sandra Patricia Villarruel Rincon (SIS)
Darzee Yuli Torres Morales (SIS)

Solicitud de cambio o actualización de la
aplicación
Documentos: Análisis de requerimientos,
diseño de la solución y guion de pruebas
no funcionales.

Juan Carlos Zamudio

Guión de pruebas aprobado

3/12/2018

17/12/2018

Acta paso a producción

30/07/2018

31/12/2018

Documentos: Análisis de requerimientos,
diseño de la solución y guion de pruebas
no funcionales.

2/01/2018

4/05/2018

Guión de pruebas aprobado

7/05/2018

18/05/2018

Acta paso a producción

21/05/2018

31/05/2018

Documentos: Análisis de requerimientos,
diseño de la solución y guion de pruebas
no funcionales.

2/01/2018

4/05/2018

Fernando Castro Coral

Guión de pruebas aprobado

7/05/2018

18/05/2018

Diego Antonio Huertas Buitrago (GT)
Jimmy Gutierrez Casallas (SIS)
German Alexis Villamarin (SIS)
Aldemar Guzmán Yara (SIT)
Clara Ines Perez Caceres (SIS)

Acta paso a producción

21/05/2018

31/05/2018

Diego Ibarra

Guión de pruebas aprobado

20/02/2018

28/02/2018

Diego Antonio Huertas Buitrago (GT)
Darzee Yuli Torres Morales (SIS)
Fabio Ernesto Olarte Corredor (SIS)

Documentos: Análisis de requerimientos,
diseño de la solución y guion de pruebas
no funcionales.

1/03/2018

14/09/2018

Diego Antonio Huertas Buitrago
Sandra Patricia Villarruel Rincon
Darzee Yuli Torres Morales
Diego Antonio Huertas Buitrago (GT)
Jimmy Gutierrez Casallas (SIS)
German Alexis Villamarin (SIS)
Aldemar Guzmán Yara (SIT)
Clara Ines Perez Caceres (SIS)
Fernando Castro Coral
Diego Antonio Huertas Buitrago (GT)
Jimmy Gutierrez Casallas (SIS)
German Alexis Villamarin (SIS)
Aldemar Guzmán Yara (SIT)
Clara Ines Perez Caceres (SIS)
Diego Antonio Huertas Buitrago (GT)
Jimmy Gutierrez Casallas (SIS)
German Alexis Villamarin (SIS)
Aldemar Guzmán Yara (SIT)
Clara Ines Perez Caceres (SIS)

LÍNEA PLAN DE
ADQUISICIONES

Misión:
Visión:
Valores:
Articulación PDD:

Objetivo Estratégico

Mantenimiento
y soporte de la solución: Sistema
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016-2020 (UNIDADES
DE GESTIÓN 2018)
Integrado de Información Catastral - SIIC (Censo
La UAECD agrega valor a Bogotá mediante la captura,
5.1.4. integración y disposición de información de interés
2019
y
Desarrollo
Base alterna para evitar cierre de
para la ciudad con criterio geográfico.
Ser la entidad referente en América Latina en la gestión de información geográfica
que contribuya a la
la misma).
generación de competitividad y sea fuente para la evaluación y formulación de política pública a nivel
* Respeto * Compromiso * Trabajo en Equipo * Aprendizaje e Innovación
Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia

Línea de acción (UG)

No.

Unidad de Gestión

DEPENDENCIA RESPONSABLE
Subgerencia de Información Económica
Subgerencia de Ingenieria de Software
Subgerencia de Información Económica

5.1.5.

5.1.7.

5.1.4.9
5.1.4.10

Poner en producción las funcionalidades LIQUIDADOR DE
AVALUOS CATASTRALES

5.1.4.11

Elaborar solicitud de CARGUE ZHF

RESPONSABLES

PARTICIPANTES

PRODUCTO / ENTREGABLE

FECHA INICIO

FECHA FIN

Diego Ibarra

Solicitud de cambio o actualización de
aplicación

15/09/2018

30/10/2018

Diego Antonio Huertas Buitrago (GT)
Darzee Yuli Torres Morales (SIS)
Fabio Ernesto Olarte Corredor (SIS)

Acta paso a producción

21/08/2018

5/12/2018

Carlos Alberto Gómez Silva
José Nolberto Fernández

Luis Armando García

Solicitud de cambio o actualización de
aplicación

5/02/2018

20/02/2018

German Alexis Villamarin (SIS)

Diego Antonio Huertas Buitrago (GT)
Darzee Yuli Torres Morales (SIS)
Fabio Ernesto Olarte Corredor (SIS)

Registro del cargue datos

21/02/2018

28/02/2018

Diego Antonio Huertas Buitrago (GT)
Clara Ines Perez Caceres (SIS)
Aldemar Guzmán Yara (SIT)
Jimmy Gutierrez Casallas (SIS)

Documentos: Análisis de requerimientos,
diseño de la solución y guion de pruebas
no funcionales.

2/01/2018

30/11/2018

Guión de pruebas aprobado

3/12/2018

14/12/2018

Acta paso a producción

12/07/2018

31/12/2018

Gabriel Vallejo (GIC)
Dora Jiménez (SIFJ)

Solicitud de cambio o actualización de
aplicación

11/01/2018

19/01/2018

22/01/2018

30/04/2018

Carlos Alberto Gómez Silva

German Alexis Villamarin (SIS)

Subgerencia de Ingenieria de Software

5.1.4.12

Cargue ZONAS HOMOGENEAS

Subgerencia de Ingenieria de Software

5.1.5.1

Desarrollar funcionalidades

Jose Luis Ariza Vargas (GT)

Subgerencia de Información Física y Jurídica

5.1.5.2

Realizar pruebas funcionales

Carlos Alberto Gómez Silva

Subgerencia de Ingenieria de Software

5.1.5.3

Poner en producción las funcionalidades

Jose Luis Ariza Vargas (GT)

Gerencia de Información Catastral Subgerencia de Información Física y Jurídica

5.1.6.1

FASE I: Elaborar las especificaciones del requerimiento
CRUCES MASIVOS CONFORME A REGLAS DEFINIDAS

Gestión de información con la Superintendencia de
Notariado y Registro

Flujos de trabajo: Reparto aleatorio de trámites

Incorporación de equipamiento PH

María Angélica Acero Sotelo

Rosa Janeth Herrera
Manuel Bolivar
Diego Antonio Huertas Buitrago (GT)
Clara Ines Perez Caceres (SIS)
Aldemar Guzmán Yara (SIT)
Jimmy Gutierrez Casallas (SIS)

Subgerencia de Ingenieria de Software

5.1.6.2

FASE I: Desarrollar funcionalidades CRUCES MASIVOS
CONFORME A REGLAS DEFINIDAS

German Alexis Villamarin (SIS)

Diego Antonio Huertas Buitrago (GT)
José Arturo Escobar Montañez (SIS)

Documentos: Análisis de requerimientos,
diseño de la solución y guion de pruebas
no funcionales.

Gerencia de Información Catastral Subgerencia de Información Física y Jurídica

5.1.6.3

FASE I: Realizar pruebas funcionales CRUCES MASIVOS
CONFORME A REGLAS DEFINIDAS

María Angélica Acero Sotelo

Rosa Janeth Herrera (SIFJ)
Dora Jiménez (SIFJ)

Guión de pruebas aprobado

2/05/2018

11/05/2018

Subgerencia de Ingenieria de Software

5.1.6.4

FASE I: Poner en producción las funcionalidades CRUCES
MASIVOS CONFORME A REGLAS DEFINIDAS

German Alexis Villamarin (SIS)

Diego Antonio Huertas Buitrago (GT)
José Arturo Escobar Montañez (SIS)

Acta paso a producción

15/05/2018

25/05/2018

5.1.6.5

FASE II: Elaborar las especificaciones del requerimiento
GENERACIÓN AUTOMÁTICA DE RADICACIONES

María Angélica Acero Sotelo

Gabriel Vallejo (GIC)
Dora Jiménez (SIFJ)

Solicitud de cambio o actualización de
aplicación

23/04/2018

31/05/2018

1/06/2018

6/07/2018

Gerencia de Información Catastral Subgerencia de Información Física y Jurídica
Subgerencia de Ingenieria de Software

5.1.6.6

FASE II: Desarrollar funcionalidades GENERACIÓN
AUTOMÁTICA DE RADICACIONES

German Alexis Villamarin (SIS)

Diego Antonio Huertas Buitrago (GT)
José Arturo Escobar Montañez (SIS)

Documentos: Análisis de requerimientos,
diseño de la solución y guion de pruebas
no funcionales.

Gerencia de Información Catastral Subgerencia de Información Física y Jurídica

5.1.6.7

FASE II: Realizar pruebas funcionales GENERACIÓN
AUTOMÁTICA DE RADICACIONES

María Angélica Acero Sotelo

Rosa Janeth Herrera (SIFJ)
Dora Jiménez (SIFJ)

Guión de pruebas aprobado

Subgerencia de Ingenieria de Software

5.1.6.8

FASE II: Poner en producción las funcionalidades
GENERACIÓN AUTOMÁTICA DE RADICACIONES

German Alexis Villamarin (SIS)

9/07/2018

19/07/2018

Diego Antonio Huertas Buitrago (GT)
José Arturo Escobar Montañez (SIS)
Diego Antonio Huertas Buitrago (GT)
Martha Yolanda Guevara Silva (SIS)
Sandra Patricia Villarruel Rincon (SIS)

Acta paso a producción

23/07/2018

31/07/2018

Documentos: Análisis de requerimientos,
diseño de la solución y guion de pruebas
no funcionales.

2/01/2018

31/01/2018

Guión de pruebas aprobado

1/02/2018

16/02/2018

Acta paso a producción

19/02/2018

28/02/2018

Subgerencia de Ingenieria de Software

5.1.7.1

Desarrollar funcionalidades

German Alexis Villamarin (SIS)

Subgerencia de Información Física y Jurídica

5.1.7.2

Realizar pruebas funcionales

María Angélica Acero Sotelo

Maria Isabel Maldonado

German Alexis Villamarin (SIS)

Diego Antonio Huertas Buitrago (GT)
Martha Yolanda Guevara Silva (SIS)
Sandra Patricia Villarruel Rincon (SIS)

Subgerencia de Ingenieria de Software

5.1.8.

ACTIVIDADES GRUESAS
Realizar pruebas funcionales LIQUIDADOR DE AVALUOS
CATASTRALES

Automatización de la generación del informe de
visitas

Robustecer el sistema de información
catastral

5.1.6.

COD

5.1.7.3

Poner en producción las funcionalidades

Subgerencia de Ingenieria de Software

5.1.8.1

Desarrollar funcionalidades

Fredy Varon Garcia (SIS)

Diego Antonio Huertas Buitrago (GT)
Fredy Varon Garcia (SIS)

Gerencia de Información Catastral

5.1.8.2

Realizar pruebas funcionales

María Otilia Adán

Profesionales asignados
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Documentos: Análisis de requerimientos,
diseño de la solución y guion de pruebas
no funcionales.
Guión de pruebas aprobado

2/01/2018

2/03/2018

6/03/2018

30/09/2018

LÍNEA PLAN DE
ADQUISICIONES

Misión:
Visión:
Valores:
Articulación PDD:

Objetivo Estratégico

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016-2020 (UNIDADES DE GESTIÓN 2018)
La UAECD agrega valor a Bogotá mediante la captura, integración y disposición de información de interés
para la ciudad con criterio geográfico.
Ser la entidad referente en América Latina en la gestión de información geográfica que contribuya a la
generación de competitividad y sea fuente para la evaluación y formulación de política pública a nivel
* Respeto * Compromiso * Trabajo en Equipo * Aprendizaje e Innovación
Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia

Línea de acción (UG)

5.1.8.
No.

5.1.9.

5.1.10

5.1.11

Incorporación
Unidaddedeequipamiento
Gestión
PH

Integración base de datos gráfica y base de datos
alfanumérica (Prototipo).

Catastro Multipropósito - Diseño modelo base
catastral con base en el modelo LADM.

Migración LPC

DEPENDENCIA RESPONSABLE

RESPONSABLES

PARTICIPANTES

PRODUCTO / ENTREGABLE

FECHA INICIO

FECHA FIN

Fredy Varon Garcia (SIS)

Diego Antonio Huertas Buitrago (GT)
Fredy Varon Garcia (SIS)

Acta paso a producción

18/05/2018

30/10/2018

5.1.8.3

Poner en producción las funcionalidades

Gerencia de Información Catastral Cartografía

5.1.9.1

Elaborar las especificaciones del prototipo (Solicitud de
cambio o actualización de aplicación)

Edgar Estevens Español Morales

Mónica del Pilar Gamba

Solicitud de cambio o actualización de
aplicación

1/02/2018

23/03/2018

Diego Antonio Huertas Buitrago (GT)
Nancy Del Pilar Valenca Trujillo (SIT)
Fredy Varon Garcia (SIS)
Jonathan Albarracin Castillo (SIS)
Luis Guillermo Pérez Rebolledo (SIT)
Mauricio Garcia Buitrago (SIT)
Oscar Javier Ramírez Gómez (SIT)
Diego Mauricio Díaz (SIT)

1. Gdb creada de acuerdo a la
Arquitectura de Referencia de la Unidad
2. Acta de entrega de infraestructura
tecnologica

1/03/2018

30/05/2018

2/04/2018

30/08/2018

1/06/2018

30/08/2018

1/09/2018

31/12/2018

Guión de pruebas aprobado

2/01/2018

17/01/2018

Base de datos actualizada.

18/01/2018

16/02/2018

Personalizaciones afinadas

18/01/2018

16/02/2018

2/01/2018

28/02/2018

1/03/2018

30/04/2018

Guión de pruebas aprobado

2/05/2018

18/05/2018

Acta paso a producción

21/05/2018

29/06/2018

2/01/2018

28/02/2018

1/03/2018

30/04/2018

Guión de pruebas aprobado

2/05/2018

18/05/2018

Subgerencia de Ingenieria de Software Subgerencia de Infraestructura Tecnologica

5.1.10.1

Aprovisionar la infraestructura montaje modelo LADM a
ESRI y Oracle

Juan Carlos Velasquez Salasar
(SIS)
Nancy Del Pilar Valenca Trujillo
(SIT)

Subgerencia de Ingenieria de Software Subgerencia de Infraestructura Tecnologica

5.1.10.2

Aplicar modelo con una entidad externa

Juan Carlos Velasquez Salasar
(SIS)

Diego Antonio Huertas Buitrago (GT)
Jonathan Albarracin Castillo (SIS)

Servicios de interoperabilidad
construidos (Formato .xtf)
Definición de estándares para la
exposición del modelo LADM COL sobre
mapas Bogotá
Implementar modelos extendidos al
LADM_Col para la Administración,
Seguimiento y Gestión de Trámites
catastrales entendidos en el Perfil
Colombiano de la ISO 19152-12
LADM_Col

Subgerencia de Ingenieria de Software Subgerencia de Infraestructura Tecnologica

5.1.10.3

Exponer los servicios sobre mapas bogota.

Juan Carlos Velasquez Salasar
(SIS)

Diego Antonio Huertas Buitrago (GT)
Jonathan Albarracin Castillo (SIS)
Aldemar Guzmán Yara (SIT)

Subgerencia de Ingenieria de Software Subgerencia de Infraestructura Tecnologica

5.1.10.7

Realizar viabilidad técnica de migración el modelo LADM a
la arquitectura tecnológica de la Entidad

Juan Carlos Velasquez Salasar
(SIS)

Diego Antonio Huertas Buitrago (GT)
Jonathan Albarracin Castillo (SIS)
Aldemar Guzmán Yara (SIT)

Gerencia de Información Catastral Cartografía

5.1.11.1

Realizar pruebas funcionales de la migración de la base
ded datos al Arc Gis 10.5

Edgar Estevens Español Morales
Juan Carlos Velasquez Salasar
(SIS)
Aldemar Guzmán Yara (SIT)
Juan Carlos Velasquez Salasar
(SIS)
Aldemar Guzmán Yara (SIT)

Subgerencia de Ingenieria de Software Subgerencia de Infraestructura Tecnologica

5.1.11.2

Migrar bases de datos LPC a Arcgis 10.5

Subgerencia de Ingenieria de Software Subgerencia de Infraestructura Tecnologica

5.1.11.3

Afinar personalizaciones LPC a Arcgis 10.5

5.1.12.1

FASE I:Elaborar las especificaciones del requerimiento
CARGUE PUNTUAL DE OFERTAS

5.1.12.2

FASE I: Desarrollar funcionalidades CARGUE PUNTUAL DE
OFERTAS

Jimmy Gutierrez Casallas (SIS)

5.1.12.3

FASE I: Realizar pruebas funcionales CARGUE PUNTUAL DE
OFERTAS

Francia Helena Vargas

5.1.12.4

FASE I: Poner en producción funcionalidades CARGUE
PUNTUAL DE OFERTAS

Subgerencia de Información Económica

5.1.12.5

FASE II: Elaborar las especificaciones del requerimiento
CARGUE MASIVO DE OFERTAS

Subgerencia de Ingenieria de Software

5.1.12.6

FASE II: Desarrollar funcionalidades CARGUE MASIVO DE
OFERTAS

Jimmy Gutierrez Casallas (SIS)

Subgerencia de Información Económica

5.1.12.7

FASE II: Realizar pruebas funcionales CARGUE MASIVO DE
OFERTAS

Francia Helena Vargas

5.1.12.8

FASE II: Poner en producción funcionalidades CARGUE
MASIVO DE OFERTAS

5.1.12.9

FASE III: Elaborar las especificaciones del requerimiento
REDISEÑO APLICATIVO FOCA

Subgerencia de Ingenieria de Software
Subgerencia de Información Económica
Subgerencia de Ingenieria de Software

Mejoramiento de FOCA (Funcionalidad y datos)

ACTIVIDADES GRUESAS

Subgerencia de Ingenieria de Software

Subgerencia de Información Económica

5.1.12

COD

Subgerencia de Ingenieria de Software
Subgerencia de Información Económica

Francia Helena Vargas

Jimmy Gutierrez Casallas (SIS)
Francia Helena Vargas

Jimmy Gutierrez Casallas (SIS)
Francia Helena Vargas

Subgerencia de Ingenieria de Software

5.1.12.10

FASE III: Desarrollar funcionalidades REDISEÑO
APLICATIVO FOCA

Jimmy Gutierrez Casallas (SIS)

Subgerencia de Información Económica

5.1.12.11

FASE III: Realizar pruebas funcionales REDISEÑO
APLICATIVO FOCA

Francia Helena Vargas
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Jack Johnathan Medina
Oswaldo Martinez
Sandy Carolina Hernández
Diego Antonio Huertas Buitrago (GT)
Fredy Varon Garcia (SIT)
Aldemar Guzmán Yara (SIT)
Diego Antonio Huertas Buitrago (GT)
Fredy Varon Garcia (SIT)
Aldemar Guzmán Yara (SIT)
Yaneth Conde
Yaqueline Becerra
Diego Antonio Huertas Buitrago (GT)
Jimmy Gutierrez Casallas (SIS)
Luis Francisco Gutierrez Mendoza (GT)
Yaneth Conde
Yaqueline Becerra
Diego Antonio Huertas Buitrago (GT)
Jimmy Gutierrez Casallas (SIS)
Luis Francisco Gutierrez Mendoza (GT)
Yaneth Conde
Yaqueline Becerra
Diego Antonio Huertas Buitrago (GT)
Jimmy Gutierrez Casallas (SIS)
Luis Francisco Gutierrez Mendoza (GT)
Yaneth Conde
Yaqueline Becerra
Diego Antonio Huertas Buitrago (GT)
Jimmy Gutierrez Casallas (SIS)
Luis Francisco Gutierrez Mendoza (GT)
Yaneth Conde
Yaqueline Becerra
Diego Antonio Huertas Buitrago (GT)
Jimmy Gutierrez Casallas (SIS)
Fábrica de Software (SIS - Recurso en
proceso de contratación)
Yaneth Conde
Yaqueline Becerra

Solicitud de cambio o actualización de
aplicación
Documentos: Análisis de requerimientos,
diseño de la solución y guion de pruebas
no funcionales.

Solicitud de cambio o actualización de
aplicación
Documentos: Análisis de requerimientos,
diseño de la solución y guion de pruebas
no funcionales.

Acta paso a producción

21/05/2018

29/06/2018

Solicitud de cambio o actualización de
aplicación

9/03/2018

20/04/2018

Documentos: Análisis de requerimientos,
diseño de la solución y guion de pruebas
no funcionales.

23/04/2018

14/12/2018

Guión de pruebas aprobado

17/12/2018

21/12/2018

LÍNEA PLAN DE
ADQUISICIONES

Misión:
Visión:
Valores:
Articulación PDD:

Objetivo Estratégico

5.1.12
Mejoramiento de FOCA (Funcionalidad y datos)
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016-2020 (UNIDADES DE GESTIÓN 2018)
La UAECD agrega valor a Bogotá mediante la captura, integración y disposición de información de interés
para la ciudad con criterio geográfico.
Ser la entidad referente en América Latina en la gestión de información geográfica que contribuya a la
generación de competitividad y sea fuente para la evaluación y formulación de política pública a nivel
* Respeto * Compromiso * Trabajo en Equipo * Aprendizaje e Innovación
Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia

Línea de acción (UG)

No.

Unidad de Gestión

DEPENDENCIA RESPONSABLE

5.1.17

Robustecer los sistemas de información
de apoyo

5.2.1.

RESPONSABLES

PARTICIPANTES

PRODUCTO / ENTREGABLE

FECHA INICIO

FECHA FIN

Jimmy Gutierrez Casallas (SIS)

Diego Antonio Huertas Buitrago (GT)
Jimmy Gutierrez Casallas (SIS)
Fábrica de Software (SIS - Recurso en
proceso de contratación)

Acta paso a producción

24/12/2018

31/12/2018

5.1.12.12

FASE III: Poner en producción funcionalidades REDISEÑO
APLICATIVO FOCA

Subgerencia de Ingenieria de Software

5.1.13.29

FASE I: Realizar especificaciones de COMPONENTES NO
FUNCIONALES

German Alexis Villamarín

Especificación

30/08/2018

Subgerencia de Ingenieria de Software

5.1.13.30

FASE I: Desarrollar funcionalidades COMPONENTES NO
FUNCIONALES

German Alexis Villamarín

Documentos: Análisis de requerimientos,
diseño de la solución y guion de pruebas
no funcionales.

19/11/2018

Subgerencia de Ingenieria de Software

5.1.13.31

Realizar pruebas a COMPONENTES NO FUNCIONALES

German Alexis Villamarín

Guion de pruebas

28/11/2018

Subgerencia de Ingenieria de Software

5.1.13.32

German Alexis Villamarín

Acta paso a producción

Gerencia de Información Catastral

5.1.13.33

Gerencia de Información Catastral

5.1.13.34
5.1.13.35

FASE I: Poner en producción las funcionalidades
COMPONENTES NO FUNCIONALES
FASE II: Elaborar especificación del requerimiento
COMPONENTES FUNCIONALES (UN TRÁMITE)
FASE II: Realizar pruebas funcionales COMPONENTES
FUNCIONALES (UN TRÁMITE)
FASE II: Desarrollar funcionalidades COMPONENTES
FUNCIONALES (UN TRÁMITE)

Gerencia de Información Catastral Subgerencia de Información Física y Jurídica Subgerencia de Información Económica

5.1.14.1

Elaborar las especificaciones del requerimiento

Subgerencia de Ingenieria de Software

5.1.14.2

Desarrollar funcionalidades

Censo del futuro (Estudio de Viabilidad)

Certificación de cabida y linderos

Mantenimiento y soporte de las soluciones:
PERNO - SAE -SAI -SISCO -OPGET -FACTURACIÓN PREDIS -LIMAY -TERCEROS -CORDIS

Gerencia de Información Catastral Subgerencia de Información Física y Jurídica Subgerencia de Información Económica

5.1.14.3

Realizar pruebas funcionales

Subgerencia de Ingenieria de Software

5.1.14.4

Poner en producción las funcionalidades

Gerencia de Información Catastral
Gerencia de Información Catastral
Gerencia de Información Catastral

5.1.15.1
5.1.15.2
5.1.15.3

Elaborar la ficha técnica
Elaborar el estudio de mercado
Evaluación de alternativas

Subgerencia de Ingenieria de Software

5.1.15.4

Elaborar la ficha técnica

Subgerencia de Ingenieria de Software

5.1.15.5

Elaborar el estudio de mercado

Subgerencia de Ingenieria de Software

5.1.15.6

Evaluación de alternativas

Subgerencia de Información Física y Jurídica

5.1.17.1

Elaborar las especificaciones del requerimiento

Subgerencia de Ingenieria de Software

5.1.17.2

Desarrollar funcionalidades

Subgerencia de Información Física y Jurídica

5.1.17.3

Realizar pruebas funcionales

Subgerencia de Ingenieria de Software

5.1.17.4

Poner en producción las funcionalidades

Subgerencia de Ingenieria de Software

5.2.1.1

Gestionar las ordenes de cambio viabilizadas

Subgerencia de Ingenieria de Software

5.2.1.2

Participar en las mesas de trabajo de la Comisión Distrital
para la implementación de SAP en el Distrito
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30/11/2018

María Angélica Acero Sotelo

Profesionales asignados

Solicitud de cambio o actualización de la
aplicación

17/09/2018

30/10/2018

María Angélica Acero Sotelo

Profesionales asignados

Guión de pruebas aprobado

15/12/2018

31/12/2018

Documentos: Análisis de requerimientos,
diseño de la solución y guion de pruebas
no funcionales.

German Alexis Villamarín
María Angélica Acero Sotelo
Maria Isabel Cogua
Yenny Carolina Rozo Gómez

German Alexis Villamarin (SIS)

Ajuste en el sistema del manual de usos y destinos

5. Emplear útilmente la
tecnología para ser eficientes
y competitivos.

5.1.15

ACTIVIDADES GRUESAS

Subgerencia de Ingenieria de Software

Subgerencia de Ingenieria de Software

5.1.14

COD

María Angélica Acero Sotelo
Maria Isabel Cogua
Yenny Carolina Rozo Gómez

German Alexis Villamarin (SIS)
Yenny Carolina Rozo Gómez
Yenny Carolina Rozo Gómez
Yenny Carolina Rozo Gómez
Jose Luis Ariza Vargas (GT)
Fredy Varon Garcia (SIS)
Jose Luis Ariza Vargas (GT)
Fredy Varon Garcia (SIS)
Jose Luis Ariza Vargas (GT)
Fredy Varon Garcia (SIS)
María Angélica Acero Sotelo
Maria Isabel Cogua
Yenny Carolina Rozo Gómez

German Alexis Villamarin (SIS)
María Angélica Acero Sotelo
Maria Isabel Cogua
Yenny Carolina Rozo Gómez

German Alexis Villamarin (SIS)

14/12/2018

Manuel Bolivar
Isabel Cristina Benavides
Flor Emilia Hoyos
Juan Manuel Quiñonez
Sandra Viviana Salgado

Solicitud de cambio o actualización de
aplicación

1/06/2018

29/06/2018

Diego Antonio Huertas Buitrago (GT)
Fabio Ernesto Olarte Corredor (SIS)

Documentos: Análisis de requerimientos,
diseño de la solución y guion de pruebas
no funcionales.

3/07/2018

12/10/2018

Guión de pruebas aprobado

16/10/2018

31/10/2018

Acta paso a producción

1/11/2018

30/11/2018

Ficha técnica
Estudio de mercado
Documento de estudio de viabilidad

2/04/2018
2/04/2018
1/06/2018

31/05/2018
31/05/2018
30/10/2018

Manuel Bolivar
Isabel Cristina Benavides
Flor Emilia Hoyos
Juan Manuel Quiñonez
Sandra Viviana Salgado
Diego Antonio Huertas Buitrago (GT)
Fabio Ernesto Olarte Corredor (SIS)
Fernando Castro Coral
Fernando Castro Coral
Fernando Castro Coral
Diego Antonio Huertas Buitrago (GT)
German Alexis Villamarin (SIS)
Diego Antonio Huertas Buitrago (GT)
German Alexis Villamarin (SIS)
Diego Antonio Huertas Buitrago (GT)
German Alexis Villamarin (SIS)
Manuel Bolivar
Isabel Cristina Benavides
Flor Emilia Hoyos
Juan Manuel Quiñonez
Sandra Viviana Salgado
Diego Antonio Huertas Buitrago (GT)
Darzee Yuli Torres Morales (SIS)
Manuel Bolivar
Isabel Cristina Benavides
Flor Emilia Hoyos
Juan Manuel Quiñonez
Sandra Viviana Salgado
Diego Antonio Huertas Buitrago (GT)
Darzee Yuli Torres Morales (SIS)

Ficha técnica

2/04/2018

31/05/2018

Estudio de mercado

2/04/2018

31/05/2018

Documento de estudio de viabilidad

1/06/2018

30/10/2018

Solicitud de cambio o actualización de
aplicación

1/06/2018

30/06/2018

Documentos: Análisis de requerimientos,
diseño de la solución y guion de pruebas
no funcionales.

27/04/2018

24/05/2018

Guión de pruebas aprobado

1/10/2018

31/10/2018

Acta paso a producción

30/05/2018

31/05/2018

Elizabeth Montaño Rodriguez
(SIS)

Rocio Cedano Garcia (GT)
Fernando Baldión Niño (SIS)
Jose Alexander Zubieta Salazar (SIS)
Liliana Garzon Prieto (SIS)
Sergio Alejandro Franco Parra (SIS)
Orlando Rodriguez Bayona (SIS)
Alfonso Manuel Moratto Florez (SIS)

Soportes de la gestión realizada en la
herramienta tecnológica de apoyo a la
mesa de servicios de TI

2/01/2018

31/12/2018

José Luis Ariza Vargas (GT)

Rocio Cedano Garcia (GT)
Elizabeth Montaño Rodríguez (SIS)

Soportes de las mesas de trabajo
realizadas (actas, controles de asistencia,
presentaciones u otros).

1/03/2018

31/12/2018

LÍNEA PLAN DE
ADQUISICIONES

Misión:
Visión:
Valores:
Articulación PDD:

Objetivo Estratégico

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016-2020 (UNIDADES DE GESTIÓN 2018)
La UAECD agrega valor a Bogotá mediante la captura, integración y disposición de información de interés
para la ciudad con criterio geográfico.
Ser la entidad referente en América Latina en la gestión de información geográfica que contribuya a la
generación de competitividad y sea fuente para la evaluación y formulación de política pública a nivel
* Respeto * Compromiso * Trabajo en Equipo * Aprendizaje e Innovación
Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia

Línea de acción (UG)

Potenciar el valor que tienen los datos,
mejorando los sistemas de análisis y
consulta.

No.

5.3.1.

Unidad de Gestión

Elaboración del prototipo del tablero de control
táctico y estratégico en el BI

DEPENDENCIA RESPONSABLE

5.3.1.1

Elaborar historia de usuario

Subgerencia de Ingenieria de Software

5.3.1.2

Construcción del prototipo del tablero de control

Gerencia de Información Catastral Subgerencia de Información Física y Jurídica Subgerencia de Información Económica

Gerencia de Tecnologia

Gerencia de Tecnologia

Gerencia de Tecnologia

Gerencia de Tecnologia

Gerencia de Tecnologia

5.4.1.

Fortalecimiento del Subsistema de Gestión de
Seguridad de la Información

ACTIVIDADES GRUESAS

Gerencia de Información Catastral Subgerencia de Información Física y Jurídica Subgerencia de Información Económica

Gerencia Comercial y de Atención al Usuario

Implementar el Subsistema de Gestión de
Seguridad de la Información SGSI

COD

Gerencia de Tecnologia

5.3.1.3

5.3.1.4

5.4.1.1

5.4.1.2

Aprobación prototipo

Realizar pruebas funcionales

Elaborar el plan de trabajo de actualizacion del SGSI

Realizar el análisis técnico y financiero de la herramienta
y/o solución para gestión del SGSI

RESPONSABLES
María Angélica Acero Sotelo
Maria Isabel Cogua
Yenny Carolina Rozo Gómez
Jimmy Gutierrez Casallas (SIS)
María Angélica Acero Sotelo
Maria Isabel Cogua
Yenny Carolina Rozo Gómez

William Salgado

Geovanna
García (GT)

Milena

PARTICIPANTES

PRODUCTO / ENTREGABLE

FECHA INICIO

FECHA FIN

Maria Isabel Maldonado

Documento historia de usuario

2/04/2018

20/06/2018

Diego Antonio Huertas Buitrago (GT)
Jose Luis Ariza Vargas (GT)

Documento del prototipo

2/04/2018

22/06/2018

Maria Isabel Maldonado

Solicitud de cambio o actualización de
aplicación

25/06/2018

29/06/2018

Angela de la Hoz
Patricia Lozano
Constanza Ochoa
Luzney Rivera
Jairo Ramos
Wilson Rodriguez

Pruebas funcionales

1/07/2018

31/12/2018

Geovanna Milena González García (GT)
Consultores de la firma contratada (1912018)
González
Plan de trabajo para actualización del
Integrantes Comité de seguridad de la
12/03/2018
SGSI
información y continuidad
Dueños de proceso
Isis Johanna Gomez Peralta (153 -2017)

28/03/2018

Geovanna Milena González
García (GT)

Geovanna Milena González García (GT)
Consultores de la firma contratada (1912018)
Integrantes Comité de seguridad de la
información y continuidad
Dueños de proceso
Isis Johanna Gomez Peralta (153 -2017)

Análisis técnico y financiero de la
herramienta y/o solución para gestión
del SGSI

9/03/2018

21/04/2018

Procedimiento gestión de activos en el
marco de seguridad de la información
actualizado

13/03/2018

20/04/2018

5.4.1.3

Actualizar el procedimiento gestión de activos en el marco
de seguridad de la información

Geovanna Milena González
García (GT)

Geovanna Milena González García (GT)
Consultores de la firma contratada (1912018)
Integrantes Comité de seguridad de la
información y continuidad
Dueños de proceso
Isis Johanna Gomez Peralta (153 -2017)

5.4.1.4

Actualizar el formato de instrumentos de gestión de la
Información pública

Geovanna Milena González
García (GT)

Geovanna Milena González García (GT)
Consultores de la firma contratada (1912018)
Integrantes Comité de seguridad de la
información y continuidad
Dueños de proceso
Isis Johanna Gomez Peralta (153 -2017)

Formato de instrumentos de gestión de
la Información pública actualizado

1/07/2018

31/07/2018

Inventario de datos e información
actualizado
Actas de reunión con líderes designados
por los dueños de proceso y/o jefes de
dependencia

19/04/2018

18/06/2018

Inventario de activos tipo hardware,
software y servicios

19/04/2018

18/06/2018

5.4.1.5

5. Actualizar el inventario de datos e información

Geovanna Milena González
García (GT)

Geovanna Milena González García (GT)
Consultores de la firma contratada (1912018)
Integrantes Comité de seguridad de la
información y continuidad
Dueños de proceso
Isis Johanna Gomez Peralta (153 -2017)

5.4.1.6

Actualizar el inventario de activos tipo hardware,
software y servicios

Geovanna Milena González
García (GT)

Geovanna Milena González García (GT)
Consultores de la firma contratada (1912018)
Integrantes Comité de seguridad de la
información y continuidad
Dueños de proceso
Isis Johanna Gomez Peralta (153 -2017)
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LÍNEA PLAN DE
ADQUISICIONES

Misión:
Visión:
Valores:
Articulación PDD:

Objetivo Estratégico

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016-2020 (UNIDADES DE GESTIÓN 2018)
La UAECD agrega valor a Bogotá mediante la captura, integración y disposición de información de interés
para la ciudad con criterio geográfico.
Ser la entidad referente en América Latina en la gestión de información geográfica que contribuya a la
generación de competitividad y sea fuente para la evaluación y formulación de política pública a nivel
* Respeto * Compromiso * Trabajo en Equipo * Aprendizaje e Innovación
Gobierno
legítimo,
fortalecimiento
local de
y eficiencia
Implementar
el Subsistema
de Gestión
5.4.1.
Seguridad de la Información SGSI
Línea de acción (UG)

No.

Fortalecimiento del Subsistema de Gestión de
Seguridad de la Información
Unidad de Gestión

DEPENDENCIA RESPONSABLE

Gerencia de Tecnologia

Realizar un diagnóstico de seguridad de la información y
seguridad informática

RESPONSABLES

PARTICIPANTES

PRODUCTO / ENTREGABLE

FECHA INICIO

FECHA FIN

Geovanna Milena González
García (GT)

Geovanna Milena González García (GT)
Consultores de la firma contratada (1912018)
Integrantes Comité de seguridad de la
información y continuidad
Dueños de proceso
Isis Johanna Gomez Peralta (153 -2017)

Diagnóstico de seguridad de la
información

23/07/2018

7/11/2018

Mapa de ruta de la seguridad de la
información y seguridad informática
elaborado (2018-2019-2020)

23/07/2018

7/11/2018

Metodología para la gestión de riesgos
sobre los activos en el marco de la
seguridad de la información actualizada

28/04/2018

15/05/2018

5.4.1.8

Elaborar el mapa de ruta de la seguridad de la información
y seguridad informática (2018-2019-2020)

Geovanna Milena González
García (GT)

5.4.1.9

Actualizar la metodología para la gestión de riesgos sobre
los activos en el marco de la seguridad de la información

Geovanna Milena González
García (GT)

Geovanna Milena González García (GT)
Consultores de la firma contratada (1912018)
Integrantes Comité de seguridad de la
información y continuidad
Dueños de proceso
Isis Johanna Gomez Peralta (153 -2017)

5.4.1.10

Actualizar el procedimiento Gestión de riesgos sobre los
activos en el marco de seguridad de la información y los
formatos requeridos

Geovanna Milena González
García (GT)

Geovanna Milena González García (GT)
Consultores de la firma contratada (191Procedimiento Gestión de riesgos sobre
2018)
los activos en el marco de seguridad de la
Integrantes Comité de seguridad de la
información actualizado y los formatos
información y continuidad
requeridos actualizados
Dueños de proceso
Isis Johanna Gomez Peralta (153 -2017)

28/04/2018

15/05/2018

Gerencia de Tecnologia

5.4.1.11

Actualización de los riesgos y los planes de tratamiento a
los mismos sobre los activos en el marco de seguridad de
la información

Geovanna Milena González
García (GT)

Geovanna Milena González García (GT)
Consultores de la firma contratada (1912018)
Integrantes Comité de seguridad de la
información y continuidad
Dueños de proceso
Isis Johanna Gomez Peralta (153 -2017)

Matriz de riesgos con el análisis de
riesgos y planes de tratamiento a los
mismos sobre los activos en el marco de
seguridad de la información, actualizado
Actas de reunión con los líderes
asignados por los dueños de proceso y/o
jefes de depdencia

22/06/2018

7/11/2018

Gerencia de Tecnologia

5.5.1.1

Elaborar el plan de cumplimiento de la política de
gobierno digital

Diego Antonio Huertas Buitrago
(GT)

Diego Antonio Huertas Buitrago (GT)
Guillermo Gomez Bolaños (GT)

Plan de implementación aprobado

2/01/2018

16/03/2018

5.5.1.2

Gestionar el plan de implementación de la política de
gobierno digital, en el componete TIC - PARA GOBIERNO
ABIERTO (realizar monitoreo y seguimiento al avance de la
implementación, atender requerimientos internos y
externos )

Diego Antonio Huertas Buitrago
(GT)

Diego Antonio Huertas Buitrago (GT)
Guillermo Gomez Bolaños (GT)

Soporte de los requerimientos atendidos
(informes, correos electrónicos)
Informe de avance en la implementación
de la Política de Gobierno Digital

2/01/2018

31/12/2018

Gerencia de Tecnologia

5.5.1.3

Gestionar el plan de implementación de la política de
gobierno digital, en el componente TIC - PARA SERVICIOS
(realizar monitoreo y seguimiento al avance de la
implementación, atender requerimientos internos y
externos )

Diego Antonio Huertas Buitrago
(GT)

Diego Antonio Huertas Buitrago (GT)
Guillermo Gomez Bolaños (GT)

2/01/2018

31/12/2018

Gerencia de Tecnologia

5.5.1.4

Gestionar el plan de implementación de la política de
gobierno digital, en el componente TIC - PARA GESTTION
(realizar monitoreo y seguimiento al avance de la
implementación, atender requerimientos internos y
externos )

Diego Antonio Huertas Buitrago
(GT)

Diego Antonio Huertas Buitrago (GT)
Guillermo Gomez Bolaños (GT)

2/01/2018

31/12/2018

Gerencia de Tecnologia

5.5.1.5

Gestionar el plan de implementación de la política de
gobierno digital, en el componente SEGURIDAD Y
PRIVACIDAD DE LA INFORMACION (realizar monitoreo y
seguimiento al avance de la implementación, atender
requerimientos internos y externos )

Diego Antonio Huertas Buitrago
(GT)

Diego Antonio Huertas Buitrago (GT)
Guillermo Gomez Bolaños (GT)

2/01/2018

31/12/2018

Gerencia de Tecnologia

Gerencia de Tecnologia

Gerencia de Tecnologia

5.5.1.

5.4.1.7

ACTIVIDADES GRUESAS

Geovanna Milena González García (GT)
Consultores de la firma contratada (1912018)
Integrantes Comité de seguridad de la
información y continuidad
Dueños de proceso
Isis Johanna Gomez Peralta (153 -2017)

Gerencia de Tecnologia

Implementar la Estrategia de Gobierno en
Línea

COD

Gestión de la implementación de la estrategia de
gobierno digital
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1. Soporte de los requerimientos
atendidos (informes, correos
electrónicos)
2. Informe de avance en la
implementación de la Política de
Gobierno Digital
1. Soporte de los requerimientos
atendidos (informes, correos
electrónicos)
2. Informe de avance en la
implementación de la Política de
Gobierno Digital
1. Soporte de los requerimientos
atendidos (informes, correos
electrónicos)
2. Informe de avance en la
implementación de la Política de
Gobierno Digital

LÍNEA PLAN DE
ADQUISICIONES

Misión:
Visión:
Valores:
Articulación PDD:

Objetivo Estratégico

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016-2020 (UNIDADES DE GESTIÓN 2018)
La UAECD agrega valor a Bogotá mediante la captura, integración y disposición de información de interés
para la ciudad con criterio geográfico.
Ser la entidad referente en América Latina en la gestión de información geográfica que contribuya a la
generación de competitividad y sea fuente para la evaluación y formulación de política pública a nivel
* Respeto * Compromiso * Trabajo en Equipo * Aprendizaje e Innovación
Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia

Línea de acción (UG)

Apropiar el Subsistema de Gestión de
Continuidad del Negocio

No.

5.6.1.

Unidad de Gestión

DEPENDENCIA RESPONSABLE

COD

ACTIVIDADES GRUESAS

RESPONSABLES

Gerencia de Tecnologia

5.6.1.1

Elaborar el plan de cumplimiento de la actualizacion del
SGCN

José Abraham Villaraga Rios (GT)

Gerencia de Tecnologia

5.6.1.2

Gestionar los requerimientos internos y externos
relacionados con la actualizacion del SGCN

José Abraham Villaraga Rios (GT)

Gerencia de Tecnologia

5.6.1.3

Actualizar el análisis de impacto al negocio – BIA

José Abraham Villaraga Rios (GT)

Gerencia de Tecnologia

5.6.1.4

Actualizar el análisis de riesgos de interrupción – RA

José Abraham Villaraga Rios (GT)

Gerencia de Tecnologia

5.6.1.5

Actualizar documentos de la estrategia BCP y DRP.

José Abraham Villaraga Rios (GT)

Gerencia de Tecnologia

5.6.1.6

Actualizar planes de continuidad de negocio – BCP y
planes de recuperación de tecnología – DRP

José Abraham Villaraga Rios (GT)

Gerencia de Tecnologia

5.6.1.7

Ejecutar los los ejercicios funcionales para tres (3)
procesos o subprocesos de la cadena de valor

José Abraham Villaraga Rios (GT)

Gerencia de Tecnologia

5.6.1.8

Certificar como implementador líder ISO22301 a diez (10)
funcionarios de la Entidad

José Abraham Villaraga Rios (GT)

Actualización el Subsistema de Gestión de
Continuidad del Negocio
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PARTICIPANTES

PRODUCTO / ENTREGABLE

José Abraham Villarraga Rios (GT)
Consultores de la firma contratada (1912018)
Plan de trabajo de la actualizacion del
Gerentes
SGCN
Subgerentes
Jefes de Oficina
Lideres Operativos de Continuidad
Dueños de los procesos
José Abraham Villarraga Rios (GT)
Consultores de la firma contratada (1912018)
Gerentes
Actas de reunión y de compromisos
Subgerentes
Jefes de Oficina
Lideres Operativos de Continuidad
Dueños de los procesos
José Abraham Villarraga Rios (GT)
Consultores de la firma contratada (1912018)
Documento de Analisis de impacto al
Gerentes
negocio actualizado
Subgerentes
Jefes de Oficina
Lideres Operativos de Continuidad
Dueños de los procesos
José Abraham Villarraga Rios (GT)
Consultores de la firma contratada (1912018)
Documento de Analisis de Riesgos al
Gerentes
negocio actualizado
Subgerentes
Jefes de Oficina
Lideres Operativos de Continuidad
Dueños de los procesos
José Abraham Villarraga Rios (GT)
Consultores de la firma contratada (1912018)
1. Documento estrategia BCP
Gerentes
dactualizado
Subgerentes
2. Documento estrategia DRP actualizado
Jefes de Oficina
Lideres Operativos de Continuidad
Dueños de los procesos
José Abraham Villarraga Rios (GT)
Consultores de la firma contratada (1911. Documento Planes de continuidad
2018)
actualizados
Gerentes
2. Documento Planes de recuperación
Subgerentes
actualizados
Jefes de Oficina
Lideres Operativos de Continuidad
Dueños de los procesos
José Abraham Villarraga Rios (GT)
Consultores de la firma contratada (1912018)
Formatos diligenciados de las pruebas
Gerentes
funcionales
Subgerentes
Jefes de Oficina
Lideres Operativos de Continuidad
Dueños de los procesos
José Abraham Villarraga Rios (GT)
Consultores de la firma contratada (191Certificados de asistencia y aprobacion
2018)
del curso de implementador Lider ISO
Gerentes
22301
Subgerentes
Jefes de Oficina
Lideres Operativos de Continuidad
Dueños de los procesos

FECHA INICIO

FECHA FIN

12/03/2018

28/03/2018

12/03/2018

30/11/2018

13/06/2018

12/07/2018

13/06/2018

12/07/2018

13/09/2018

12/10/2018

13/09/2018

12/10/2018

13/09/2018

12/10/2018

15/05/2018

15/06/2018

LÍNEA PLAN DE
ADQUISICIONES

Misión:
Visión:
Valores:
Articulación PDD:

Objetivo Estratégico

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016-2020 (UNIDADES DE GESTIÓN 2018)
La UAECD agrega valor a Bogotá mediante la captura, integración y disposición de información de interés
para la ciudad con criterio geográfico.
Ser la entidad referente en América Latina en la gestión de información geográfica que contribuya a la
generación de competitividad y sea fuente para la evaluación y formulación de política pública a nivel
* Respeto * Compromiso * Trabajo en Equipo * Aprendizaje e Innovación
Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia

Línea de acción (UG)

No.

5.7.1.

Unidad de Gestión

DEPENDENCIA RESPONSABLE

COD

ACTIVIDADES GRUESAS

RESPONSABLES

Subgerencia de Infraestructura Tecnologica

5.7.1.1

Monitoreo de la plataforma tecnológica de la UAECD

Nancy Del Pilar Valenca Trujillo
(SIT)

Subgerencia de Infraestructura Tecnologica

5.7.1.2

Gestionar el plan de mantenimientos programados sobre
la infraestrutura tecnológica

Nancy Del Pilar Valenca Trujillo
(SIT)

Gerencia de Tecnología - Subgerencia de
Ingenieria de Software - Subgerencia de
Infraestructura Tecnologica

5.7.2.1

Realizar la instalación y configuración de los servicios
programados.

Nancy Del Pilar Valenca Trujillo
(SIT)
Fredy Varon Garcia (SIS)
Jose Luis Ariza Vargas (GT)

Gerencia de Tecnología - Subgerencia de
Ingenieria de Software - Subgerencia de
Infraestructura Tecnologica

5.7.2.2

Cumplir con la etapa precontractual para las líneas
definidas en el plan de adquisiciones

Nancy Del Pilar Valenca Trujillo
(SIT)
Fredy Varon Garcia (SIS)
Jose Luis Ariza Vargas (GT)

Desarrollo de mantenimientos

Proveer los bienes y/o servicios
requeridos para la provisión y soporte de
servicios de TI

5.7.2.

Instalación y configuración de los productos y
servicios requeridos para la provisión de servicios
TI
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PARTICIPANTES
Mauricio Herrera Garcia (GT)
Diego Mauricio Díaz (SIT)
Oscar Javier Ramírez Gómez (SIT)
Jose Ignacio Saavedra Vivas (SIT)
Oscar Adrian Rey Leal (SIT)
José Pablo Emilio Pacacira Vela (SIT)
Luisa Fernanda Barragán Nieto (SIT)
John Jairo Acosta Jimenez (SIT)
Luis Guillermo Pérez Rebolledo (SIT)
Aldemar Guzmán Yara (SIT)
Mauricio Garcia Buitrago (SIT)
Mauricio Herrera Garcia (GT)
Diego Mauricio Díaz (SIT)
Oscar Javier Ramírez Gómez (SIT)
Jose Ignacio Saavedra Vivas (SIT)
Oscar Adrian Rey Leal (SIT)
José Pablo Emilio Pacacira Vela (SIT)
Luisa Fernanda Barragán Nieto (SIT)
John Jairo Acosta Jimenez (SIT)
Luis Guillermo Pérez Rebolledo (SIT)
Aldemar Guzmán Yara (SIT)
Mauricio Garcia Buitrago (SIT)
Mauricio Herrera Garcia (GT)
Diego Mauricio Díaz (SIT)
Oscar Javier Ramírez Gómez (SIT)
Jose Ignacio Saavedra Vivas (SIT)
Oscar Adrian Rey Leal (SIT)
José Pablo Emilio Pacacira Vela (SIT)
Luisa Fernanda Barragán Nieto (SIT)
John Jairo Acosta Jimenez (SIT)
Luis Guillermo Pérez Rebolledo (SIT)
Aldemar Guzmán Yara (SIT)
Mauricio Garcia Buitrago (SIT)
Nohora Elsy Dávila Bonilla (GT)
Carlos Hernan Tovar Buitrago (GT)
Mauricio Herrera Garcia (GT)
Jaime Enrique Cardenas Barrios (GT)
Diego Mauricio Díaz (SIT)
Oscar Javier Ramírez Gómez (SIT)
Jose Ignacio Saavedra Vivas (SIT)
Oscar Adrian Rey Leal (SIT)
Luis Guillermo Pérez Rebolledo (SIT)
Aldemar Guzmán Yara (SIT)
Mauricio Garcia Buitrago (SIT)
Carlos Hernan Tovar Buitrago (GT)
Nohora Elsy Dávila Bonilla (GT)
Diego Antonio Huertas Buitrago (GT)
Geovanna Milena Gonzalez García (GT)
José Abraham Villarraga Rios (GT)
Rocio Cedano García (GT)
Jimmy Gutierrez Casallas (SIS)
Germán Alexis Villamarín (SIS)
Elizabeth Montaño Rodriguez (SIS)

PRODUCTO / ENTREGABLE

FECHA INICIO

FECHA FIN

Documento informe de monitoreo
plataforma tecnológica

2/01/2018

31/12/2018

Ordenes de cambio de infraestructura
ejecutadas

2/01/2018

31/12/2018

Ordenes de cambio de infraestructura
ejecutadas
Solicitudes (Requerimientos) realizados

2/01/2018

31/12/2018

Documentos: Anexo técnico, estudio de
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Proveer los bienes y/o servicios
requeridos para la provisión y soporte de
servicios de TI

Misión:
Visión:
Valores:
Articulación PDD:

Objetivo Estratégico

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016-2020 (UNIDADES DE GESTIÓN 2018)
La UAECD agrega valor a Bogotá mediante la captura, integración y disposición de información de interés
para la ciudad con criterio geográfico.
Ser la entidad referente en América Latina en la gestión de información geográfica que contribuya a la
generación de competitividad y sea fuente para la evaluación y formulación de política pública a nivel
Instalación y configuración de los productos y
* Respeto * Compromiso * Trabajo en Equipo * Aprendizaje e Innovación
5.7.2.
servicios requeridos para la provisión de servicios
Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia
TI

Línea de acción (UG)

No.

Unidad de Gestión

DEPENDENCIA RESPONSABLE

Gerencia de Tecnología - Subgerencia de
Ingenieria de Software - Subgerencia de
Infraestructura Tecnologica

COD

5.7.2.3

ACTIVIDADES GRUESAS

Cumplir con la supervisión de los contratos en ejecución a
cargo
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INTRODUCCIÓN

La Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital -UAECD- realiza la actualización del
Plan Institucional de Archivos (PINAR), con base en la Ley 594 de 2000, Ley General de
Archivos, especialmente el decreto 2609 de 2012, artículo 8, “Instrumentos archivísticos
para la gestión documental”.
De acuerdo a lo dispuesto en la normatividad y reglamentación vigente, El plan Institucional
de Archivos-PINAR- es el instrumento que permite planear, hacer seguimiento y articular
con los planes estratégicos la función archivística de acuerdo con las necesidades,
debilidades, riesgos y oportunidades.
Para la actualización del PINAR, la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital
tiene en cuenta la armonización con los demás sistemas de información, administrativos y
de gestión. La socialización se realiza mediante el proceso de gestión documental
contemplada en el Plan Institucional de formación y capacitación-PIC2018-2019 para los
servidores de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital.
Posteriormente se procederá a su publicación en la página web, de
www.catastrobogota.gov.co dando cumplimiento al Decreto 103 de 2015.
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la UAECD

1. CONTEXTO INSTITUCIONAL

1.1 NATURALEZA
La Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital está organizada como una
Unidad Administrativa Especial del orden Distrital del Sector Descentralizado por
servicios, de carácter eminentemente técnico y especializado, con personería jurídica,
autonomía administrativa y presupuestal y con patrimonio propio, adscrita a la
Secretaría Distrital de Hacienda.
1.2. MISIÓN
La UAECD agrega valor a Bogotá mediante la captura, integración y disposición de
información de interés para la ciudad con criterio geográfico.
1.3. OBJETO
La UAECD tiene por objeto responder por la recopilación de la información de la
propiedad inmueble del Distrito Capital en sus aspectos físico, jurídico y económico y
facilitar el acceso a la información geográfica y espacial para contribuir a la toma de
decisiones del Distrito Capital.
1.4. FUNCIONES
La Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital es la entidad oficial encargada
de las actividades relacionadas con la formación, conservación y actualización del
inventario de los bienes inmuebles situados dentro del Distrito a partir del estudio de
sus elementos físico, económico y jurídico.
Los procesos de Actualización y Conservación Catastral, el primero realizado de
manera masiva y el segundo por solicitud de los ciudadanos, censan la información de
cada predio y la inscriben en sus bases de datos de forma textual y gráfica (cartografía).
Así, Catastro dispone de una base única y oficial de información georreferenciada que
de forma dinámica registra los cambios experimentados en la propiedad inmueble,
desde la cual también asigna y fija oficialmente los indicadores prediales (chip, código
de sector, cédula catastral) e igualmente la Nomenclatura Vial y domiciliaria.
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Esta información es un aporte fundamental para las diferentes instituciones públicas y
privadas para la toma de decisiones relacionadas con la planeación y la administración
de la ciudad.
La UAECD en desarrollo de su objeto, tiene las siguientes funciones:


Realizar, mantener y actualizar el censo catastral del Distrito Capital en sus
diversos aspectos, en particular fijar el valor de los bienes inmuebles que sirve
como base para la determinación de los impuestos sobre dichos bienes.



Generar y mantener actualizada la Cartografía Oficial del Distrito Capital.



Establecer la nomenclatura oficial vial y domiciliaria del Distrito Capital.



Generar los estándares para la gestión y el manejo de la información espacial
georreferenciada y participar en la formulación de las políticas para los protocolos
de intercambio de esa información y coordinar la Infraestructura de Datos
Espaciales del Distrito Capital - IDECA.



Elaborar avalúos comerciales a organismos o entidades distritales y a empresas
del sector privado que lo soliciten.



Elaborar el cálculo y la determinación del efecto plusvalía.



Poner a disposición de la Secretaría Distrital de Planeación todos los
documentos e instrumentos técnicos que la Unidad elabore para efecto de
que aquella desarrolle sus funciones.

1.4.1 Objetivos Estratégicos:

1.4.1.1. Mantener la información física, jurídica y económica de Bogotá fiel a la
realidad.
Líneas de acción:
 Actualización catastral.
 Conservación catastral.
 Mantener actualizada la Cartografía oficial del Distrito Capital.
 Unificación, materialización y homologación de la nomenclatura.
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1.4.1.2. Propagar conocimiento y servicios de la UAECD más allá de Bogotá
para generar valor a la ciudad y a otros territorios.

Líneas de acción:
 Prestación de servicios catastrales.
 Prestación de servicios no catastrales.
 Desarrollo de otros usos de información catastral.

1.4.1.3. Evolucionar IDECA a ser la plataforma de información sobre Bogotá
más completa, robusta y consultada.

Líneas de acción:



Integración, análisis y explotación de datos geográficos y
alfanuméricos.
Posicionamiento de IDECA como la plataforma de datos oficiales de
Bogotá.

1.4.1.4. Atender las necesidades de las entidades y ciudadanos con
transparencia y servicios oportunos, pertinentes y de calidad.
Líneas de acción:











Racionalizar y virtualizar los trámites
Habilitar mecanismos electrónicos para compra y pago de
productos y servicios
Mejora continua
Implementar y operativizar el Modelo Integrado de Planeación y
Gestión (MIPG).
Fortalecimiento del servicio al ciudadano
Cálculo y liquidación de plusvalía
Prevenir las conductas disciplinables al interior de la UAECD
Mejora de la Gestión documental de la UAECD
Redefinición del esquema de contratación.
Mejora de la Gestión presupuestal y financiera.
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1.4.1.5. Emplear útilmente la tecnología para ser eficientes y competitivos
Líneas de acción:








Robustecer el sistema de información catastral.
Robustecer los sistemas de información de apoyo
Potenciar el valor que tienen los datos, mejorando los sistemas de
análisis y consulta
Implementar el Subsistema de Seguridad de la Información SGSI
Implementar la Estrategia de Gobierno Digital
Apropiar el Subsistema de Gestión de Continuidad del Negocio
Proveer los bienes y/o servicios requeridos para la provisión y soporte
de servicios de TI.

1.4.1.6. Ser una organización que estimule a las personas a desarrollar su
mayor potencial profesional y personal.

Líneas de acción:





Fortalecer el proceso de gestión humana
Fortalecer la competencias funcionales y comportamentales de los
servidores de la UAECD
Mejorar la calidad de vida de los servidores de la UAECD y sus
familias
Gestionar la implementación, mantenimiento y sostenibilidad del
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo (SG-SST)

1.4.1.7. Desarrollar nuestra capacidad de generar ingresos Líneas de acción:


Fortalecer la gestión comercial de UAECD
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2. PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVO- PINAR2.1 Metodología

Para la actualización del PINAR, se tiene en cuenta
Archivo General de la Nación.

el modelo sugerido por el

Con base en los resultados de mayor impacto se elabora la visión estratégica.
La formulación de objetivos se realiza teniendo en cuenta el resultado de los
aspectos críticos sobre los ejes articuladores.
La formulación de planes generales, proyectos estratégicos
están asociados a los objetivos estratégicos de la Unidad.

2.2. Diagnóstico de la situación actual
Se establecen los aspectos críticos.
2.2.1

Identificación de aspectos Críticos

Definidos los aspectos críticos se elabora la siguiente tabla:
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y programas

Tabla 1. Definición de Aspectos Críticos.

DEFINICION DE ASPECTOS CRITICOS
ASPECTOS CRITICOS
No se cuenta con los instrumentos archivísticos señalados en el
Decreto 2609 de 2012: Bancos terminológicos de series, subseries y tipos documentales; Modelo de requisitos para la
gestión de documentos electrónicos y Tablas de Control de
acceso.

RIESGO

Incumplimiento con las directrices del AGN. (Decreto 2609 de
2012).
Perdida de la evidencia y trazabilidad de las actividades
realizadas a través de los instrumentos archivísticos.

No se encuentra implementado el Gestor de contenidos WCC.

Dificultad para la integración, acceso, recuperación, trazabilidad
y seguridad de la Información.

Las diferentes áreas no tienen actualizados los inventarios de los
archivos de gestión acorde con los lineamientos del subproceso
de gestión de Registro y archivo 08-SP-03 y con la TRD
correspondiente.

No tener los archivos de gestión inventariados acorde con los
lineamientos del subproceso de gestión de registro y archivo y
con la TRD correspondiente.
Perdida de la documentación.
Retardo en la recuperación de la información

No se cuenta con un Sistema de Gestión electrónica de
documentos de archivo.

Perdida de información.

No se cuenta con un Sistema Integrado de conservación

Deterioro de la documentación. Perdida de información.

Retardo en la recuperación de la información
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2.2.1.1 Matriz de Prioridades/ Ejes Articuladores
Se seleccionan los aspectos críticos para cada eje articulador
Tabla 2.

Matriz de Prioridades/ Ejes Articuladores

ASPECTO CRITICO
No se cuenta con los
instrumentos archivísticos
señalados en el Decreto 2609 de
2012: Bancos terminológicos de
series, sub-series y tipos
documentales; Modelo de
requisitos para la gestión de
documentos electrónicos y Tablas
de Control de acceso.

ADMINISTRACION DE
ARCHIVOS

Se considera el ciclo vital de los
documentos integrando aspectos
administrativos, legales, funcionales y
técnicos.

Se cuenta con todos los instrumentos
archivísticos socializados en
implementados.
Se cuenta con procesos de
seguimiento evaluación y mejora para
la gestión de documentos.

SOLUCION
DIRECTA

1

1

Se tiene establecida la política de
Gestión documental

1

Los instrumentos archivísticos
involucran la documentación
electrónica.

1

Se cuenta con procesos y flujos
documentales normalizados y
medibles.

1

Se documentan procesos o
actividades de gestión de
documentos.

1

Se cuenta con la infraestructura
adecuada para resolver las
necesidades documentales y de
archivo.
El personal de la entidad conoce la
importancia de los documentos e
interioriza las políticas y directrices
concernientes a la gestión de
documentos.
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Se cuenta con el presupuesto adecuado
para atender las necesidades
documentales y de archivo.

1
7

ACCESO A LA
INFORMACION

ASPECTO CRITICO
No
se
cuenta
con
los
instrumentos
archivísticos
señalados en el Decreto 2609 de
2012: Bancos terminológicos de
series,
sub-series
y
tipos
documentales;
Modelo
de
requisitos para la gestión de
documentos electrónicos y Tablas
de Control de acceso.

Se cuenta con políticas que garanticen
la disponibilidad y accesibilidad de la
información.

Se cuenta con personal idóneo y
suficiente para atender las
necesidades documentales y de
archivo de los ciudadanos.
Se cuenta con esquemas de
comunicación en la entidad para difundir
la importancia de la gestión
de documentos.
Se cuenta con esquemas de
capacitación y formación internos para
la gestión de documentos, articulados
con el plan institucional
de capacitación.

SOLUCION
DIRECTA

1

1

1

1

Se cuenta con instrumentos
archivísticos de descripción y
clasificación para sus archivos.

1

El personal hace buen uso de las
herramientas
tecnológicas
destinadas a la administración de la
información de la entidad.

1
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Se ha establecido la caracterización
de usuarios de acuerdo a sus
necesidades de información.

1

Se cuenta con iniciativas para
fomentar el uso de nuevas tecnologías
para optimizar el uso del papel.
Se tiene implementada la estrategia
de gobierno en línea – GEL.

1

Se cuenta con canales (locales y en
línea) de servicio, atención y
orientación al ciudadano.
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ASPECTO CRITICO
No se cuenta con los
instrumentos archivísticos
señalados en el Decreto 2609 de
2012: Bancos terminológicos de
series, sub-series y tipos
documentales; Modelo de
requisitos para la gestión de
documentos electrónicos y
Tablas de Control de acceso.

PRESERVACION DE LA
INFORMACION

SOLUCION
DIRECTA

Se cuenta con procesos y
herramientas
normalizados
para
la preservación y
conservación a largo plazo de
los documentos.

Se cuenta con un esquema de
metadatos, integrado a otros
sistemas de gestión.

1

Se cuenta con archivos centrales
históricos.

1

14

La conservación y preservación se basa
en la normativa, requisitos legales,
administrativos y técnicos
que le aplican a la entidad.

1

Se cuenta con un
Sistema
integrado de conservación –SIC.
Se cuenta con una infraestructura
adecuada
para
el
almacenamiento,
conservación
y
preservación de la documentación física
y electrónica.

1

Se
cuenta
con
procesos
documentados de valoración y
disposición final.

1

Se tienen implementados estándares
que garanticen la preservación y
conservación de los documentos.
Se cuenta con
migración
y
normalizados

1

esquemas de
conservación

1

Se cuenta con modelos o esquemas
de continuidad de negocio

1
8
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ASPECTO CRITICO

No
se
cuenta con los
instrumentos
archivísticos
señalados en el Decreto 2609 de
2012: Bancos terminológicos de
series, sub-series y tipos
documentales;
Modelo
de
requisitos para la gestión de
documentos
electrónicos
y
Tablas de Control de acceso.

ASPECTOS
TECNOLOGICOS Y DE
SEGURIDAD

SOLUCION
DIRECTA

Se cuenta con políticas asociadas a
las herramientas tecnológicas que
respaldan
la
seguridad,
usabilidad,
accesibilidad,
integridad
y
autenticidad de la información.

1

Se
cuenta
con
herramientas
tecnológicas
acordes
a
las
necesidades de la entidad, las
cuales permiten hacer buen uso de los
documentos.
Se cuenta con acuerdos de
confidencialidad y políticas de
protección de datos a nivel interno con
terceros.
Se cuenta con políticas que permitan
adoptar tecnologías que contemplen
servicios y contenidos
orientados
a
gestión
de
los
documentos.
Las aplicaciones son capaces de
generar y gestionar documentos de
valor archivístico cumpliendo con los
procesos establecidos.
Se encuentra estandarizada la
administración y gestión de la
información
y
los
datos
en
herramientas
tecnológicas
articuladas con el Sistema de gestión
de Seguridad de la información y los
procesos archivísticos.
Se cuenta con mecanismos técnicos
que permiten mejorar la adquisición,
uso y mantenimiento de las
herramientas tecnológicas.
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1

1

1

1

1

1

Se cuenta con tecnología
asociada al servicio al ciudadano,
que le permita la participación e
interacción.

1

Se cuenta con modelos para la
identificación, evaluación y
análisis de riesgos.

1

Se cuenta con directrices de
seguridad de información con
relación al recurso humano, al
entorno físico y electrónico, el
acceso y los sistemas de
información.

1

10
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ASPECTO CRITICO

No
se
cuenta
con
los
instrumentos
archivísticos
señalados en el Decreto 2609 de
2012: Bancos terminológicos de
series,
sub-series
y
tipos
documentales;
Modelo
de
requisitos para la gestión de
documentos electrónicos y Tablas
de Control de acceso.

FORTALECIMIENTO Y
ARTICULACION

SOLUCION
DIRECTA

La gestión documental se encuentra
implementada acorde al
modelo
integrado de planeación y gestión.

Se tiene articulada la política de gestión
documental con los sistemas y modelos
de gestión de la
entidad.

1

Se cuenta con alianzas estratégicas que
permitan mejorar e innovar la función
archivística de la entidad
Se aplica el marco legal y normativo
concerniente a la función archivística.

1

Se cuenta con un sistema de gestión
documental basado en estándares
nacionales e internacionales.

Se tienen implementadas acciones
para la gestión del cambio.

Se cuenta con procesos de
mejora continua.
Se cuenta con instancias asesoras que
formulen lineamientos para la aplicación
de la función archivística de la entidad.
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1

1

Se tienen identificados los roles y
responsabilidades del personal y
las áreas frente a los
documentos.
La alta dirección está
comprometida con el desarrollo
de la función archivística de la
entidad.
4

ASPECTO CRITICO

Las diferentes áreas no tienen
actualizados los inventarios de los
archivos de gestión acorde con
los lineamientos del subproceso
de gestión de Registro y archivo
08-SP-03 y con la TRD
correspondiente.

ADMINISTRACION DE
ARCHIVOS

Se considera el ciclo vital de los
documentos
integrando
aspectos
administrativos, legales, funcionales y
técnicos.

SOLUCION
DIRECTA

1

Se cuenta con todos los instrumentos
archivísticos
socializados
en
implementados.
Se cuenta con procesos de seguimiento
evaluación y mejora para la gestión de
documentos.

1

Se tiene establecida la política de
Gestión documental

1

Los instrumentos archivísticos involucran
la documentación electrónica.
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1

Se cuenta con procesos y flujos
documentales normalizados y medibles.

1

Se documentan procesos o
actividades de gestión de
documentos.

1

Se cuenta con la infraestructura
adecuada para resolver las necesidades
documentales y de archivo.
El personal de la entidad conoce la
importancia de los documentos e
interioriza las políticas y directrices
concernientes a la gestión de
documentos.

1

Se cuenta con el presupuesto
adecuado para atender las necesidades
documentales y de archivo.

1
8

ACCESO A LA
INFORMACION

ASPECTO CRITICO

Las diferentes áreas no tienen
actualizados los inventarios de
los archivos de gestión acorde
con los
lineamientos del
subproceso de gestión de
Registro y archivo 08-SP-03 y
con la TRD correspondiente.

SOLUCION
DIRECTA

Se cuenta con políticas que garanticen
la disponibilidad y accesibilidad de la
información.
1

Se cuenta con personal idóneo y
suficiente para atender las
necesidades documentales y de
archivo de los ciudadanos.
Se cuenta con esquemas de
comunicación en la entidad para
difundir la importancia de la gestión
de documentos.
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1

Se cuenta con esquemas de
capacitación y formación internos
para la gestión de documentos,
articulados con el plan institucional
de capacitación.

1

Se cuenta con instrumentos
archivísticos de descripción y
clasificación para sus archivos.

1

El personal hace buen uso de las
herramientas tecnológicas
destinadas a la administración de
la información de la entidad.

1

Se ha establecido la
caracterización de usuarios de
acuerdo a sus necesidades de
información.

1

Se cuenta con iniciativas para
fomentar el uso de nuevas
tecnologías para optimizar el uso
del papel.

1

Se tiene implementada la
estrategia de gobierno en línea –
GEL.

1

Se cuenta con canales (locales y
en línea) de servicio, atención y
orientación al ciudadano.

1

9

21

ASPECTO CRITICO
Las diferentes áreas no tienen
actualizados los inventarios de
los archivos de gestión acorde
con los
lineamientos del
subproceso de gestión de
Registro y archivo 08-SP-03 y
con la TRD correspondiente.

PRESERVACION DE LA
INFORMACION

SOLUCIO
N
DIRECTA

Se cuenta con procesos y
herramientas normalizados para la
preservación y conservación a
largo plazo de los documentos.
Se cuenta con un esquema de
metadatos, integrado a otros sistemas de
gestión.

1

Se cuenta con archivos centrales
históricos.
La conservación y preservación se basa
en la normativa, requisitos
legales, administrativos y técnicos que
le aplican a la entidad.

1

Se cuenta con un Sistema
integrado de conservación –SIC.
Se cuenta con una infraestructura
adecuada
para
el
almacenamiento,
conservación
y
preservación de la documentación física
y electrónica.

1

Se cuenta con procesos documentados
de valoración y disposición final.

1

Se tienen implementados estándares
que garanticen la preservación y
conservación de los documentos.
Se cuenta con
migración
y
normalizados

1

esquemas de
conservación

1

Se cuenta con modelos o esquemas
de continuidad de negocio

1

7

22

ASPECTO CRITICO

Las diferentes áreas no tienen
actualizados los inventarios de
los archivos de gestión acorde
con los lineamientos del
subproceso de gestión de
Registro y archivo 08-SP-03 y
con la TRD correspondiente.

ASPECTOS
TECNOLOGICOS Y DE
SEGURIDAD

SOLUCION
DIRECTA

Se cuenta con políticas asociadas a
las herramientas tecnológicas que
respaldan
la
seguridad,
usabilidad,
accesibilidad,
integridad
y
autenticidad de la información.
Se cuenta con herramientas
tecnológicas acordes a las necesidades
de la entidad, las cuales permiten hacer
buen uso de
los documentos.
Se cuenta con acuerdos de
confidencialidad y políticas de
protección de datos a nivel interno
con terceros.
Se cuenta con políticas que permitan
adoptar tecnologías que contemplen
servicios y contenidos
orientados a gestión de los
documentos.
Las aplicaciones son capaces de
generar y gestionar documentos de
valor archivístico cumpliendo con los
procesos establecidos.
Se encuentra estandarizada la
administración y gestión de la
información y los datos en herramientas
tecnológicas articuladas con el Sistema
de gestión de Seguridad de la
información y los procesos archivísticos.
Se cuenta con mecanismos técnicos
que permiten mejorar la adquisición,
uso y mantenimiento de las
herramientas tecnológicas.

23

1

1

1

1

1

1

1

Se cuenta con tecnología
asociada al servicio al
ciudadano, que le permita la
participación e interacción.

1

Se cuenta con modelos para la
identificación, evaluación y
análisis de riesgos.

1

Se cuenta con directrices de
seguridad de información con
relación al recurso humano, al
entorno físico y electrónico, el
acceso y los sistemas de
información.

1

10

ASPECTO CRITICO
Las diferentes áreas no tienen
actualizados los inventarios de
los archivos de gestión acorde
con los
lineamientos del
subproceso de gestión de
Registro y archivo 08-SP-03 y
con la TRD correspondiente.

FORTALECIMIENTO
Y ARTICULACION

SOLUCION
DIRECTA

La gestión documental se encuentra
implementada acorde al modelo
integrado de planeación y gestión.

Se tiene articulada la política de
gestión documental con los sistemas
y modelos de gestión de la
entidad.
Se cuenta con alianzas estratégicas
que permitan mejorar e innovar la
función archivística de la entidad

1

Se aplica el marco legal y normativo
concerniente a la
función
archivística.

1

Se cuenta con un sistema de
gestión documental basado en
estándares
nacionales
e
internacionales.

1

24

Se tienen implementadas
acciones para la gestión del
cambio

1

Se cuenta con procesos de
mejora continua.

1

Se cuenta con instancias
asesoras que formulen
lineamientos para la aplicación de
la función archivística de la
entidad.
Se tienen identificados los roles y
responsabilidades del personal y
las áreas frente a los
documentos
La alta dirección está
comprometida con el desarrollo
de la función archivística de la
entidad.

1

1
7

25

ASPECTO CRITICO

No
se
encuentra
implementado el Gestor de
contenidos WCC.

ADMINISTRACION DE
ARCHIVOS
Se considera el ciclo vital de los
documentos
integrando
aspectos
administrativos, legales, funcionales y
técnicos.

SOLUCION
DIRECTA

1

Se cuenta con todos los instrumentos
archivísticos
socializados
e
implementados.
Se cuenta con procesos de
seguimiento evaluación y mejora para
la gestión de documentos.
Se tiene establecida la política de
Gestión documental

1

1

Los instrumentos archivísticos
involucran la documentación electrónica.

1

Se cuenta con procesos y flujos
documentales normalizados y medibles.

1

Se documentan procesos o
actividades de gestión de
documentos.

1

Se cuenta con la infraestructura
adecuada para resolver las necesidades
documentales y de archivo.
El personal de la entidad conoce la
importancia de los documentos e
interioriza las políticas y directrices
concernientes a la gestión de
documentos.

26

1

Se cuenta con
el presupuesto
adecuado
para
atender
las
necesidades documentales y de
archivo.

1

8

ASPECTO CRITICO
No se encuentra
implementado el Gestor de
contenidos WCC.

ACCESO A LA
INFORMACION
Se cuenta con políticas que garanticen
la disponibilidad y accesibilidad de la
información.
Se cuenta con personal idóneo y
suficiente
para
atender
las
necesidades documentales y de
archivo de los ciudadanos.
Se cuenta con esquemas de
comunicación en la entidad para
difundir la importancia de la gestión de
documentos.
Se cuenta con
esquemas de
capacitación y formación internos para
la gestión de documentos, articulados
con
el
plan
institucional
de
capacitación.

SOLUCION
DIRECTA

1

1

1

Se
cuenta
con
instrumentos
archivísticos de descripción y
clasificación para sus archivos.

1

El personal hace buen uso de las
herramientas
tecnológicas
destinadas a la administración de la
información de la entidad.

1

Se ha establecido la caracterización
de usuarios de acuerdo a sus
necesidades de información.

27

1

Se cuenta con iniciativas para
fomentar el uso de nuevas
tecnologías para optimizar el uso
del papel.

1

Se tiene implementada la
estrategia de gobierno en línea –
GEL.

1

Se cuenta con canales (locales y
en línea) de servicio, atención y
orientación al ciudadano.

1

9

ASPECTO CRITICO
No
se
encuentra
implementado el Gestor de
contenidos WCC.

PRESERVACION DE
LA INFORMACION

SOLUCION
DIRECTA

Se cuenta con procesos y
herramientas normalizados para la
preservación y conservación a largo
plazo de los documentos.

1

Se cuenta con un esquema de
metadatos, integrado a otros
sistemas de gestión.

1

Se cuenta con archivos centrales
históricos.

1

La conservación y preservación se
basa en la normativa, requisitos
legales, administrativos y técnicos
que le aplican a la entidad.
Se
cuenta con
un
Sistema
integrado de conservación –SIC.

Se cuenta con una infraestructura
adecuada
para
el
almacenamiento, conservación y
preservación de la documentación
física y electrónica.
28

1

Se
cuenta con
procesos
documentados de valoración y
disposición final.

1

Se
tienen
implementados
estándares que garanticen la
preservación y conservación de
los documentos.

1

Se cuenta con
migración
y
normalizados

1

esquemas de
conservación

Se cuenta con modelos o
esquemas de continuidad de
negocio

1

8

29

ASPECTO CRITICO

No
se
encuentra
implementado el Gestor de
contenidos WCC.

ASPECTOS
TECNOLOGICOS Y
DE SEGURIDAD
Se cuenta con políticas
asociadas a las herramientas
tecnológicas que respaldan la
seguridad,
usabilidad,
accesibilidad, integridad y
autenticidad de la información.
Se cuenta con herramientas
tecnológicas acordes
a
las
necesidades de la entidad, las
cuales permiten hacer buen uso de
los documentos.
Se cuenta con acuerdos de
confidencialidad y políticas de
protección de datos a nivel interno
con terceros.
Se cuenta con políticas que
permitan adoptar tecnologías que
contemplen servicios y contenidos
orientados a gestión de los
documentos.

SOLUCION
DIRECTA

1

1

1

1

Las aplicaciones son capaces de
generar y gestionar documentos
de valor archivístico cumpliendo
con los procesos establecidos.

1

Se encuentra estandarizada la
administración y gestión de la
información y los datos en
herramientas
tecnológicas
articuladas con el Sistema de
gestión de Seguridad de la
información y los procesos
archivísticos.

1

30

Se cuenta con mecanismos
técnicos que permiten mejorar la
adquisición, uso y mantenimiento
de las herramientas tecnológicas.

1

Se cuenta con tecnología
asociada al servicio al ciudadano,
que le permita la participación e
interacción.

1

Se cuenta con modelos para la
identificación, evaluación y
análisis de riesgos.

1

Se cuenta con directrices de
seguridad de información con
relación al recurso humano, al
entorno físico y electrónico, el
acceso y los sistemas de
información.

1

10

ASPECTO CRITICO
No se encuentra
implementado el Gestor de
contenidos WCC.

FORTALECIMIENTO
Y ARTICULACION
La gestión documental se encuentra
implementada acorde al modelo
integrado de planeación y gestión1.

1

Se tiene articulada la política de
gestión documental con los sistemas
y modelos de gestión de la
entidad.

1

Se cuenta con alianzas estratégicas
que permitan mejorar e innovar la
función archivística de la entidad

1

SOLUCION
DIRECTA

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=79839

31

Se aplica el marco legal y normativo
concerniente a la
función
archivística.

1

Se cuenta con un sistema de
gestión documental basado en
estándares
nacionales
e
internacionales.
Se
tienen
implementadas
acciones para la gestión del
cambio

1

Se cuenta con procesos de
mejora continua.

1

Se cuenta con
instancias
asesoras
que
formulen
lineamientos para la aplicación de
la función archivística de la
entidad.
Se tienen identificados los roles y
responsabilidades del personal y
las áreas frente a los documentos.

1

La
alta
dirección
está
comprometida con el desarrollo de
la función archivística de la
entidad.

1

7

ASPECTO CRITICO
No se cuenta con un Sistema
de Gestión electrónica de
documentos de archivo.

ADMINISTRACION
DE ARCHIVOS
Se considera el ciclo vital de los
documentos integrando aspectos
administrativos, legales, funcionales
y técnicos.

32

SOLUCION
DIRECTA

1

Se
cuenta con todos
los
instrumentos
archivísticos
socializados en implementados.
Se cuenta con procesos de
seguimiento evaluación y mejora
para la gestión de documentos.

1

Se tiene establecida la política de
Gestión documental

1

Los instrumentos archivísticos
involucran la documentación
electrónica2.

1

Se cuenta con procesos y flujos
documentales normalizados y
medibles.

1

Se documentan procesos o
actividades de gestión de
documentos.

1

Se cuenta con la infraestructura
adecuada para resolver las
necesidades documentales y de
archivo.
El personal de la entidad conoce
la importancia de los documentos
e interioriza las políticas y
directrices concernientes a la
gestión de documentos.

1

Se cuenta con el presupuesto
adecuado para atender las

2

CAPÍTULO V Gestión de Documentos, Decreto 1080 de 2015, (Decreto 2609 de 2012, Artículo 7) Artículo
2.8.2.5.8. Instrumentos archivísticos para la gestión documental Decreto 1080 de 2015 Instrumentos archivísticos.
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjurMantenimiento/normas/Norma1.jsp?i=62515

33

necesidades documentales y de
archivo.

7

ASPECTO CRITICO
No se cuenta con un Sistema
de Gestión electrónica de
documentos de archivo.

ACCESO A LA
INFORMACION
Se cuenta con políticas que
garanticen la disponibilidad y
accesibilidad de la información.
Se cuenta con personal idóneo y
suficiente para atender las
necesidades documentales y de
archivo de los ciudadanos.
Se cuenta con
esquemas de
comunicación en la entidad para
difundir la importancia de la gestión
de documentos.
Se cuenta con
esquemas de
capacitación y formación internos
para la gestión de documentos,
articulados con el plan institucional
de capacitación.

SOLUCION
DIRECTA

1

1

1

Se cuenta con instrumentos
archivísticos de descripción y
clasificación para sus archivos.

1

El personal hace buen uso de las
herramientas
tecnológicas
destinadas a la administración de
la información de la entidad.

1

Se
ha
establecido
la
caracterización de usuarios de
acuerdo a sus necesidades de
información.

34

Se cuenta con iniciativas para
fomentar el uso de nuevas
tecnologías para optimizar el uso
del papel.

1

Se tiene implementada la
estrategia de gobierno en línea –
GEL.

1

Se cuenta con canales (locales y
en línea) de servicio, atención y
orientación al ciudadano.

1

8

ASPECTO CRITICO
No se cuenta con un Sistema
de Gestión electrónica de
documentos de archivo.

PRESERVACION DE LA
INFORMACION

SOLUCION
DIRECTA

Se cuenta con procesos y
herramientas normalizados para la
preservación y conservación a largo
plazo de los documentos.
Se cuenta con un esquema de
metadatos, integrado a otros
sistemas de gestión.

1

Se cuenta con archivos centrales
históricos.

1

La conservación y preservación se
basa en la normativa, requisitos
legales, administrativos y técnicos
que le aplican a la entidad.

1

Se cuenta con un Sistema
integrado de conservación –SIC.
Se cuenta con una infraestructura
adecuada
para
el
almacenamiento, conservación y

35

1

preservación de la documentación
física y electrónica.

Se
cuenta con
procesos
documentados de valoración y
disposición final.

1

Se
tienen
implementados
estándares que garanticen la
preservación y conservación de
los documentos.

1

Se cuenta con
migración
y
normalizados

1

esquemas de
conservación

Se cuenta con modelos o
esquemas de continuidad de
negocio

1

8

ASPECTO CRITICO

No se cuenta con un Sistema
de Gestión electrónica de
documentos de archivo.

ASPECTOS
TECNOLOGICOS Y
DE SEGURIDAD
Se cuenta con políticas asociadas a
las herramientas tecnológicas que
respaldan la seguridad, usabilidad,
accesibilidad,
integridad
y
autenticidad de la información.
Se cuenta con herramientas
tecnológicas acordes
a
las
necesidades de la entidad, las
cuales permiten hacer buen uso de
los documentos.
Se cuenta con acuerdos de
confidencialidad y políticas de
protección de datos a nivel interno
con terceros.

36

SOLUCION
DIRECTA

1

1

1

Se cuenta con políticas que
permitan adoptar tecnologías que
contemplen servicios y contenidos
orientados a gestión de los
documentos.

1

Las aplicaciones son capaces de
generar y gestionar documentos
de valor archivístico cumpliendo
con los procesos establecidos.

1

Se encuentra estandarizada la
administración y gestión de la
información y los datos en
herramientas
tecnológicas
articuladas con el Sistema de
gestión de Seguridad de la
información y los procesos
archivísticos.

1

Se cuenta con mecanismos
técnicos que permiten mejorar la
adquisición, uso y mantenimiento
de las herramientas tecnológicas.

1

Se cuenta con tecnología
asociada al servicio al ciudadano,
que le permita la participación e
interacción.

1

Se cuenta con modelos para la
identificación, evaluación y
análisis de riesgos.

1

Se cuenta con directrices de
seguridad de información con
relación al recurso humano, al
entorno físico y electrónico, el
acceso y los sistemas de
información.

1

10

37

ASPECTO CRITICO
No se cuenta con un Sistema
de Gestión electrónica de
documentos de archivo.

FORTALECIMIENTO
Y ARTICULACION
La gestión documental se encuentra
implementada acorde al modelo
integrado de planeación y gestión
(MIPG).
Se tiene articulada la política de
gestión documental con los sistemas
y modelos de gestión de la
entidad.

SOLUCION
DIRECTA

1

1

Se cuenta con alianzas estratégicas
que permitan mejorar e innovar la
función archivística de la entidad
Se aplica el marco legal y normativo
concerniente a la
función
archivística.

1

Se cuenta con un sistema de
gestión documental basado en
estándares
nacionales
e
internacionales.
Se
tienen
implementadas
acciones para la gestión del
cambio.

1

Se cuenta con procesos de
mejora continua.

1

Se
cuenta
con instancias
asesoras
que
formulen
lineamientos para la aplicación de
la función archivística de la
entidad.
Se tienen identificados los roles y
responsabilidades del personal y
las áreas frente a los documentos.

38

La
alta
dirección
está
comprometida con el desarrollo de
la función archivística de la
entidad.
5

ASPECTO CRITICO

No se cuenta con un Sistema
Integrado de conservación.

ADMINISTRACION
DE ARCHIVOS
Se considera el ciclo vital de los
documentos integrando aspectos
administrativos, legales, funcionales
y técnicos.

SOLUCION
DIRECTA

1

Se cuenta con
todos los
instrumentos
archivísticos
socializados en implementados.
Se cuenta con procesos de
seguimiento evaluación y mejora
para la gestión de documentos.

1

Se tiene establecida la política de
Gestión documental

1

Los instrumentos archivísticos
involucran la documentación
electrónica.

1

Se cuenta con procesos y flujos
documentales normalizados y
medibles.

1

Se documentan procesos o
actividades de gestión de
documentos.

39

Se cuenta con la infraestructura
adecuada para resolver las
necesidades documentales y de
archivo.
El personal de la entidad conoce
la importancia de los documentos
e interioriza las políticas y
directrices concernientes a la
gestión de documentos.

1

Se cuenta con el presupuesto
adecuado para atender las
necesidades documentales y de
archivo.

1

7
ACCESO A LA
INFORMACION

ASPECTO CRITICO
No se cuenta con un Sistema
Integrado de conservación.

Se cuenta con políticas que
garanticen la disponibilidad y
accesibilidad de la información.
Se cuenta con personal idóneo y
suficiente
para
atender
las
necesidades documentales y de
archivo de los ciudadanos.
Se cuenta con esquemas de
comunicación en la entidad para
difundir la importancia de la gestión
de documentos.
Se cuenta con esquemas de
capacitación y formación internos
para la gestión de documentos,
articulados con el plan institucional
de capacitación.
Se cuenta con instrumentos
archivísticos de descripción y
clasificación para sus archivos.

40

SOLUCION
DIRECTA

1

1

1

El personal hace buen uso de las
herramientas
tecnológicas
destinadas a la administración de
la información de la entidad.

1

Se
ha
establecido
la
caracterización de usuarios de
acuerdo a sus necesidades de
información.

1

Se cuenta con iniciativas para
fomentar el uso de nuevas
tecnologías para optimizar el uso
del papel.

1

Se tiene implementada la
estrategia de gobierno en línea –
GEL.

1

Se cuenta con canales (locales y
en línea) de servicio, atención y
orientación al ciudadano.

1

8

ASPECTO CRITICO

No se cuenta con un Sistema
Integrado de conservación.

PRESERVACION DE
LA INFORMACION

SOLUCION
DIRECTA

Se cuenta con procesos y
herramientas normalizados para la
preservación y conservación a largo
plazo de los documentos.
Se cuenta con un esquema de
metadatos, integrado a otros
sistemas de gestión.

1

Se cuenta con archivos centrales
históricos.

1

41

La conservación y preservación se
basa en la normativa, requisitos
legales, administrativos y técnicos
que le aplican a la entidad.

1

Se cuenta con un Sistema
integrado de conservación –SIC.

1

Se cuenta con una infraestructura
adecuada
para
el
almacenamiento, conservación y
preservación de la documentación
física y electrónica.

1

Se
cuenta
con
procesos
documentados de valoración y
disposición final.

1

Se
tienen
implementados
estándares que garanticen la
preservación y conservación de
los documentos.
Se cuenta con
migración
y
normalizados

esquemas de
conservación

Se cuenta con modelos o
esquemas de continuidad de
negocio

1

1

8

ASPECTO CRITICO

No se cuenta con un Sistema
Integrado de conservación.

ASPECTOS
TECNOLOGICOS Y
DE SEGURIDAD
Se cuenta con políticas asociadas a
las herramientas tecnológicas que
respaldan la seguridad, usabilidad,

42

SOLUCION
DIRECTA

1

accesibilidad,
integridad
autenticidad de la información.

y

Se cuenta con herramientas
tecnológicas acordes a las
necesidades de la entidad, las
cuales permiten hacer buen uso de
los documentos.
Se cuenta conacuerdos
de
confidencialidad y políticas de
protección de datos a nivel interno
con terceros.
Se cuenta con políticas que
permitan adoptar tecnologías que
contemplen servicios y contenidos
orientados a gestión de los
documentos.

1

1

1

Las aplicaciones son capaces de
generar y gestionar documentos
de valor archivístico cumpliendo
con los procesos establecidos.

1

Se encuentra estandarizada la
administración y gestión de la
información y los datos en
herramientas
tecnológicas
articuladas con el Sistema de
gestión de Seguridad de la
información y los procesos
archivísticos.

1

Se cuenta con mecanismos
técnicos que permiten mejorar la
adquisición, uso y mantenimiento
de las herramientas tecnológicas.

1

Se cuenta con tecnología
asociada al servicio al ciudadano,
que le permita la participación e
interacción.

1

43

Se cuenta con modelos para la
identificación, evaluación y análisis
de riesgos.
Se cuenta con directrices de
seguridad de información con
relación al recurso humano, al
entorno físico y electrónico, el
acceso y los sistemas de
información.

1

9

ASPECTO CRITICO
No se cuenta con un Sistema
Integrado de conservación.

FORTALECIMIENTO
Y ARTICULACION

SOLUCION
DIRECTA

La gestión documental se encuentra
implementada acorde al modelo
integrado de planeación y gestión.

1

Se tiene articulada la política de
gestión documental con los sistemas
y modelos de gestión de la
entidad.

1

Se cuenta con alianzas estratégicas
que permitan mejorar e innovar la
función archivística de la entidad
Se aplica el marco legal y normativo
concerniente a la
función
archivística.

1

Se cuenta con un sistema de
gestión documental basado en
estándares
nacionales
e
internacionales.
Se
tienen
implementadas
acciones para la gestión del
cambio

44

1

Se cuenta con procesos de
mejora continua.

1

Se cuenta con
instancias
asesoras
que
formulen
lineamientos para la aplicación de
la función archivística de la
entidad.
Se tienen identificados los roles y
responsabilidades del personal y
las áreas frente a los documentos.

1

La
alta
dirección
está
comprometida con el desarrollo de
la función archivística de la
entidad.

1

7

45

2.2.1.2 Priorización de Aspectos Críticos /Ejes Articuladores
Tabla 3. Priorización de Aspectos Críticos /Ejes Articuladores
EJES ARTICULADORES
ASPECTO CRITICO

No se cuenta con los
instrumentos
archivísticos
señalados en el Decreto 2609
de 2012 (compilado en
decreto 1080 de 2015):
Bancos terminológicos de
series, sub-series y tipos
documentales; Modelo de
requisitos para la gestión de
documentos electrónicos y
Tablas de Control de acceso.

Administración
de Archivo

7

Acceso a la
Información

8

Preservación de la
Información

8
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Aspectos
Tecnológicos y de
seguridad

10

Fortalecimiento y
articulación

4

TOTAL

37

No se encuentra
implementado el Gestor de
contenidos WCC.

8

9

8

10

7

42

Las diferentes áreas no tienen
actualizados los inventarios de
los archivos de gestión acorde
con los lineamientos del
subproceso de gestión de
Registro y archivo 08-SP-03 y
con la TRD correspondiente.

8

9

7

10

7

41

No se cuenta con un Sistema
de Gestión electrónica de
documentos de archivo.

7

8

8

10

5

38

No se cuenta con un Sistema
Integrado de conservación

7

8

8

9

7

39

TOTAL

37

42

39

49

30

2.3 Formulación de la Visión Estratégica
Se elabora la formulación de la Visión estratégica, tomando como base los aspectos críticos y ejes
articuladores con mayor sumatoria de impacto.
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Tabla 4. Formulación de la Visión Estratégica
ASPECTOS CRITICOS

VALOR

EJE ARTICULADOR

VALOR

No se encuentra implementado el Gestor de contenidos
WCC.

42

Aspectos Tecnológicos y de
seguridad

49

Las diferentes áreas no tienen actualizados los inventarios
de los archivos de gestión acorde con los lineamientos del
subproceso de gestión de Registro y archivo 08-SP-03 y
con la TRD correspondiente.

41

Acceso a la información

42

No se cuenta con un Sistema Integrado de conservación

39

Preservación de la Información.

39

No se cuenta con un Sistema de Gestión electrónica de
documentos de archivo.

38

Administración de archivo.

37

37

Fortalecimiento y articulación.

30

No se cuenta con los instrumentos archivísticos señalados
en el Decreto 2609 de 2012: Bancos terminológicos de
series, sub-series y tipos documentales; Modelo de
requisitos para la gestión de documentos electrónicos y
Tablas de Control de acceso.
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“La UAECD garantizará la seguridad, integración, el acceso y la preservación de la información
implementando el gestor de contenidos WCC, el Sistema integrado de Conservación y actualizando los
inventarios de los archivos de gestión.

2. 4. Formulación de Objetivos.
Para la formulación de objetivos se tomaron como base los aspectos críticos y ejes articuladores incluidos en la
visión estratégica, con los siguientes resultados:
Tabla 5. Formulación de Objetivos
ASPECTOS CRITICOS/EJES
ARTICULADORES

No se encuentra implementado el Gestor de
contenidos WCC.

Las diferentes áreas no tienen actualizados
los inventarios de los archivos de gestión
acorde con los lineamientos del subproceso
de gestión de Registro y archivo 08-SP-03 y
con la TRD correspondiente.

OBJETIVOS
 Integrar el proceso de Gestión documental, el subproceso Gestión de
correspondencia y los demás aplicativos de la UAECD en el gestor de contenidos
WCC.

 Elaborar una estrategia para que todas las áreas de la UAECD mantengan
actualizados los inventarios de los archivos de gestión de acuerdo a los
lineamientos del Subproceso de gestión de Registro y Archivo y con la TRD
correspondiente.
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No se cuenta con un Sistema Integrado de
conservación.

No se cuenta con un Sistema de Gestión
electrónica de documentos de archivo.
No se cuenta con los instrumentos
archivísticos señalados en el Decreto 2609 de
2012: Bancos terminológicos de series, subseries y tipos documentales; Modelo de
requisitos para la gestión de documentos
electrónicos y Tablas de Control de acceso.

 Desarrollar un Sistema Integrado de conservación que permita la preservación de
la información.
 Desarrollar un Sistema para la Gestión electrónica de documentos de archivo.

 Elaborar instrumentos archivísticos para la gestión documental.

2.5 Formulación de Planes, Programas y Proyectos.
La UAECD identifico los planes y proyectos asociados a los objetivos, obteniendo la siguiente información:

Tabla 6. Formulación Planes, Programas y Proyectos.
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ASPECTOS CRITICOS/EJES
ARTICULADORES

OBJETIVOS

Planes, Programas y
Proyectos Asociados
Gestor de contenidos WCC
implementado.

Las diferentes áreas no tienen actualizados
los inventarios de los archivos de gestión
acorde con los lineamientos del subproceso
de gestión de Registro y archivo 08-SP-03 y
con la TRD correspondiente.

Integrar el proceso de Gestión documental, el
subproceso Gestión de correspondencia y los demás
aplicativos de la UAECD en el gestor de contenidos
WCC.
Elaborar una estrategia para que todas las áreas de la
UAECD mantengan actualizados los inventarios de los
archivos de gestión de acuerdo a los lineamientos del
Subproceso de gestión de Registro y Archivo y con la
TRD correspondiente.

No se cuenta con un Sistema Integrado de
conservación.

Desarrollar un Sistema Integrado de conservación
que permita la preservación de la información.

Sistema Integrado de
conservación.

No se cuenta con un Sistema de Gestión
electrónica de documentos de archivo.

Desarrollar un Sistema para la Gestión
electrónica de documentos de archivo.

Sistema de Gestión electrónica
de documentos de archivo.

No se cuenta con los instrumentos
archivísticos señalados en el Decreto 2609 de
2012: Bancos terminológicos de series, subseries y tipos documentales; Modelo de
requisitos para la gestión de documentos
electrónicos y Tablas de Control de acceso.

Elaborar instrumentos archivísticos para la
gestión documental: Bancos terminológicos
de series, sub-series y tipos documentales;
Modelo de requisitos para la gestión de
documentos electrónicos y Tablas de Control
de acceso.

No se encuentra implementado el Gestor de
contenidos WCC.
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Programa de Gestión Documental
actualizado.

Instrumentos archivísticos
para la gestión documental.

3.

MAPA DE RUTA.

Los planes establecidos para desarrollar el PINAR de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital
para el periodo 2018-2021 son:

Tabla 7. Mapa de Ruta

OBJETIVOS

Integrar el proceso de
Gestión
documental, el subproceso Gestión
de correspondencia y los demás
aplicativos de la UAECD en el gestor
de contenidos WCC.
Elaborar una estrategia para que
todas las áreas de la UAECD
mantengan
actualizados
los
inventarios de los archivos de gestión
de acuerdo a los lineamientos del

PLANES Y PROGRAMAS Y
PROYECTOS ASOCIADOS

CORTO PLAZO
(1 año)
2018

Gestor de contenidos WCC
implementado.
X

Programa de Gestión
Documental actualizado.
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X

MEDIANO PLAZO
(1 a 4 años)
Periodo
2019 al 2022

Subproceso de gestión de Registro y
Archivo
y
con
la
TRD
correspondiente.
Desarrollar un Sistema Integrado de
conservación
que
permita
la
preservación de la información.

Sistema Integrado de
conservación.

Desarrollar un Sistema para la
Gestión electrónica de documentos
de archivo.

Sistema de Gestión electrónica
de documentos de archivo

X

Instrumentos archivísticos para
la gestión documental

X

Elaborar instrumentos archivísticos
para la gestión documental: Bancos
terminológicos de series, sub-series y
tipos documentales; Modelo de
requisitos para la gestión de
documentos electrónicos y Tablas de
Control de acceso
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X

4. RECURSOS Y PRESUPUESTO PARA DESARROLLAR EL PINAR

Para actualizar el PINAR de la UAECD debemos tener en cuenta el Plan Estratégico 2016-2020, dentro del Objetivo estratégico
4: “Atender las necesidades de las entidades y ciudadanos con transparencia y servicios oportunos, pertinentes y de calidad”
y la Línea de acción “Mejora de la Gestión documental de la UAECD3”.
Nombre: Plan Institucional de Archivos- PINAR

Objetivo: Definir el conjunto de lineamientos y actividades para el desarrollo de las diferentes etapas del
Plan Institucional de Archivos de la UAECD.

Alcance: Este programa involucra los procesos de planeación, producción, gestión, trámite, organización,
transferencia, disposición de documentos y preservación a mediano plazo.

Responsable : Subgerente Administrativo y Financiero

3

https://www.catastrobogota.gov.co/sites/default/files/PLAN%20ESTRAT%C3%89GICO%202016%202020%20UAECD%20Actualizaci%C3%B3n.pdf
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4.1.

Contratar Outsourcing para la conservación del Archivo

Dentro de las Actividades de gestión documental la Entidad debe contratar bajo la modalidad de Outsourcing la custodia, actualización,
bodegaje, consulta, transporte del archivo central de la Entidad, así como la digitalización e indexación de imágenes, de propiedad de la
Entidad.
Actividad
Contratar por
Outsourcing

Responsable
Subgerente
Administrativo y
Financiero

Fecha Inicial

2018

Fecha Final

Seguimiento

2019

Mensual

Presupuesto

$ 200.000.000

4.2. Contar con el servicio de Correo
Contratar la prestación del servicio postal, mensajería expresa, envío de paquetes, documentos y demás envíos postales, en la modalidad
de servicio correo normal, certificado, servicio exprés, al día, correspondencia agrupada corra a nivel urbano, nacional e internacional que
requiera la Entidad.
Actividad
Contratar por
Outsourcing

Responsable
Subgerente
Administrativo y
Financiero

Fecha Inicial

Fecha Final

Seguimiento

2018

2019

Mensual
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Presupuesto

423.000.000

4.3 Implementación del Gestor de Contenidos:
Para la implementación y desarrollo se requiere la contratación de una empresa experta. La
herramienta tecnológica para el Gestor de Contenidos actúa como respaldo de las aplicaciones que
soportan los procesos de la Unidad, además debe establecer lineamientos que permitan la selección
de una solución de almacenamiento robusta capaz de soportar de forma sostenible y centralizada el
crecimiento generado o administrado por la UAECD; también debe integrarse con el modelo de
seguridad de la información de la Entidad, permitiendo el cumplimiento de los lineamientos y las
políticas del Subsistema de Gestión de Seguridad de la Información SGSI.
4.4 Presupuesto de Funcionamiento:
Para gestionar todos los temas implícitos en los procesos de gestión documental y gestión del
conocimiento, se cuenta los siguientes servidores públicos en los siguientes perfiles:
Perfil Servidores Públicos

Cantidad

Presupuesto Anual 2018

Subgerente

1

$ 250.165.692

Profesional Especializado

1

$ 107.888.125

Profesional Universitario

1

$ 92.115.154

Técnico Operativo

3

$ 132.706.409

Auxiliar Administrativo

11

$ 483.541.113

Secretaria

1

$ 40.317.681
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2018

CÓDIGOS UNSPSC
"CÓDIGO ESTÁNDAR DE
PRODUCTOS Y SERVICIOS DE
NACIONES UNIDAS"
SEPARADOS POR ;

CODIGO DE
CODIGO DE
MODALIDAD DE
MODALIDAD DE
SELECCIÓN
SELECCIÓN
CONTRATACIÓN A
PARA SECOP II
LA VISTA

PARA
REPORTE
CV Y CCE

PERFIL

No. DE
CONTRATOS

PLAZO DE
EJECUCIÓN

PLAZO DE
EJECUCIÓN
(solo números
enteros)

PLAZO DE
EJECUCIÓN
(Unidad de
tiempo)

Código unidad
de tiempo
secop II)

TIPO DE CONTRATO

CONTRATACIÓN
CON VIGENCIAS
FUTURAS

CODIGO DE
VIGENCIAS
FUTURAS

ESTADO
SOLICITUD
VIGENCIAS
FUTURAS

CODIGO
ESTDO
SOLICITUD
VIGENCIAS

53101904;53101902;53101604; Sumi ni s tra r l a s dota ci ones de ves tua ri o (ropa y Sumi ni s tra r l a s dota ci ones de ves tua ri o (ropa y
53101602;53111602;53111601; ca l za do) pa ra l os s ervi dores públ i cos de l a Uni da d ca l za do) pa ra l os s ervi dores públ i cos de l a Uni da d
53102502
Admi ni s tra ti va Es peci a l de Ca ta s tro Di s tri ta l .
Admi ni s tra ti va Es peci a l de Ca ta s tro Di s tri ta l .

SI

Fi rma es peci a l i za da

1

8 mes es y
15 día s

9

Mes es

1

MC=Míni ma
Cua ntía

0

CCE-10

SU= Sumi ni s tros

NO

0

N/A

0

Servi ci o i ntegra l de ma nteni mi ento con bol s a de Servi ci o i ntegra l de ma nteni mi ento con bol s a de
repues tos , y s oporte técni co pa ra equi pos de repues tos , y s oporte técni co pa ra equi pos de
cómputo de es cri tori o y peri féri cos
cómputo de es cri tori o y peri féri cos

SI

1

18 mes es

18

Mes es

1

SASI=Sel ecci ón
Abrevi a da
Suba s ta Invers a

7

CCE-07

PS= Pres ta ci ón de
s ervi ci os

SI

1

Aproba da s

3

Renova ci ón
de
l i cenci a s ,
ma nteni mi ento Renova ci ón
de
l i cenci a s ,
ma nteni mi ento
43233200;81112200;81112300 preventi vo, correcti vo y s oporte técni co pa ra l os preventi vo, correcti vo y s oporte técni co pa ra l os
equi pos de s eguri da d i nformá ti ca : Fi rewa l l s
equi pos de s eguri da d i nformá ti ca : Fi rewa l l s

SI

1

12 mes es

12

Mes es

1

SAMC=Sel ecci ón
Abrevi a da
Menor Cua ntía

304

CCE-06

PS= Pres ta ci ón de
s ervi ci os

NO

0

N/A

81111803

Servi ci o de ma nteni mi ento preventi vo y correcti vo Servi ci o de ma nteni mi ento preventi vo y correcti vo
con s umi ni s tro de repues tos y s oporte técni co pa ra con s umi ni s tro de repues tos y s oporte técni co
equi pos a cti vos de l a red
pa ra equi pos a cti vos de l a red

SI

Fi rma es peci a l i za da

1

12 mes es

12

Mes es

1

SASI=Sel ecci ón
Abrevi a da
Suba s ta Invers a

7

CCE-07

CV= Compra Venta

NO

0

Gerenci a de
Tecnol ogía

78131800

Servi ci o de gua rda , cus todi a y tra ns porte de medi os Servi ci o de gua rda , cus todi a y tra ns porte de
ma gnéti cos .
medi os ma gnéti cos .

SI

Fi rma es peci a l i za da

1

8 mes es

8

Mes es

1

MC=Míni ma
Cua ntía

0

CCE-10

PS= Pres ta ci ón de
s ervi ci os

NO

SI

Gerenci a de
Tecnol ogía

81112500

Servi ci o de ma nteni mi ento y renova ci ón de l a s Servi ci o de ma nteni mi ento y renova ci ón de l a s
l i cenci a s de s oftwa re SAS y SAS mi nero
l i cenci a s de s oftwa re SAS y SAS mi nero

SI

Proveedor excl us i vo

1

12 mes es

12

Mes es

1

CD=Contra ta ci ón
Di recta

12

CCE-05

PS= Pres ta ci ón de
s ervi ci os

5

SI

Gerenci a de
Tecnol ogía

Servi ci os i ntegra l de i mpres i ón y fotocopi a do de Servi ci os i ntegra l de i mpres i ón y fotocopi a do de
80161800;81112000;82121500;
documentos pa ra l a s di ferentes dependenci a s de documentos pa ra l a s di ferentes dependenci a s de
82121700
l a UAECD ba jo l a moda l i da d de Outs ourci ng Tota l .
l a UAECD ba jo l a moda l i da d de Outs ourci ng Tota l .

SI

Fi rma es peci a l i za da

1

6 mes es

6

Mes es

1

SASI=Sel ecci ón
Abrevi a da
Suba s ta Invers a

7

CCE-07

01-12 Otros
Di s tri to

5

SI

Gerenci a de
Tecnol ogía

81111800

Modi fi ca ci ón (prórroga y a di ci ón) a l contra to N° 268 Modi fi ca ci ón (prórroga y a di ci ón) a l contra to N° 268
de 2017 con objeto: "Servi ci o de ma nteni mi ento de 2017 con objeto: "Servi ci o de ma nteni mi ento
preventi vo y correcti vo pa ra l a s UPS de l a UAECD"
preventi vo y correcti vo pa ra l a s UPS de l a UAECD"

SI

Fi rma es peci a l i za da

1

5 mes es

5

Mes es

1

MC=Míni ma
Cua ntía

0

01-Recurs os Di s tri to

01-12 Otros
Di s tri to

5

SI

Gerenci a de
Tecnol ogía

81112300;43222500
81111800

Servi ci o de renova ci ón del l i cenci a mi ento del Servi ci o de renova ci ón del l i cenci a mi ento del
s oftwa re, ma nteni mi ento preventi vo y correcti vo, y s oftwa re, ma nteni mi ento preventi vo y correcti vo, y
el s oporte técni co de l os equi pos de fi l tra do de el s oporte técni co de l os equi pos de fi l tra do de
conteni do web: Proxys
conteni do web: Proxys

SI

Fi rma es peci a l i za da

1

12 mes es

12

Mes es

1

SAMC=Sel ecci ón
Abrevi a da
Menor Cua ntía

Ga s tos de Computa dor (31-2-01-02)

01-Recurs os Di s tri to

01-12 Otros
Di s tri to

5

SI

Gerenci a de
Tecnol ogía

81112500;81112100

Adqui s i ci ón de productos y s ervi ci os Mi cros oft

SI

1

2 mes es

2

Mes es

1

GASTOS GENERALES (3-1-2)

Ga s tos de Computa dor (31-2-01-02)

01-Recurs os Di s tri to

01-12 Otros
Di s tri to

5

SI

Gerenci a de
Tecnol ogía

81112500;81112100

Renova ci ón del l i cenci a mi ento del s oftwa re Adobe Renova ci ón del l i cenci a mi ento del s oftwa re Adobe
Crea ti ve Cl oud
Crea ti ve Cl oud

SI

1

2 mes es

2

Mes es

FUNCIONAMIENTO

GASTOS GENERALES (3-1-2)

Ga s tos de Computa dor (31-2-01-02)

01-Recurs os Di s tri to

01-12 Otros
Di s tri to

5

SI

Gerenci a de
Tecnol ogía

81112300

Servi ci o de renova ci ón de l i cenci a mi ento de Servi ci o de renova ci ón de l i cenci a mi ento de
s oftwa re, ma nteni mi ento preventi vo y correcti vo s oftwa re, ma nteni mi ento preventi vo y correcti vo
del s oftwa re de copi a s de res pa l do de l a UAECD
del s oftwa re de copi a s de res pa l do de l a UAECD

SI

Fi rma es peci a l i za da

1

12 mes es

12

13

FUNCIONAMIENTO

GASTOS GENERALES (3-1-2)

Ga s tos de Computa dor (31-2-01-02)

01-Recurs os Di s tri to

01-12 Otros
Di s tri to

5

SI

Gerenci a de
Tecnol ogía

81112300

Servi ci o de s oporte técni co y ma nteni mi ento Servi ci o de s oporte técni co y ma nteni mi ento
preventi vo y correcti vo de l os ba l a ncea dores de preventi vo y correcti vo de l os ba l a ncea dores de
ca rga .
ca rga .

SI

Fi rma es peci a l i za da

1

12 mes es

14

FUNCIONAMIENTO

GASTOS GENERALES (3-1-2)

Ga s tos de Computa dor (31-2-01-02)

01-Recurs os Di s tri to

01-12 Otros
Di s tri to

5

SI

Gerenci a de
Tecnol ogía

81111508;81112501

SI

1

15

FUNCIONAMIENTO

GASTOS GENERALES (3-1-2)

Ga s tos de Computa dor (31-2-01-02)

01-Recurs os Di s tri to

01-12 Otros
Di s tri to

5

SI

Gerenci a de
Tecnol ogía

81112300

SI

16

FUNCIONAMIENTO

GASTOS GENERALES (3-1-2)

Ga s tos de Computa dor (31-2-01-02)

01-Recurs os Di s tri to

01-12 Otros
Di s tri to

5

SI

Gerenci a de
Tecnol ogía

81112200

81112500

No. De
Línea

TIPO DE GASTO

CLASIFICACIÓN GASTOS

RUBRO PRESUPUESTAL

FUENTE DE
FINANCIACIÓN

DETALLE
FUENTE DE
FINANCIACIÓN

CÓDIGO
FUENTE
SECOP II

LÍNEA
PRIORITA
RIA

OFICINA DE
ORIGEN

1

FUNCIONAMIENTO

GASTOS GENERALES (3-1-2)

Dota ci ón (3-1-2-01-01)

01-Recurs os Di s tri to

01-12 Otros
Di s tri to

5

SI

Gerenci a de
Ges ti ón
Corpora ti va

2

FUNCIONAMIENTO

GASTOS GENERALES (3-1-2)

Ga s tos de Computa dor (31-2-01-02)

01-Recurs os Di s tri to

01-12 Otros
Di s tri to

5

SI

Gerenci a de
Tecnol ogía

3

FUNCIONAMIENTO

GASTOS GENERALES (3-1-2)

Ga s tos de Computa dor (31-2-01-02)

01-Recurs os Di s tri to

01-12 Otros
Di s tri to

5

SI

Gerenci a de
Tecnol ogía

4

FUNCIONAMIENTO

GASTOS GENERALES (3-1-2)

Ga s tos de Computa dor (31-2-01-02)

01-Recurs os Di s tri to

01-12 Otros
Di s tri to

5

SI

Gerenci a de
Tecnol ogía

5

FUNCIONAMIENTO

GASTOS GENERALES (3-1-2)

Ga s tos de Computa dor (31-2-01-02)

01-Recurs os Di s tri to

01-12 Otros
Di s tri to

5

SI

6

FUNCIONAMIENTO

GASTOS GENERALES (3-1-2)

Ga s tos de Computa dor (31-2-01-02)

01-Recurs os Di s tri to

01-12 Otros
Di s tri to

5

7

FUNCIONAMIENTO

GASTOS GENERALES (3-1-2)

Ga s tos de Computa dor (31-2-01-02)

01-Recurs os Di s tri to

01-12 Otros
Di s tri to

8

FUNCIONAMIENTO

GASTOS GENERALES (3-1-2)

Ga s tos de Computa dor (31-2-01-02)

01-Recurs os Di s tri to

9

FUNCIONAMIENTO

GASTOS GENERALES (3-1-2)

Ga s tos de Computa dor (31-2-01-02)

10

FUNCIONAMIENTO

GASTOS GENERALES (3-1-2)

11

FUNCIONAMIENTO

12

COMPONENTE
DEL PROYECTO

CONCEPTO DEL
GASTO

META

81112300;81111800

OBJETO

DESCRIPCIÓN

Adqui ri r el s ervi ci o des cri to en el numera l 3.2.
l i tera l (a ) del contra to de a grega ci ón de dema nda
pa ra l a pres ta ci ón de Servi ci os Ora cl e CCE-211-AG2015 cel ebra do entre Col ombi a Compra Efi ci ente y
Ora cl e Col ombi a Ltda ., denomi na do Softwa re
Upda te Li cens e a nd Support (SULS)
Adqui ri r el s ervi ci o des cri to en el numera l 3.2.
l i tera l (b) del contra to de a grega ci ón de dema nda
pa ra l a pres ta ci ón de Servi ci os Ora cl e CCE-211-AG2015 cel ebra do entre Col ombi a Compra Efi ci ente y
Ora cl e Col ombi a Ltda ., denomi na do Ora cl e Premi er

Adqui s i ci ón de productos y s ervi ci os Mi cros oft

Adqui ri r el s ervi ci o des cri to en el numera l 3.2.
l i tera l (a ) del contra to de a grega ci ón de dema nda
pa ra l a pres ta ci ón de Servi ci os Ora cl e CCE-211-AG2015 cel ebra do entre Col ombi a Compra Efi ci ente y
Ora cl e Col ombi a Ltda ., denomi na do Softwa re
Upda te Li cens e a nd Support (SULS)
Adqui ri r el s ervi ci o des cri to en el numera l 3.2.
l i tera l (b) del contra to de a grega ci ón de dema nda
pa ra l a pres ta ci ón de Servi ci os Ora cl e CCE-211-AG2015 cel ebra do entre Col ombi a Compra Efi ci ente y
Ora cl e Col ombi a Ltda ., denomi na do Ora cl e Premi er

Servi ci o de ma nteni mi ento y s oporte del s i s tema Servi ci o de ma nteni mi ento y s oporte del s i s tema
de INFODOC
de INFODOC

SI

Proveedor excl us i vo

FORMA DE
PAGO

TASA DE
CAMBIO

MONEDA

DATOS DE CONTACTO
DEL RESPONSABLE
CORREO ELECTRÓNICO

OBSERVACIONES

VIGENCIA

$ 8.000.000

$ 7.332.000

$ 668.000

16/04/2018

2

3

20/02/2018

PP= Por
producto

1

COP

Andrés
Ferna ndo
Agudel o
Agui l a r
2347600
Gerente
Ges ti ón
Corpora ti va

a fa gudel o@ca ta s trobo
gota .gov.co

*Medi a nte s ol i ci tud No. 2018IE3439 del 05/03/2018 de l a
Subgerenci a de Recurs os Huma nos , s e modi fi ca el pl a zo de
ejecuci ón de 9 a 8 mes es y 15 día s .

2018

$ 294.000.000

$0

$ 225.000.000

$ 724.176.000

$ 137.205.228

$ 87.794.772

12/06/2018

4

4

26/03/2018

M=
Mens ua l

1

COP

Jos é Lui s Ari za Va rga s Gerente de Tecnol ogía

2347600

ja ri za @ca ta s trobogota .
gov.co

*Medi a nte s ol i ci tud No. 2018IE3972 del 14/03/2018 de l a
Gerenci a de Tecnol ogi a , Acta No. 08 del Comi té Ordi na ri o de
Contra ta ci ón del 16/03/2018. Se s ol i ci ta :
1. Modi fi ca r l a fecha a proxi ma da de s us cri pci ón del contra to
pa ra el 12/06/2018.

2018

0

$ 150.000.000

$0

$ 150.000.000

$ 150.000.000

$0

$ 150.000.000

15/11/2018

9

10

30/08/2018

PP= Por
producto

1

COP

Jos é Lui s Ari za Va rga s Gerente de Tecnol ogía

2347600

ja ri za @ca ta s trobogota .
gov.co

N/A

0

$ 70.000.000

$0

$ 70.000.000

$ 70.000.000

$0

$ 70.000.000

03/12/2018

10

10

19/09/2018

PP= Por
producto

1

COP

Jos é Lui s Ari za Va rga s Gerente de Tecnol ogía

2347600

ja ri za @ca ta s trobogota .
gov.co

0

N/A

0

$ 10.000.000

$0

$ 10.228.000

$ 10.228.000

$ 5.709.620

$ 4.518.380

03/07/2018

5

5

8/05/2018

PP= Por
producto

1

COP

Jos é Lui s Ari za Va rga s Gerente de Tecnol ogía

2347600

ja ri za @ca ta s trobogota .
gov.co

NO

0

N/A

0

$ 150.000.000

$0

$ 150.000.000

$ 150.000.000

$0

$ 150.000.000

01/11/2018

10

10

16/10/2018

UP= Úni co
Pa go

1

COP

Jos é Lui s Ari za Va rga s Gerente de Tecnol ogía

2347600

ja ri za @ca ta s trobogota .
gov.co

PS= Pres ta ci ón de
s ervi ci os

NO

0

N/A

0

$ 175.000.000

-$ 23.037.482

$ 151.962.518

$ 151.962.518

$0

$ 151.962.518

15/08/2018

6

6

30/05/2018

M=
Mens ua l

1

COP

Jos é Lui s Ari za Va rga s Gerente de Tecnol ogía

2347600

ja ri za @ca ta s trobogota .
gov.co

* Medi a nte Acta de Comi té Di recti vo s e a probo l a reducci ón
a l pres upues to por $23,037,482.

2018

CCE-10

PS= Pres ta ci ón de
s ervi ci os

NO

0

N/A

0

$ 23.000.000

$0

$ 23.000.000

$ 23.000.000

$0

$ 23.000.000

17/09/2018

8

8

25/07/2018

PP= Por
producto

1

COP

Jos é Lui s Ari za Va rga s Gerente de Tecnol ogía

2347600

ja ri za @ca ta s trobogota .
gov.co

*Medi a nte s ol i ci tud No. 2018IE6728 del 07/05/2018 de l a
Gerenci a de Tecnol ogi a , Comi té Ordi na ri o de Contra ta ci ón
del 09/05/2018, Acta No. 12. Se s ol i ci ta modi fi ca r:
1. El objeto a : Modi fi ca ci ón (prórroga y a di ci ón) a l contra to N°
268 de 2017 con objeto: "Servi ci o de ma nteni mi ento
preventi vo y correcti vo pa ra l a s UPS de l a UAECD".

2018

304

CCE-06

PS= Pres ta ci ón de
s ervi ci os

NO

0

N/A

0

$ 45.000.000

$0

$ 45.000.000

$ 45.000.000

$ 39.198.600

$ 5.801.400

15/05/2018

3

3

23/02/2018

PP= Por
producto

1

COP

Jos é Lui s Ari za Va rga s Gerente de Tecnol ogía

2347600

ja ri za @ca ta s trobogota .
gov.co

*Medi a nte s ol i ci tud No. 2018IE3972 del 14/03/2018 de l a
Gerenci a de Tecnol ogi a , Acta No. 08 del Comi té Ordi na ri o de
Contra ta ci ón del 16/03/2018. Se s ol i ci ta modi fi ca r l a fecha
a proxi ma da de s us cri pci ón del contra to pa ra el 15/05/2018.

2018

AMP: Acuerdo
Ma rco de Preci o

13

CCE-99

PS= Pres ta ci ón de
s ervi ci os

NO

0

N/A

0

$ 140.000.000

$0

$ 140.000.000

$ 140.000.000

$ 140.000.000

$0

15/08/2018

7

7

18/07/2018

UP= Úni co
Pa go

1

COP

Jos é Lui s Ari za Va rga s Gerente de Tecnol ogía

2347600

ja ri za @ca ta s trobogota .
gov.co

2018

1

MC=Míni ma
Cua ntía

0

CCE-10

CV= Compra Venta

NO

0

N/A

0

$ 15.000.000

$0

$ 15.000.000

$ 15.000.000

$ 5.600.000

$ 9.400.000

01/03/2018

1

2

10/01/2018

UP= Úni co
Pa go

1

COP

Jos é Lui s Ari za Va rga s Gerente de Tecnol ogía

2347600

ja ri za @ca ta s trobogota .
gov.co

2018

Mes es

1

SAMC=Sel ecci ón
Abrevi a da
Menor Cua ntía

304

CCE-06

PS= Pres ta ci ón de
s ervi ci os

NO

0

N/A

0

$ 75.000.000

$0

$ 75.000.000

$ 75.000.000

$0

$ 75.000.000

30/11/2018

10

10

14/09/2018

PP= Por
producto

1

COP

Jos é Lui s Ari za Va rga s Gerente de Tecnol ogía

2347600

ja ri za @ca ta s trobogota .
gov.co

12

Mes es

1

SAMC=Sel ecci ón
Abrevi a da
Menor Cua ntía

304

CCE-06

PS= Pres ta ci ón de
s ervi ci os

NO

0

N/A

0

$ 90.000.000

$0

$ 94.772.000

$ 94.772.000

$ 83.720.198

$ 11.051.802

17/04/2018

2

3

30/01/2018

PP= Por
producto

1

COP

Jos é Lui s Ari za Va rga s Gerente de Tecnol ogía

2347600

ja ri za @ca ta s trobogota .
gov.co

12 mes es

12

Mes es

1

IAD:
Ins trumento de
Agrega ci ón de
Dema nda

N.A.

CCE-99

PS= Pres ta ci ón de
s ervi ci os

NO

0

N/A

0

$ 1.570.000.000

-$ 196.919.914

$ 1.368.080.086

$ 1.368.080.086

$ 1.368.080.086

$0

05/01/2018

12

12

11/12/2017

UP= Úni co
Pa go

1

COP

Jos é Lui s Ari za Va rga s Gerente de Tecnol ogía

2347600

ja ri za @ca ta s trobogota .
gov.co

1

12 mes es

12

Mes es

1

IAD:
Ins trumento de
Agrega ci ón de
Dema nda

N.A.

CCE-99

PS= Pres ta ci ón de
s ervi ci os

NO

0

N/A

0

$ 300.000.000

$0

$ 300.000.000

$ 300.000.000

$0

$ 300.000.000

30/08/2018

8

8

2/08/2018

UP= Úni co
Pa go

1

COP

Jos é Lui s Ari za Va rga s Gerente de Tecnol ogía

2347600

ja ri za @ca ta s trobogota .
gov.co

1

7 mes es

7

Mes es

1

CD=Contra ta ci ón
Di recta

12

CCE-05

PS= Pres ta ci ón de
s ervi ci os

NO

0

N/A

0

$ 50.000.000

$0

$ 50.000.000

$ 50.000.000

$0

$ 50.000.000

01/06/2018

5

5

16/05/2018

PP= Por
producto

1

COP

Jos é Lui s Ari za Va rga s Gerente de Tecnol ogía

2347600

ja ri za @ca ta s trobogota .
gov.co

0

$ 80.000.000

$0

$ 80.000.000

$ 80.000.000

$0

$ 80.000.000

03/12/2018

10

10

19/09/2018

UP= Úni co
Pa go

1

COP

Jos é Lui s Ari za Va rga s Gerente de Tecnol ogía

2347600

ja ri za @ca ta s trobogota .
gov.co

$ 240.000.000

$0

$ 240.000.000

$ 466.625.942

$ 227.334.363

$ 12.665.637

23/05/2018

3

4

7/03/2018

PP= Por
producto

1

COP

Jos é Lui s Ari za Va rga s Gerente de Tecnol ogía

2347600

ja ri za @ca ta s trobogota .
gov.co

13/08/2018

6

6

23/05/2018

PP= Por
producto

1

COP

Jos é Lui s Ari za Va rga s Gerente de Tecnol ogía

2347600

ja ri za @ca ta s trobogota .
gov.co

A = Ava nce
(va ri os
pa gos
s egún
neces i da d)

1

COP

Andrés
Ferna ndo
Agudel o
Agui l a r
2347600
Gerente
Ges ti ón
Corpora ti va

a fa gudel o@ca ta s trobo
gota .gov.co

$ 499.176.000,00

PRESUPUESTO
(Vigencia Actual)

PRESUPUESTO
COMPROMETIDO
(Vigencia Futura)

SALDO
DISPONIBLE

Fecha estimada Fecha estimada de
de presentación
inicio de proceso
de ofertas (mes) de selección (mes)

FECHA
APROXIMADA
RADICACIÓN
ESTUDIOS
PREVIOS Y
SOPORTES EN

$ 8.000.000

MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO
COMPROMETIDO
(Vigencia Actual)

FECHA
APROXIMADA DE
SUSCRIPCIÓN DEL
CONTRATO

$0

PRESUPUESTO
VIGENCIA FUTURA

PRESUPUESTO
PROGRAMADO
(Vigencia Actual)

PRESUPUESTO
DEFINITIVO
(Vigencia Actual +
Vigencia Futura)

$ 8.000.000

MODALIDAD DE
SELECCIÓN

DATOS DE CONTACTO
DEL RESPONSABLE
NOMBRE

DATOS DE CONTACTO
DEL RESPONSABLE
TELÉFONO

2018

*Medi a nte s ol i ci tud No. 2018IE6728 del 07/05/2018 de l a
Gerenci a de Tecnol ogi a , Comi té Ordi na ri o de Contra ta ci ón
del 09/05/2018, Acta No. 12. Se s ol i ci ta modi fi ca r:
1. La moda l i da d de s el ecci ón de: Sel ecci ón Abrevi a da Menor
Cua ntía , a Sel ecci ón Abrevi a da Suba s ta Invers a .
2. El ti po de contra to de: Pres ta ci ón de s ervi ci os a Compra
* Medi a nte s ol i ci tud No. 2018IE7553 de 22/05/2018 a proba do
en Comi té Extra ordi na ri o de Contra ta ci ón No. 013 de
21/05/2018 s e s ol i ci ta a di ci ona r recurs os por $228.000, que
provi enen de l a l ínea 13 y modi fi ca r el pl a zo de ejecuci ón,
reduci endo el ti empo a 8 mes es .

2018

2018

2018

2018

*Medi a nte s ol i ci tud No. 2018IE832 del 17/01/2018 de l a
Gerenci a de Tecnol ogía , Acta No. 4 del Comi té Extra ordi na ri o
de Contra ta ci ón Vi rtua l del 18/01/2018, s e modi fi ca el va l or
de l a l ínea pa s a ndo de $90.000.000 a $95.000.000. Los
recurs os requeri dos por va l or de $5.000.000 provi enen de l a
l ínea 14.
*Medi a nte s ol i ci tud No. 2018IE3972 del 14/03/2018 de l a
*Medi a nte s ol i ci tud No. 2018IE832 del 17/01/2018 de l a
Gerenci a de Tecnol ogía , Acta No. 4 del Comi té Extra ordi na ri o
de Contra ta ci ón Vi rtua l del 18/01/2018, s e modi fi ca el va l or
de l a l ínea pa s a ndo de $1.570.000.000 a $1.575.000.000. Los
recurs os l i bera dos por va l or de $5.000.000 s e uti l i za n pa ra
a di ci na r l a l ínea 13.

2018

2018

2018

* Medi a nte s ol i ci tud No. 2018IE9171 de 20/06/2018 l a
Gerenci a de Tecnol ogía , modi fi ca el pl a zo de 9 a 7 mes es .

2018

17

FUNCIONAMIENTO

GASTOS GENERALES (3-1-2)

Ga s tos de Computa dor (31-2-01-02)

01-Recurs os Di s tri to

01-12 Otros
Di s tri to

5

SI

Gerenci a de
Tecnol ogía

1

12 mes es

12

Mes es

1

SASI=Sel ecci ón
Abrevi a da
Suba s ta Invers a

7

CCE-07

PS= Pres ta ci ón de
s ervi ci os

NO

0

N/A

18

FUNCIONAMIENTO

GASTOS GENERALES (3-1-2)

Ga s tos de Computa dor (31-2-01-02)

01-Recurs os Di s tri to

01-12 Otros
Di s tri to

5

SI

Gerenci a de
Tecnol ogía

81111800;43231500

Pres ta ci ón del s ervi ci o de s oporte, ma nteni mi ento y Pres ta ci ón del s ervi ci o de s oporte, ma nteni mi ento
l a a mpl i a ci ón del número de l i cenci a s de cl i entes y l a a mpl i a ci ón del número de l i cenci a s de
pa ra el s oftwa re de mes a de s ervi ci os .
cl i entes pa ra el s oftwa re de mes a de s ervi ci os .

SI

Di s tri bui dor a utori za do

1

18 mes es

18

Mes es

1

SASI=Sel ecci ón
Abrevi a da
Suba s ta Invers a

7

CCE-07

CV= Compra Venta

SI

1

Aproba da s

3

19

FUNCIONAMIENTO

GASTOS GENERALES (3-1-2)

Ga s tos de Computa dor (31-2-01-02)

01-Recurs os Di s tri to

01-348
Recurs os del
Ba l a nce Otros
Di s tri to

5

SI

Gerenci a de
Tecnol ogía

43232400;43231500;
81111500

Impl ementa r una s ol uci ón de Ti enda Vi rtua l pa ra Impl ementa r una s ol uci ón de Ti enda Vi rtua l pa ra
l a comerci a l i za ci ón de bi enes y s ervi ci os de l a l a comerci a l i za ci ón de bi enes y s ervi ci os de l a
Uni da d Admi ni s tra ti va Es peci a l de Ca ta s tro Uni da d Admi ni s tra ti va Es peci a l de Ca ta s tro
Di s tri ta l
Di s tri ta l

SI

Fi rma es peci a l i za da

1

5 mes es

5

Mes es

1

CM=Concurs o de
Méri tos a bi erto

405

CCE-04

C= Cons ul toría

NO

0

N/A

0

$ 151.092.000

$0

$ 151.092.000

$ 151.092.000

$0

$ 151.092.000

20

FUNCIONAMIENTO

GASTOS GENERALES (3-1-2)

Ga s tos de Computa dor (31-2-01-02)

01-Recurs os Di s tri to

01-12 Otros
Di s tri to

5

SI

Gerenci a de
Ges ti ón
Corpora ti va

N.A.

Ca ja Menor

NO

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N/A

NO

0

N/A

0

$ 1.030.000

$0

$ 1.030.000

$ 1.030.000

$ 178.500

$ 851.500

255

FUNCIONAMIENTO

GASTOS GENERALES (3-1-2)

Ga s tos de Computa dor (31-2-01-02)

01-Recurs os Di s tri to

01-12 Otros
Di s tri to

5

SI

Gerenci a de
Tecnol ogía

81112300

Modi fi ca r (prorroga y a di ci ón) el contra to N° 266 de Modi fi ca r (prorroga y a di ci ón) a l contra to N° 266 de
2016 cuyo objeto es : "Servi ci o i ntegra l de 2016 cuyo objeto es : "Servi ci o i ntegra l de
ma nteni mi ento con bol s a de repues tos , y s oporte ma nteni mi ento con bol s a de repues tos , y s oporte
técni co pa ra equi pos de cómputo de es cri tori o y técni co pa ra equi pos de cómputo de es cri tori o y
peri féri cos "
peri féri cos "

SI

1

2 mes es y
18 día s

78

Día s

0

LPN= Li ci ta ci ón
Públ i ca
Na ci ona l

200

CCE-02

PS= Pres ta ci ón de
s ervi ci os

NO

0

N/A

0

$0

$0

$ 69.000.000

$ 69.000.000

$ 69.000.000

$0

28/03/2018

1

2

29/12/2017

BV=Bi mes t
res
Venci dos

1

COP

Jos é Lui s Ari za Va rga s Gerente de Tecnol ogía

2347600

ja ri za @ca ta s trobogota .
gov.co

* Medi a nte s ol i ci tud 2018IE3972 del 14/03/2018 de l a
Gerenci a de Tecnol ogía , Acta No. 8 del Comi té Ordi na ri o de
Contra ta ci ón del 16/03/2018; s e s ol i ci ta crea r l ínea , l os
recurs os provi enen de l a l ínea 2.

2018

21

FUNCIONAMIENTO

GASTOS GENERALES (3-1-2)

Combus ti bl es , Lubri ca ntes
y Ll a nta s (3-1-2-01-03)

01-Recurs os Di s tri to

01-12 Otros
Di s tri to

5

SI

Gerenci a de
Ges ti ón
Corpora ti va

15101506

Sumi ni s tra r el combus ti bl e
a utomotor de l a UAECD

pa rque Sumi ni s tro de combus ti bl e, ga s ol i na corri ente
pa ra l os vehícul os de propi eda d de l a UAECD

SI

1

7 mes es

7

Mes es

1

AMP: Acuerdo
Ma rco de Preci o

13

CCE-99

SU= Sumi ni s tros

NO

0

N/A

0

$ 85.000.000

$0

$ 85.000.000

$ 85.000.000

$ 55.000.000

$ 30.000.000

31/01/2018

1

1

4/01/2018

M=
Mens ua l

1

COP

Andrés
Ferna ndo
Agudel o
Agui l a r
2347600
Gerente
Ges ti ón
Corpora ti va

a fa gudel o@ca ta s trobo
gota .gov.co

*Medi a nte s ol i ci tud No. 2018IE2667 del 19/02/2018 de l a
Subgerenci a Admi ni s tra ti va y Fi na nci era , s e modi fi ca el
pl a zo de ejecuci ón de 11 a 7 mes es

2018
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FUNCIONAMIENTO

GASTOS GENERALES (3-1-2)

Ma teri a l es y Sumi ni s tros
(3-1-2-01-04)

01-Recurs os Di s tri to

01-12 Otros
Di s tri to

5

SI

Gerenci a de
Ges ti ón
Corpora ti va

44111520;44121500;44121600;
Sumi ni s tra r l os productos de pa pel ería y úti l es de Sumi ni s tra r l os productos de pa pel ería y úti l es de
44121700;44121800;44121900;
ofi ci na pa ra l a UAECD
ofi ci na pa ra l a UAECD
44122000;44122100

SI

Fi rma es peci a l i za da

9 mes es

9

Mes es

1

AMP: Acuerdo
Ma rco de Preci o

13

CCE-99

SU= Sumi ni s tros

NO

0

N/A

0

$ 22.000.000

$0

$ 30.000.000

$ 30.000.000

$ 25.271.619

$ 4.728.381

03/07/2018

6

6

5/06/2018

M=
Mens ua l

1

COP

Andrés
Ferna ndo
Agudel o
Agui l a r
2347600
Gerente
Ges ti ón
Corpora ti va

a fa gudel o@ca ta s trobo
gota .gov.co

* Medi a nte s ol i ci tud No. 2018IE7537 de 21/05/2018 a proba da
en Comi té Extra ordi na ri o de Contra ta ci ón No. 013 de
22/05/2018 s e modi fi ca el pl a zo de ejecuci ón pa s a ndo de 10
a 9 mes es . Pa ra a jus ta rs e a l a vi genci a má xi ma de l a Orden
de Compra del 19 de s epti embre de 2016 ha s ta 19 de ma rzo

2018

23

FUNCIONAMIENTO

GASTOS GENERALES (3-1-2)

Ma teri a l es y Sumi ni s tros
(3-1-2-01-04)

01-Recurs os Di s tri to

01-12 Otros
Di s tri to

5

SI

Gerenci a de
Ges ti ón
Corpora ti va

44103100;44111515;44111520;
44121500;44121600;44121700; Adqui ri r el ementos de ofi ci na y a cces ori os pa ra l a Adqui ri r el ementos de ofi ci na y a cces ori os pa ra l a
44121800;44121900;44122000; UAECD.
UAECD.
44122100

SI

Fi rma es peci a l i za da

2 mes es

2

Mes es

1

MCGS=Míni ma
Cua ntía
Gra ndes
Superfi ci es

200

CCE-99

CV= Compra Venta

NO

0

N/A

0

$ 10.830.000

$0

$ 10.830.000

$ 10.830.000

$ 10.829.903

$ 97

28/02/2018

2

2

2/02/2018

UP= Úni co
Pa go

1

COP

Andrés
Ferna ndo
Agudel o
Agui l a r
2347600
Gerente
Ges ti ón
Corpora ti va

a fa gudel o@ca ta s trobo
gota .gov.co

GASTOS GENERALES (3-1-2)

Ma teri a l es y Sumi ni s tros
(3-1-2-01-04)

01-Recurs os Di s tri to

01-12 Otros
Di s tri to

SI

Gerenci a de
Ges ti ón
Corpora ti va

1

MC=Míni ma
Cua ntía

20/03/2018

BV=Bi mes t
res
Venci dos

COP

Andrés
Ferna ndo
Agudel o
Agui l a r
2347600
Gerente
Ges ti ón
Corpora ti va

a fa gudel o@ca ta s trobo
gota .gov.co

Pres ta r l os s ervi ci os i ntegra l es de a s eo y ca fetería y Pres ta r l os s ervi ci os i ntegra l es de a s eo y ca fetería
47131500;47131600;47131700; s ervi ci o de fumi ga ci ón pa ra l a s i ns ta l a ci ones de l a y s ervi ci o de fumi ga ci ón pa ra l a s i ns ta l a ci ones de
47131800;76111501;90101700 Uni da d Admi ni s tra ti va Es peci a l de Ca ta s tro l a Uni da d Admi ni s tra ti va Es peci a l de Ca ta s tro
Di s tri ta l
Di s tri ta l

SI

Fi rma es peci a l i za da

1

18 mes es y
14 día s

554

Día s

0

LPN= Li ci ta ci ón
Públ i ca
Na ci ona l

200

CCE-02

PS= Pres ta ci ón de
s ervi ci os

SI

1

Aproba da s

3

a fa gudel o@ca ta s trobo
gota .gov.co

Adi ci ón y prorroga a contra to 267 de 2017 cuyo Adi ci ón y prorroga a contra to 267 de 2017 cuyo
90101700;48111001;48111101; objeto es : "Sumi ni s tra r bebi da s ca l i entes a tra vés objeto es :" Sumi ni s tra r bebi da s ca l i entes a tra vés
48111103
de má qui na s di s pens a dora s , pa ra s a ti s fa cer l a s de má qui na s di s pens a dora s , pa ra s a ti s fa cer l a s
neces i da des de l a UAECD y otros s ervi ci os "
neces i da des de l a UAECD y otros s ervi ci os "

SI

Fi rma es peci a l i za da

1

2 mes es , 13
día s

73

Día s

0

SAMC=Sel ecci ón
Abrevi a da
Menor Cua ntía

304

CCE-06

SU= Sumi ni s tros

NO

0

N/A

24

FUNCIONAMIENTO

5

44122003; 44111515;
24121503

Renova ci ón l i cenci a s de s oftwa re Anti vi rus

Renova ci ón l i cenci a s de s oftwa re Anti vi rus

Ca ja Menor

pa ra

el

Sumi ni s tro de el ementos pa ra protecci ón y Sumi ni s tro de el ementos pa ra protecci ón y
emba l a je de documentos , de conformi da d con l o emba l a je de documentos , de conformi da d con l o
es ta bl eci do en l a i nvi ta ci ón públ i ca
es ta bl eci do en l a i nvi ta ci ón públ i ca

SI

SI

Fi rma es peci a l i za da

1

1

6 mes es

6

#N/A

Mes es

0

CCE-10

SU= Sumi ni s tros

NO

0

25

FUNCIONAMIENTO

GASTOS GENERALES (3-1-2)

Ma teri a l es y Sumi ni s tros
(3-1-2-01-04)

01-Recurs os Di s tri to

01-12 Otros
Di s tri to

5

SI

Gerenci a de
Ges ti ón
Corpora ti va

26

FUNCIONAMIENTO

GASTOS GENERALES (3-1-2)

Ma teri a l es y Sumi ni s tros
(3-1-2-01-04)

01-Recurs os Di s tri to

01-12 Otros
Di s tri to

5

SI

Gerenci a de
Ges ti ón
Corpora ti va

27

FUNCIONAMIENTO

GASTOS GENERALES (3-1-2)

Ma teri a l es y Sumi ni s tros
(3-1-2-01-04)

01-Recurs os Di s tri to

01-12 Otros
Di s tri to

5

SI

Gerenci a de
Ges ti ón
Corpora ti va

50201700; 48101700;
48111000; 48111100

Sumi ni s tra r bebi da s ca l i entes a tra vés de Sumi ni s tro de bebi da s ca l i entes a tra vés de
má qui na s di s pens a dora s , pa ra s a ti s fa cer l a s má qui na s di s pens a dora s , pa ra s a ti s fa cer l a s
neces i da des de l a UAECD y otros s ervi ci os
neces i da des de l a UAECD y otros s ervi ci os

SI

Fi rma es peci a l i za da

1

8 mes es

8

Mes es

1

SAMC=Sel ecci ón
Abrevi a da
Menor Cua ntía

304

CCE-06

SU= Sumi ni s tros

NO

0

28

FUNCIONAMIENTO

GASTOS GENERALES (3-1-2)

Ma teri a l es y Sumi ni s tros
(3-1-2-01-04)

01-Recurs os Di s tri to

01-12 Otros
Di s tri to

5

SI

Gerenci a de
Informa ci ón
Ca ta s tra l

20122902

Adqui ri r di s pos i ti vos de medi ci ón pa ra l a Adqui ri r di s pos i ti vos de medi ci ón pa ra l a
rea l i za ci ón de vi s i ta s de ca mpo en l a Gerenci a de rea l i za ci ón de vi s i ta s de ca mpo en l a Gerenci a de
Informa ci ón Ca ta s tra l
Informa ci ón Ca ta s tra l

SI

Fi rma es peci a l i za da

1

1 mes

1

Mes es

1

MCGS=Míni ma
Cua ntía
Gra ndes
Superfi ci es

200

CCE-99

CV= Compra Venta

NO

29

FUNCIONAMIENTO

GASTOS GENERALES (3-1-2)

Ma teri a l es y Sumi ni s tros
(3-1-2-01-04)

01-Recurs os Di s tri to

01-12 Otros
Di s tri to

5

SI

Gerenci a de
Ges ti ón
Corpora ti va

N.A.

Ca ja Menor

NO

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N/A

NO

GASTOS GENERALES (3-1-2)

Vi á ti cos y Ga s tos de Vi a je
( 3-1-2-02-02)

01-Recurs os Di s tri to

01-12 Otros
Di s tri to

SI

Gerenci a de
Ges ti ón
Corpora ti va

30

FUNCIONAMIENTO

5

N.A.

Vi á ti cos y Ga s tos de Vi a je

Ca ja Menor

Vi á ti cos y Ga s tos de Vi a je

NO

N.A.

N.A.

N.A.

#N/A

N.A.

#N/A

N.A.

N.A.

N.A.

N/A

NO

N/A

0

1

12 mes es

12

Mes es

1

AMP: Acuerdo
Ma rco de Preci o

13

CCE-99

PS= Pres ta ci ón de
s ervi ci os

NO

0

N/A

0

Gerenci a de
Ges ti ón
Corpora ti va

44103125

"Pres ta r a l a Uni da d Admi ni s tra ti va Es peci a l de "Pres ta r a l a Uni da d Admi ni s tra ti va Es peci a l de
Ca ta s tro Di s tri ta l l os s ervi ci os de: a ) Servi ci os Ca ta s tro Di s tri ta l l os s ervi ci os de: a ) Servi ci os
pos ta l es , b) Mens a jería expres a , c) Envío de pos ta l es , b) Mens a jería expres a , c) Envío de
pa quetes , documentos y demá s envíos en toda s l a s pa quetes , documentos y demá s envíos en toda s
moda l i da des del s ervi ci o a ni vel urba no, na ci ona l l a s moda l i da des del s ervi ci o a ni vel urba no,
e i nterna ci ona l , d) La i mpres i ón fi ja y va ri a bl e de
na ci ona l e i nterna ci ona l , d) La i mpres i ón fi ja y

SI

Fi rma es peci a l i za da

1

18 Mes es

18

Mes es

1

CD=Contra ta ci ón
Di recta

12

CCE-05

PS= Pres ta ci ón de
s ervi ci os

SI

1

Aproba da s

3

SI

Gerenci a de
Ges ti ón
Corpora ti va

32101656

Pres ta r el s ervi ci o de moni toreo pa ra el pa rque Pres ta ci ón del s ervi ci o de moni toreo pa ra el
a utomotor de l a UAECD a tra vés de di s pos i ti vos de pa rque a utomotor de l a UAECD a tra vés de
pos i ci ona mi ento gl oba l (GPS)
di s pos i ti vos de pos i ci ona mi ento gl oba l (G.P.S.).

SI

Fi rma es peci a l i za da

1

8 mes es

11

Mes es

1

MC=Míni ma
Cua ntía

0

CCE-10

PS= Pres ta ci ón de
s ervi ci os

NO

0

N/A

5

SI

Gerenci a de
Ges ti ón
Corpora ti va

44103112

Pa go s ervi ci o l ínea s de tel efonía cel ul a r

Pa go s ervi ci o l ínea s de tel efonía cel ul a r

NO

N.A.

N.A.

N.A.

#N/A

N.A.

N.A.

N.A.

N/A

NO

0

01-12 Otros
Di s tri to

5

SI

Gerenci a de
Ges ti ón
Corpora ti va

N.A.

Ca ja Menor

Ca ja Menor

NO

N.A.

N.A.

N.A.

#N/A

N.A.

N.A.

N.A.

N/A

NO

Ga s tos de Tra ns porte y
01-Recurs os Di s tri to
Comuni ca ci ón (3-1-2-02-03)

01-12 Otros
Di s tri to

5

SI

Gerenci a de
Ges ti ón
Corpora ti va

32101656

Adi ci ón y prórroga Contra to 129 de 2017 cuyo objeto Adi ci ón y prórroga Contra to 129 de 2017 cuyo objeto
es "Pres ta r el s ervi ci o de moni toreo pa ra el pa rque es "Pres ta r el s ervi ci o de moni toreo pa ra el pa rque
a utomotor de l a UAECD a tra vés de di s pos i ti vos de a utomotor de l a UAECD a tra vés de di s pos i ti vos de
pos i ci ona mi ento gl oba l (GPS)"
pos i ci ona mi ento gl oba l (GPS)"

SI

Fi rma es peci a l i za da

1

1 mes

1

Mes es

1

MC=Míni ma
Cua ntía

0

CCE-10

PS= Pres ta ci ón de
s ervi ci os

GASTOS GENERALES (3-1-2)

Ga s tos de Tra ns porte y
01-Recurs os Di s tri to
Comuni ca ci ón (3-1-2-02-03)

01-12 Otros
Di s tri to

5

SI

Gerenci a de
Tecnol ogía

81161800

Modi fi ca ci ón (Prórroga y a di ci ón) el contra to 046 DE Modi fi ca ci ón (Prórroga y a di ci ón) el contra to 046 DE
2017, cuyo objeto es : "Pres ta r el s ervi ci o i ntegra l de 2017, cuyo objeto es : "Pres ta r el s ervi ci o i ntegra l de
tel efonía IP pa ra l a s di ferentes dependenci a s de l a tel efonía IP pa ra l a s di ferentes dependenci a s de
UAECD ba jo l a moda l i da d de Outs ourci ng"
l a UAECD ba jo l a moda l i da d de Outs ourci ng"

SI

Proveedor excl us i vo

1

3 mes es

3

Mes es

1

CD=Contra ta ci ón
Di recta

12

CCE-05

FUNCIONAMIENTO

GASTOS GENERALES (3-1-2)

Ga s tos de Tra ns porte y
01-Recurs os Di s tri to
Comuni ca ci ón (3-1-2-02-03)

01-12 Otros
Di s tri to

5

SI

Gerenci a de
Ges ti ón
Corpora ti va

32101656

Adi ci ón y prórroga Contra to 129 de 2017 cuyo objeto Adi ci ón y prórroga Contra to 129 de 2017 cuyo objeto
es "Pres ta r el s ervi ci o de moni toreo pa ra el pa rque es "Pres ta r el s ervi ci o de moni toreo pa ra el pa rque
a utomotor de l a UAECD a tra vés de di s pos i ti vos de a utomotor de l a UAECD a tra vés de di s pos i ti vos de
pos i ci ona mi ento gl oba l (GPS)"
pos i ci ona mi ento gl oba l (GPS)"

SI

Fi rma es peci a l i za da

1

1 mes

1

Mes es

1

MC=Míni ma
Cua ntía

0

CCE-10

275

FUNCIONAMIENTO

GASTOS GENERALES (3-1-2)

Ga s tos de Tra ns porte y
01-Recurs os Di s tri to
Comuni ca ci ón (3-1-2-02-03)

01-12 Otros
Di s tri to

5

SI

Gerenci a de
Tecnol ogía

81112100

Modi fi ca ci on (a di ci ón y prorroga ) del contra to Nro. Modi fi ca ci on (a di ci ón y prorroga ) del contra to Nro.
038 de 2017 con objeto " Adqui s i ci ón de productos y 038 de 2017 con objeto " Adqui s i ci ón de productos
s ervi ci os Googl e"
y s ervi ci os Googl e"

SI

Proveedor excl us i vo

1

1 mes es

1

Mes es

1

AMP: Acuerdo
Ma rco de Preci o

13

37

FUNCIONAMIENTO

GASTOS GENERALES (3-1-2)

Impres os y Publ i ca ci ones
(3-1-2-02-04)

01-Recurs os Di s tri to

01-12 Otros
Di s tri to

5

SI

Gerenci a de
Informa ci ón
Ca ta s tra l

55101506;55111506

Adqui ri r l a s us cri pci ón por un a ño a l a publ i ca ci ón Adqui ri r l a s us cri pci ón por un a ño a l a publ i ca ci ón
es peci a l i za da en i nforma ci ón de preci os de es peci a l i za da en i nforma ci ón de preci os de
cons trucci ón TEKHNE INFORME pa ra l a Uni da d cons trucci ón TEKHNE INFORME pa ra l a Uni da d
Admi ni s tra ti va Es peci a l de Ca ta s tro Di s tri ta l .
Admi ni s tra ti va Es peci a l de Ca ta s tro Di s tri ta l .

SI

1

12 mes es

12

Mes es

1

CD=Contra ta ci ón
Di recta

12

38

FUNCIONAMIENTO

GASTOS GENERALES (3-1-2)

Impres os y Publ i ca ci ones
(3-1-2-02-04)

01-Recurs os Di s tri to

01-12 Otros
Di s tri to

5

SI

Gerenci a de
Informa ci ón
Ca ta s tra l

55101506;55111506

Adqui ri r l a s us cri pci ón por un a ño a l a revi s ta Adqui ri r l a s us cri pci ón por un a ño a l a revi s ta
Cons truda ta pa ra l a Uni da d Admi ni s tra ti va Es peci a l Cons truda ta pa ra l a Uni da d Admi ni s tra ti va
de Ca ta s tro Di s tri ta l .
Es peci a l de Ca ta s tro Di s tri ta l .

SI

1

12 mes es

12

Mes es

1

CD=Contra ta ci ón
Di recta

12

GASTOS GENERALES (3-1-2)

Ga s tos de Tra ns porte y
01-Recurs os Di s tri to
Comuni ca ci ón (3-1-2-02-03)

01-12 Otros
Di s tri to

5

SI

34

FUNCIONAMIENTO

GASTOS GENERALES (3-1-2)

Ga s tos de Tra ns porte y
01-Recurs os Di s tri to
Comuni ca ci ón (3-1-2-02-03)

01-12 Otros
Di s tri to

5

35

FUNCIONAMIENTO

GASTOS GENERALES (3-1-2)

Ga s tos de Tra ns porte y
01-Recurs os Di s tri to
Comuni ca ci ón (3-1-2-02-03)

01-12 Otros
Di s tri to

36

FUNCIONAMIENTO

GASTOS GENERALES (3-1-2)

Ga s tos de Tra ns porte y
01-Recurs os Di s tri to
Comuni ca ci ón (3-1-2-02-03)

250

FUNCIONAMIENTO

GASTOS GENERALES (3-1-2)

256

FUNCIONAMIENTO

269

39

FUNCIONAMIENTO

GASTOS GENERALES (3-1-2)

Impres os y Publ i ca ci ones
(3-1-2-02-04)

01-Recurs os Di s tri to

01-12 Otros
Di s tri to

5

SI

Di recci ón

40

FUNCIONAMIENTO

GASTOS GENERALES (3-1-2)

Impres os y Publ i ca ci ones
(3-1-2-02-04)

01-Recurs os Di s tri to

01-12 Otros
Di s tri to

5

SI

Di recci ón

41

FUNCIONAMIENTO

GASTOS GENERALES (3-1-2)

Impres os y Publ i ca ci ones
(3-1-2-02-04)

01-Recurs os Di s tri to

01-12 Otros
Di s tri to

5

SI

Gerenci a de
Ges ti ón
Corpora ti va

82121507;82121503

Pres ta r l os s ervi ci os de l i togra fía y termi na do de
a cuerdo con el di s eño y l a s ca ra cterís ti ca s que
requi era l a Uni da d Admi ni s tra ti va Es peci a l de
Ca ta s tro Di s tri ta l .

Pres ta r l os s ervi ci os de l i togra fía y termi na do de
a cuerdo con el di s eño y l a s ca ra cterís ti ca s que
requi era l a Uni da d Admi ni s tra ti va Es peci a l de
Ca ta s tro Di s tri ta l .

SI

Fi rma es peci a l i za da

1

Pres ta r l os s ervi ci os pa ra el des a rrol l o de Pres ta r l os s ervi ci os pa ra el des a rrol l o de
82101501;82101502;82101503; es tra tegi a s de di vul ga ci ón, a vi s os de Ley y es tra tegi a s de di vul ga ci ón, a vi s os de Ley y
82101504;82101601;82101602; publ i ci da d en l os di ferentes medi os (Va l l a s , publ i ci da d en l os di ferentes medi os (Va l l a s ,
82101603;82101801
a fi ches revi s ta s , peri ódi cos , ra di o, tel evi s i ón, a fi ches revi s ta s , peri ódi cos , ra di o, tel evi s i ón,
i nternet).
i nternet).

SI

Enti da d Públ i ca

1

Pres ta r el s ervi ci o de derecho de us o del códi go de Pres ta r el s ervi ci o de derecho de us o del códi go de
empres a a ño 2018
empres a a ño 2018

SI

Fi rma es peci a l i za da

1

93151517

5 mes es

12 mes es o
ha s ta
a gota r
pres upues t
o, l o que
12 mes es
Ha s ta el 31
de
di ci embre
de 2018

a fa gudel o@ca ta s trobo
gota .gov.co

$ 74.480.000

$0

$ 74.480.000

08/06/2018

4

4

21/03/2018

M=
Mens ua l

1

COP

Andrés
Ferna ndo
Agudel o
Agui l a r
2347600
Gerente
Ges ti ón
Corpora ti va

a fa gudel o@ca ta s trobo
gota .gov.co

$ 6.000.000

$ 6.000.000

$ 5.390.840

$ 609.160

26/03/2018

3

3

27/02/2018

UP= Úni co
Pa go

1

COP

$ 6.000.000

$ 6.000.000

$ 281.056

$ 5.718.944

N/A

A = Ava nce
(va ri os
pa gos
s egún
neces i da d)

1

COP

N/A

A = Ava nce
(va ri os
pa gos
s egún
neces i da d)

COP

$0

Proveedor excl us i vo

FUNCIONAMIENTO

Andrés
Ferna ndo
Agudel o
Agui l a r
2347600
Gerente
Ges ti ón
Corpora ti va

$ 6.000.000

SI

33

COP

0

Adqui s i ci ón de productos y s ervi ci os Mi cros oft

Adqui s i ci ón de productos y s ervi ci os Mi cros oft

1

N/A

81112100

Gerenci a de
Tecnol ogía

M=
Mens ua l

0

3

SI

22/01/2018

$0

Aproba da s

5

3

$ 6.000.000

1

01-12 Otros
Di s tri to

3

0

SI

Ga s tos de Tra ns porte y
01-Recurs os Di s tri to
Comuni ca ci ón (3-1-2-02-03)

09/04/2018

N/A

PS= Pres ta ci ón de
s ervi ci os

GASTOS GENERALES (3-1-2)

$ 3.844.000

0

CCE-02

FUNCIONAMIENTO

$ 22.656.000

$ 74.480.000

200

32

COP

$0

LPN= Li ci ta ci ón
Públ i ca
Na ci ona l

81161800;81161700

1

$ 82.480.000

1

Gerenci a de
Tecnol ogía

M=
Mens ua l

0

Mes es

SI

2/03/2018

N/A

18

5

1

4

$ 26.500.000

18 mes es

01-12 Otros
Di s tri to

4

4

$ 26.500.000

$0

3

01/06/2018

$0

$ 2.000.000

15/05/2018

$ 5.749.000

$ 17.000.000

0

$ 940.108

N/A

Andrés
Ferna ndo
Agudel o
Agui l a r
2347600
Gerente
Ges ti ón
Corpora ti va

0

N/A

$ 118.980.389

$ 15.539.892

$ 22.761.000

1

Ga s tos de Tra ns porte y
01-Recurs os Di s tri to
Comuni ca ci ón (3-1-2-02-03)

$ 16.480.000

$ 69.999.320

Fi rma es peci a l i za da

GASTOS GENERALES (3-1-2)

$ 16.480.000

$ 28.510.000

0

$ 41.489.320,00

$0

$0

SI

FUNCIONAMIENTO

$ 16.480.000

$ 38.010.000

Pres ta ci ón del s ervi ci o i ntegra l de tel efonía IP pa ra Pres ta ci ón del s ervi ci o i ntegra l de tel efonía IP
l a s di ferentes dependenci a s de l a UAECD ba jo l a pa ra l a s di ferentes dependenci a s de l a UAECD
moda l i da d de Outs ourci ng
ba jo l a moda l i da d de Outs ourci ng.

31

$ 226.625.942,00

$ 2.000.000

$ 2.000.000

$ 41.489.000

$0

$ 2.000.000

1

Ol ga
Lucía
López
Mora l es Gerente
de 2347600
Informa ci ón Ca ta s tra l

2018

*Medi a nte s ol i ci tud No. 2018IE3972 del 14/03/2018 de l a
Gerenci a de Tecnol ogi a , Acta No. 08 del Comi té Ordi na ri o de
Contra ta ci ón del 16/03/2018. Se s ol i ci ta
1. Modi fi ca r l a fecha a proxi ma da de s us cri pci ón del contra to
pa ra el 23/05/2018.
2. Adi ci ona r l os s i gui entes códi gos UNSPSC: 81111800 y
*Medi a nte s ol i ci tud No. 2018IE3972 del 14/03/2018 de l a
Gerenci a de Tecnol ogi a , Acta No. 08 del Comi té Ordi na ri o de
Contra ta ci ón del 16/03/2018. Se s ol i ci ta
1. Modi fi ca r l a fecha a proxi ma da de s us cri pci ón del contra to
pa ra el 23/05/2018.

2018

2018

2018

2018

* Medi a nte s ol i ci tud No. 2018IE6269 del 27/04/2018 de l a
Gerenci a de Ges ti ón Corpora ti va s e s ol i ci ta modi fi ca r l os
códi gos UNSPSC DE 44122000 por 44122003, 44111515,
24121503.
*Medi a nte s ol i ci tud No. 2018IE2300 del 12/02/2018 de l a
Subgerenci a Admi ni s tra ti va y Fi na nci era , Acta No. 06 del
Comi té Ordi na ri o de Contra ta ci ón del 14 y 15/02/2018. Se
di s mi nuye el va l or de $38.010.000 pa s a a $28.510.000, l os
recurs os l i bera dos $9.500.000 s e a di ci ona n a l a l ínea 26. As í
*Medi a nte s ol i ci tud No. 2018IE2300 del 12/02/2018 de l a
Subgerenci a Admi ni s tra ti va y Fi na nci era , Acta No. 06 del
Comi té Ordi na ri o de Contra ta ci ón del 14 y 15/02/2018. Se
a umenta el va l or de $17 mi l l ones pa s a a $26.500.000, l os
recurs os a di ci ona dos $9.500.000 provi enen de l a l ínea 25. As í
mi s mo, s e requi ere prorroga r el pl a zo por 13 día s má s , es
deci r de 2 mes es pa s a un pl a zo tota l de 2 mes es y 13 día s ,
* Medi a nte s ol i ci tud No. 2018IE5819 de 20/04/2018 s e s ol i ci ta
modi fi ca r l os códi gos UNSPSC de 90101700; 48111001;
48111101; 48111103 a 50201700; 48101700; 48111000; 48111100 y
el pl a zo de ejecuci ón de 10 mes es a 8 mes es .
* Medi a nte s ol i ci tud No. 2018IE7537 de 21/05/2018 a proba da
en Comi té Extra ordi na ri o de Contra ta ci ón No. 013 de
22/05/2018 s e s ol i ci ta di s mi nui r el va l or de l a l ínea 27 en

2018

2018

2018

2018

ol l opez@ca ta s trobogot
a .gov.co

2018

Andrés
Ferna ndo
Agudel o
Agui l a r
2347600
Gerente
Ges ti ón
Corpora ti va

a fa gudel o@ca ta s trobo
gota .gov.co

2018

Andrés
Ferna ndo
Agudel o
Agui l a r
2347600
Gerente
Ges ti ón
Corpora ti va

a fa gudel o@ca ta s trobo
gota .gov.co

2018

* Medi a nte s ol i ci tud 2018IE3972 del 14/03/2018 de l a
Gerenci a de Tecnol ogía , Acta No. 8 del Comi té Ordi na ri o de
Contra ta ci ón del 16/03/2018. Se s ol i ci ta :
1. Modi fi ca r l a fecha a proxi ma da de s us cri pci ón del contra to
pa ra el 10/07/2018.
2. Modi fi ca r el Pl a zo Ejecuci ón de 22 mes es a 18 mes es .
3. Reduci r el va l or de l a l ínea en $100.758.252 pa ra crea r l a
nueva l ínea B, queda ndo un va l or fi na l de l a l ínea 31 de
$349.241.748.
ci ona
r l oss ol
s i igui
entes
códi gos UNSPSC:
81161700. de l a
*4. Adi
Medi
a nte
ci tud
2018IE3972
del 14/03/2018

$ 195.705.884

10/07/2018

5

5

10/04/2018

M=
Mens ua l

1

COP

Jos é Lui s Ari za Va rga s Gerente de Tecnol ogía

2347600

ja ri za @ca ta s trobogota .
gov.co

$ 229.480.000

$0

02/05/2018

4

4

5/04/2018

PP= Por
producto

1

COP

Jos é Lui s Ari za Va rga s Gerente de Tecnol ogía

2347600

ja ri za @ca ta s trobogota .
gov.co

$ 733.000.000

$0

$ 210.000.000

17/07/2018

6

6

28/06/2018

M=
Mens ua l

1

COP

Andrés
Ferna ndo
Agudel o
Agui l a r
2347600
Gerente
Ges ti ón
Corpora ti va

a fa gudel o@ca ta s trobo
gota .gov.co

$ 16.898.500

$ 16.898.500

$ 12.871.040

$ 4.027.460

09/04/2018

2

3

13/02/2018

M=
Mens ua l

1

COP

Andrés
Ferna ndo
Agudel o
Agui l a r
2347600
Gerente
Ges ti ón
Corpora ti va

a fa gudel o@ca ta s trobo
gota .gov.co

$0

$ 20.042.000

$ 20.042.000

$ 8.821.676

$ 11.220.324

N/A

M=
Mens ua l

1

COP

Andrés
Ferna ndo
Agudel o
Agui l a r
2347600
Gerente
Ges ti ón
Corpora ti va

a fa gudel o@ca ta s trobo
gota .gov.co

$ 2.000.000

$0

$ 2.000.000

$ 2.000.000

$ 149.400

$ 1.850.600

N/A

A = Ava nce
(va ri os
pa gos
s egún
neces i da d)

1

COP

Andrés
Ferna ndo
Agudel o
Agui l a r
2347600
Gerente
Ges ti ón
Corpora ti va

a fa gudel o@ca ta s trobo
gota .gov.co

0

$0

$0

$ 1.487.500

$ 1.487.500

$ 1.487.500

$0

08/03/2018

1

2

17/01/2018

M=
Mens ua l

1

COP

Andrés
Ferna ndo
Agudel o
Agui l a r
2347600
Gerente
Ges ti ón
Corpora ti va

a fa gudel o@ca ta s trobo
gota .gov.co

*Medi a nte s ol i ci tud No. 2018IE3413 del 05/03/2018 de l a
Subgerenci a Admi ni s tra ti va y Fi na nci era , Acta de Comi té
Extra ordi na ri o de Contra ta ci ón Vi rtua l No. 07 del 06/03/2018
s e crea l ínea nueva , l os recurs os requeri dos provi enen de l a
l ínea 34.

2018

N/A

0

$0

$0

$ 100.758.252

$ 100.758.252

$ 100.758.252

$0

23/03/2018

3

3

6/03/2018

PP= Por
producto

1

COP

Jos é Lui s Ari za Va rga s Gerente de Tecnol ogía

2347600

ja ri za @ca ta s trobogota .
gov.co

* Medi a nte s ol i ci tud 2018IE3972 del 14/03/2018 de l a
Gerenci a de Tecnol ogía , Acta No. 8 del Comi té Ordi na ri o de
Contra ta ci ón del 16/03/2018. Se s ol i ci ta crea r l a l ínea B, con
recurs os proveni entes de l a l ínea 31 por va l or de
$100.758.252, con un pl a zo de ejecuci ón de tres (3) mes es .

2018

0

N/A

0

$0

$0

$ 1.487.500

$ 1.487.500

$ 1.487.500

$0

16/04/2018

2

3

20/02/2018

M=
Mens ua l

1

COP

Andrés
Ferna ndo
Agudel o
Agui l a r
2347600
Gerente
Ges ti ón
Corpora ti va

a fa gudel o@ca ta s trobo
gota .gov.co

*Medi a nte s ol i ci tud No. 2018IE5258 del 11//04/2018 de l a
Subgerenci a Admi ni s tra ti va y Fi na nci era , Acta de Comi té
Ordi na ri o de Contra ta ci ón No. 10 del 12/04/2018 s e crea l ínea
nueva , l os recurs os requeri dos provi enen de l a l ínea 31.

2018

NO

0

N/A

0

$ 20.520.000

$0

30/05/2018

5

5

3/05/2018

UP= Úni co
Pa go

Jos é Lui s Ari za Va rga s Gerente de Tecnol ogía

ja ri za @ca ta s trobogota .
gov.co

* Medi a nte s ol i ci tud No. 2018IE7553 de 21/05/2018 a proba do
en Comi té Extra ordi na ri o de Contra ta ci ón No. 013 de
22/05/2018 s e s ol i ci ta crea ci ón de l a l ínea con recurs os
proveni entes de l a l ínea 32.

2018

NO

0

N/A

0

$ 500.000

$0

$ 500.000

$ 500.000

$0

$ 500.000

25/07/2018

7

7

6/07/2018

UP= Úni co
Pa go

1

COP

NO

0

N/A

0

$ 400.000

$0

$ 400.000

$ 400.000

$0

$ 400.000

25/07/2018

7

7

6/07/2018

UP= Úni co
Pa go

1

COP

$ 594.179.534,00

$ 450.000.000

$0

$ 347.754.248

$ 941.933.782

$ 152.048.364

$ 250.000.000

$0

$ 229.480.000

$ 229.480.000

$ 210.000.000

$0

$ 210.000.000

0

$ 18.386.000

$0

N/A

0

$ 20.042.000

0

N/A

0

NO

0

N/A

PS= Pres ta ci ón de
s ervi ci os

NO

0

PS= Pres ta ci ón de
s ervi ci os

NO

CCE-99

PS= Pres ta ci ón de
s ervi ci os

CCE-05

CV= Compra Venta

CCE-05

CV= Compra Venta

$ 523.000.000,00

$ 20.520.000

$ 388.208.590

2347600

Ol ga
Lucía
López
Mora l es Gerente
de 2347600
Informa ci ón Ca ta s tra l
Ol ga
Lucía
López
Mora l es Gerente
de 2347600
Informa ci ón Ca ta s tra l

Gerenci a de Tecnol ogía , Acta No. 8 del Comi té Ordi na ri o de
Contra ta ci ón del 16/03/2018. Se s ol i ci ta modi fi ca r el objeto a :
“Adqui s i ci ón de productos y s ervi ci os Mi cros oft”
* Medi a nte s ol i ci tud No. 2018IE7553 de 22/05/2018 a proba do
en Comi té Extra ordi na ri o de Contra ta ci ón No. 013 de
21/05/2018 s e s ol i ci ta l i bera r el va l or del pres upues to en

2018

2018

2018

*Medi a nte s ol i ci tud No. 2018IE3413 del 05/03/2018 de l a
Subgerenci a Admi ni s tra ti va y Fi na nci era , Acta de Comi té
Extra ordi na ri o de Contra ta ci ón Vi rtua l No. 07 del 06/03/2018
s e di s mi nuye el va l or de $18.386.000 a $16.898.500. Los
recurs os l i bera dos por va l or de $1.487.500 s e uti l i za n pa ra l a
l ínea nueva 250. Se modi fi ca el pl a zo de ejecuci ón de 12 a 11

2018

2018

2018

ol l opez@ca ta s trobogot
a .gov.co

2018

ol l opez@ca ta s trobogot
a .gov.co

2018

*Medi a nte s ol i ci tud No.2018IE3880 del 14/03/2018 de l a
Di recci ón, Acta No. 08 del Comi té Ordi na ri o de Contra ta ci ón
del 16/03/2018.Se s ol i ci ta modi fi ca r l a l ínea a s í:
1. Objeto: Pres ta r l os s ervi ci os de l i togra fía , i mpres i ón di gi ta l
y corte l á s er s obre todo ti po de pa pel , s uperfi ci e y en

5

Mes es

1

MC=Míni ma
Cua ntía

0

CCE-10

PS= Pres ta ci ón de
s ervi ci os

NO

0

N/A

0

$ 15.450.000

$0

$ 3.280.000

$ 3.280.000

$ 3.279.980

$ 20

17/05/2018

4

4

22/03/2018

CE= Contra
entrega

1

COP

Cl a udi a Puentes Ri a ño 2347600
Di rectora

cpuentes @ca ta s trobog
ota .gov.co

12

Mes es

1

CD=Contra ta ci ón
Di recta

12

CCE-05

CI=Contra to
i ntera dmi ni s tra ti vo
s

NO

0

N/A

0

$ 90.311.840

$0

$ 90.311.840

$ 90.311.840

$0

$ 90.311.840

24/09/2018

9

9

6/09/2018

M=
Mens ua l

1

COP

Cl a udi a Puentes Ri a ño 2347600
Di rectora

cpuentes @ca ta s trobog
ota .gov.co

2018

12

Mes es

1

CD=Contra ta ci ón
Di recta

12

CCE-05

PS= Pres ta ci ón de
s ervi ci os

NO

0

N/A

0

$ 6.680.000

$0

$ 6.680.000

$ 6.680.000

$ 6.610.450

$ 69.550

15/01/2018

12

12

26/12/2017

UP= Úni co
Pa go

1

COP

Andrés
Ferna ndo
Agudel o
Agui l a r
2347600
Gerente
Ges ti ón
Corpora ti va

a fa gudel o@ca ta s trobo
gota .gov.co

2018

2018

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2018

No. De
Línea

42

TIPO DE GASTO

FUNCIONAMIENTO

CLASIFICACIÓN GASTOS

GASTOS GENERALES (3-1-2)

RUBRO PRESUPUESTAL

Impres os y Publ i ca ci ones
(3-1-2-02-04)

FUENTE DE
FINANCIACIÓN

01-Recurs os Di s tri to

DETALLE
FUENTE DE
FINANCIACIÓN

01-12 Otros
Di s tri to

CÓDIGO
FUENTE
SECOP II

5

LÍNEA
PRIORITA
RIA

SI

OFICINA DE
ORIGEN

Ofi ci na As es ora
Jurídi ca

COMPONENTE
DEL PROYECTO

CONCEPTO DEL
GASTO

META

CÓDIGOS UNSPSC
"CÓDIGO ESTÁNDAR DE
PRODUCTOS Y SERVICIOS DE
NACIONES UNIDAS"
SEPARADOS POR ;

55101500

43

FUNCIONAMIENTO

GASTOS GENERALES (3-1-2)

Impres os y Publ i ca ci ones
(3-1-2-02-04)

01-Recurs os Di s tri to

01-12 Otros
Di s tri to

5

SI

Gerenci a de
Ges ti ón
Corpora ti va

N.A.

281

FUNCIONAMIENTO

GASTOS GENERALES (3-1-2)

Impres os y Publ i ca ci ones
(3-1-2-02-04)

01-Recurs os Di s tri to

01-12 Otros
Di s tri to

5

SI

Di recci ón

82121507;82121503

44

FUNCIONAMIENTO

GASTOS GENERALES (3-1-2)

Ma nteni mi ento Enti da d (301-Recurs os Di s tri to
1-2-02-05-01)

01-12 Otros
Di s tri to

5

SI

Gerenci a de
Ges ti ón
Corpora ti va

92121504;92121701

45

FUNCIONAMIENTO

GASTOS GENERALES (3-1-2)

Ma nteni mi ento Enti da d (301-Recurs os Di s tri to
1-2-02-05-01)

01-12 Otros
Di s tri to

5

SI

Gerenci a de
Ges ti ón
Corpora ti va

46

FUNCIONAMIENTO

GASTOS GENERALES (3-1-2)

Ma nteni mi ento Enti da d (301-Recurs os Di s tri to
1-2-02-05-01)

01-12 Otros
Di s tri to

5

SI

Gerenci a de
Ges ti ón
Corpora ti va

47

FUNCIONAMIENTO

GASTOS GENERALES (3-1-2)

Ma nteni mi ento Enti da d (301-Recurs os Di s tri to
1-2-02-05-01)

01-12 Otros
Di s tri to

5

SI

48

FUNCIONAMIENTO

GASTOS GENERALES (3-1-2)

Ma nteni mi ento Enti da d (301-Recurs os Di s tri to
1-2-02-05-01)

01-12 Otros
Di s tri to

5

SI

OBJETO

DESCRIPCIÓN

Pres ta r l os s ervi ci os a l a UAECD pa ra a cceder a Pres ta r l os s ervi ci os a l a UAECD pa ra a cceder a
publ i ca ci ones
en
ma teri a
l egi s l a ti va , publ i ca ci ones
en
ma teri a
l egi s l a ti va ,
juri s prudenci a l , doctri na l y norma ti va .
juri s prudenci a l , doctri na l y norma ti va .

Ca ja Menor

Ca ja Menor

Pres ta r l os s ervi ci os de i mpres i ón di gi ta l , a ni l l a do
y termi na do s obre todo ti po de pa pel , s uperfi ci e y
en di s ti ntos forma tos con el di s eño y
di a gra ma ci ones que requi era l a Uni da d
Admi ni s tra ti va Es peci a l de Ca ta s tro Di s tri ta l .
Pres ta r el s ervi ci o de vi gi l a nci a y s eguri da d pri va da
pa ra l a perma nente y a decua da protecci ón de l a s
pers ona s (funci ona ri os , contra ti s ta s , vi s i ta ntes ,
contri buyentes ), l os bi enes muebl es e i nmuebl es
de propi eda d de l a UAECD, a s í como de a quel l os
por l os que l e corres pondi ere s a l va gua rda r en

Pres ta r l os s ervi ci os de i mpres i ón di gi ta l , a ni l l a do
y termi na do s obre todo ti po de pa pel , s uperfi ci e y
en di s ti ntos forma tos con el di s eño y
di a gra ma ci ones que requi era l a Uni da d
Admi ni s tra ti va Es peci a l de Ca ta s tro Di s tri ta l .
Pres ta r el s ervi ci o de vi gi l a nci a y s eguri da d
pri va da pa ra l a perma nente y a decua da protecci ón
de l a s pers ona s (funci ona ri os , contra ti s ta s ,
vi s i ta ntes , contri buyentes ), l os bi enes muebl es e
i nmuebl es de propi eda d de l a UAECD, a s í como de
a quel l os por l os que l e corres pondi ere

PARA
REPORTE
CV Y CCE

PERFIL

No. DE
CONTRATOS

PLAZO DE
EJECUCIÓN

PLAZO DE
EJECUCIÓN
(solo números
enteros)

PLAZO DE
EJECUCIÓN
(Unidad de
tiempo)

Código unidad
de tiempo
secop II)

SI

Fi rma es peci a l i za da

1

12 mes es

12

Mes es

1

NO

N.A.

N.A.

N.A.

#N/A

MODALIDAD DE
SELECCIÓN

MC=Míni ma
Cua ntía

N.A.

CODIGO DE
CODIGO DE
MODALIDAD DE
MODALIDAD DE
SELECCIÓN
SELECCIÓN
CONTRATACIÓN A
PARA SECOP II
LA VISTA

0

CCE-10

TIPO DE CONTRATO

CONTRATACIÓN
CON VIGENCIAS
FUTURAS

CODIGO DE
VIGENCIAS
FUTURAS

ESTADO
SOLICITUD
VIGENCIAS
FUTURAS

CODIGO
ESTDO
SOLICITUD
VIGENCIAS

PS= Pres ta ci ón de
s ervi ci os

NO

0

N/A

0

PRESUPUESTO
VIGENCIA FUTURA

PRESUPUESTO
PROGRAMADO
(Vigencia Actual)

MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL

$ 5.230.160

$0

PRESUPUESTO
DEFINITIVO
(Vigencia Actual +
Vigencia Futura)

PRESUPUESTO
(Vigencia Actual)

$ 5.230.160

PRESUPUESTO
COMPROMETIDO
(Vigencia Actual)

$ 5.230.160

PRESUPUESTO
COMPROMETIDO
(Vigencia Futura)

$0

FECHA
APROXIMADA DE
SUSCRIPCIÓN DEL
CONTRATO

SALDO
DISPONIBLE

$ 5.230.160

31/05/2018

Fecha estimada Fecha estimada de
de presentación
inicio de proceso
de ofertas (mes) de selección (mes)

4

5

FECHA
APROXIMADA
RADICACIÓN
ESTUDIOS
PREVIOS Y
SOPORTES EN

FORMA DE
PAGO

TASA DE
CAMBIO

MONEDA

DATOS DE CONTACTO
DEL RESPONSABLE
CORREO ELECTRÓNICO

OBSERVACIONES

VIGENCIA

9/04/2018

UP= Úni co
Pa go

1

COP

Os wa l do
Andrés
Gonzá l ez Ba rrera - Jefe
2347600
Ofi ci na
As es ora
Jurídi ca

oa gonza l ez@ca ta s trob
ogota .gov.co

*Medi a nte s ol i ci tud No. 2018IE2394 del 13/02/2018 de l a
Ofi ci na As es ora Jurídi ca , Acta No. 06 del Comi té Ordi na ri o de
Contra ta ci ón del 14 y 15/02/2018. Se modi fi ca el objeto, l a
moda l i da d y l a fecha a proxi ma da de s us cri pci ón del
contra to.

2018

A = Ava nce
(va ri os
pa gos
s egún
neces i da d)

1

COP

Andrés
Ferna ndo
Agudel o
Agui l a r
2347600
Gerente
Ges ti ón
Corpora ti va

a fa gudel o@ca ta s trobo
gota .gov.co

DATOS DE CONTACTO
DEL RESPONSABLE
NOMBRE

DATOS DE CONTACTO
DEL RESPONSABLE
TELÉFONO

N.A.

N.A.

N/A

NO

0

N/A

0

$ 8.816.000

$0

$ 8.816.000

$ 8.816.000

$ 4.080.200

$ 4.735.800

N/A

0

CCE-10

PS= Pres ta ci ón de
s ervi ci os

NO

0

N/A

0

$0

$0

$ 12.170.000

$ 12.170.000

$0

$ 12.170.000

31/07/2018

6

6

6/06/2018

PP= Por
producto

1

COP

Cl a udi a Puentes Ri a ño 2347600
Di rectora

cpuentes @ca ta s trobog
ota .gov.co

SI

Fi rma es peci a l i za da

1

5 mes es

5

Mes es

1

MC=Míni ma
Cua ntía

SI

Fi rma es peci a l i za da

1

19 mes es

19

Mes es

1

LPN= Li ci ta ci ón
Públ i ca
Na ci ona l

200

CCE-02

PS= Pres ta ci ón de
s ervi ci os

SI

1

Aproba da s

3

$ 528.937.864,00

$ 484.586.000

$ 108.830.396

$ 494.543.396

$ 1.023.481.260

$ 304.125.000

$ 528.937.000

$ 190.418.396

22/05/2018

3

3

20/02/2018

M=
Mens ua l

1

COP

Andrés
Ferna ndo
Agudel o
Agui l a r
2347600
Gerente
Ges ti ón
Corpora ti va

a fa gudel o@ca ta s trobo
gota .gov.co

Pres ta r l os s ervi ci os i ntegra l es de a s eo y ca fetería y Pres ta r l os s ervi ci os i ntegra l es de a s eo y ca fetería
47131500;47131600;47131700;
s ervi ci o de fumi ga ci ón pa ra l a s i ns ta l a ci ones de l a y s ervi ci o de fumi ga ci ón pa ra l a s i ns ta l a ci ones de
47131800;76111501;90101700;
Uni da d Admi ni s tra ti va Es peci a l de Ca ta s tro l a Uni da d Admi ni s tra ti va Es peci a l de Ca ta s tro
72102103
Di s tri ta l
Di s tri ta l

SI

Fi rma es peci a l i za da

1

18 mes es y
14 día s

554

Día s

0

LPN= Li ci ta ci ón
Públ i ca
Na ci ona l

200

CCE-02

PS= Pres ta ci ón de
s ervi ci os

SI

1

Aproba da s

3

$ 297.387.379,00

$ 272.451.000

$0

$ 232.451.604

$ 529.838.983

$ 156.637.000

$ 293.962.000

$ 75.814.604

01/06/2018

4

4

2/03/2018

M=
Mens ua l

1

COP

Andrés
Ferna ndo
Agudel o
Agui l a r
2347600
Gerente
Ges ti ón
Corpora ti va

a fa gudel o@ca ta s trobo
gota .gov.co

78181500

Adi ci ón a l contra to 270 de 2017 cuyo objeto es : Adi ci ón a l contra to 270 de 2017 cuyo objeto es :
"Pres ta r el s ervi ci o de ma nteni mi ento a l pa rque "Pres ta r el s ervi ci o de ma nteni mi ento a l pa rque
a utomotor de l a UAECD, i ncl ui do el s umi ni s tro de a utomotor de l a UAECD, i ncl ui do el s umi ni s tro de
repues tos e i ns umos neces a ri os "
repues tos e i ns umos neces a ri os "

SI

fi rma es peci a l i za da

1

8 mes es

8

Mes es

1

SAMC=Sel ecci ón
Abrevi a da
Menor Cua ntía

304

CCE-06

M= Ma nteni mi ento

NO

0

N/A

0

$ 55.000.000

$0

$ 55.000.000

$ 55.000.000

$ 55.000.000

$0

30/01/2018

1

1

14/11/2017

M=
Mens ua l

1

COP

Andrés
Ferna ndo
Agudel o
Agui l a r
2347600
Gerente
Ges ti ón
Corpora ti va

a fa gudel o@ca ta s trobo
gota .gov.co

Gerenci a de
Ges ti ón
Corpora ti va

78181500

Pres ta r el s ervi ci o de ma nteni mi ento a l pa rque Pres ta r el s ervi ci o de ma nteni mi ento a l pa rque
a utomotor de l a UAECD, i ncl ui do el s umi ni s tro de a utomotor de l a UAECD, i ncl ui do el s umi ni s tro de
repues tos e i ns umos neces a ri os
repues tos e i ns umos neces a ri os .

SI

Fi rma es peci a l i za da

1

9 mes es

9

Mes es

1

SAMC=Sel ecci ón
Abrevi a da
Menor Cua ntía

304

CCE-06

M= Ma nteni mi ento

NO

0

N/A

0

$ 114.950.000

$0

$ 114.950.000

$ 114.950.000

$0

$ 114.950.000

31/07/2018

5

6

11/05/2018

M=
Mens ua l

1

COP

Andrés
Ferna ndo
Agudel o
Agui l a r
2347600
Gerente
Ges ti ón
Corpora ti va

a fa gudel o@ca ta s trobo
gota .gov.co

Gerenci a de
Ges ti ón
Corpora ti va

72101500

Pres ta r el s ervi ci o de ma nteni mi ento l oca ti vo de Pres ta r el s ervi ci o de ma nteni mi ento l oca ti vo de
l a s i ns ta l a ci ones de l a UAECD, i ncl ui do el l a s i ns ta l a ci ones de l a UAECD, i ncl ui do el
s umi ni s tro de ma no de obra y ma teri a l es
s umi ni s tro de ma no de obra y ma teri a l es .

SI

Fi rma es peci a l i za da

1

12 mes es

12

Mes es

1

SAMC=Sel ecci ón
Abrevi a da
Menor Cua ntía

304

CCE-06

OP=Obra Públ i ca

NO

0

N/A

0

$ 98.880.000

$0

$ 98.880.000

$ 98.880.000

$ 98.879.793

$ 207

01/06/2018

4

4

14/03/2018

M=
Mens ua l

1

COP

Andrés
Ferna ndo
Agudel o
Agui l a r
2347600
Gerente
Ges ti ón
Corpora ti va

a fa gudel o@ca ta s trobo
gota .gov.co

a fa gudel o@ca ta s trobo
gota .gov.co

2018

* Medi a nte s ol i ci tud No.2018IE8701 de 12/06/2018 de l a
Di recci ón, Acta No. 15 del Comi té de Contra ta ci ón Ordi na ri o
del 13/06/2018 s e s ol i ci ta crea r l a l ínea a s í:
1. Objeto Pres ta r l os s ervi ci os de i mpres i ón di gi ta l , a ni l l a do
y termi na do s obre todo ti po de pa pel , s uperfi ci e y en
*Medi a nte s ol i ci tud No. 2018IE935 del 18/01/2018 de l a
Subgerenci a Admi ni s tra ti va y Fi na nci era , Acta No. 4 del
Comi té Extra ordi na ri o de Contra ta ci ón Vi rtua l del 18/01/2018,
s e di s mi nuye el va l or de l a l ínea de $484.586.000 pa s a a
$385.713.000, l os recurs os l i bera dos $98.873.000, s e uti l i za n
pa ra crea
r nueva
ínea No.
242.2018IE2300 del 12/02/2018 de l a
*Medi
a nte
s ol i ciltud
Subgerenci a Admi ni s tra ti va y Fi na nci era , Acta No. 06 del
Comi té Ordi na ri o de Contra ta ci ón del 14 y 15/02/2018. Se
di s mi nuye el va l or de l a l ínea de $272.451.000 pa s a a
$235.693.604, l os recurs os l i bera dos $36.757.396, s e uti l i za n
a s í: Se a di ci ona n $9.957.396 pa ra l a l ínea 49 y $26.800.000
pa ra crea r l ínea nueva 247. As í mi s mo s e di s mi nuye el pl a zo
de ejecuci ón de 20 mes es y 14 día s pa s a a 18 mes es y 14

2018

2018

2018

2018

* Medi a nte s ol i ci tud 2018IE6652 de 04/05/2018 de l a
Gerenci a de Ges ti ón Corpora ti va , a proba do con a cta de
Comi té de Contra ta ci ón No. 012 de 09/05/2018 s e s ol i ci ta l a
modi fi ca r l a fecha a proxi ma da de s us cri pci ón del contra to,
de 8/05/2018 a 01/06/2018 (fecha publ i ca da en el cronogra ma
del SECOP II). Lo a nteri or en ra zón a que el ti empo pa ra
cul mi na r l a eta pa pre- contra ctua l del proces o no es
* Medi a nte s ol i ci tud 2018IE6652 de 04/05/2018 de l a
Gerenci a de Ges ti ón Corpora ti va , a proba do con a cta de
Comi té de Contra ta ci ón No. 012 de 09/05/2018 s e s ol i ci ta l a
modi fi ca r l a fecha a proxi ma da de s us cri pci ón del contra to,
de 10/05/2018 pa s a a 31/07/2018 . Lo a nteri or en ra zón a que
s e ti ene previ s to rea l i za r prorroga de contra to 270 de 2017
por 2 mes es y medi o, toda vez que exi s te s a l do del
menci ona do contra to.
*Medi a nte s ol i ci tud No. 2018IE2300 del 12/02/2018 de l a
Subgerenci a Admi ni s tra ti va y Fi na nci era , Acta No. 06 del
Comi té Ordi na ri o de Contra ta ci ón del 14 y 15/02/2018. Se
a umenta el Va l or de $11.897.000 pa s a a $21.854.396. Los
recurs os a di ci ona dos $9.957.396 provi enen de l a l ínea 45.
*Medi a nte s ol i ci tud No. 2018IE2779 del 21/02/2018 de l a
Subgerenci a Admi ni s tra ti va y Fi na nci era , s e modi fi ca el ti po
de contra to de Ma nteni mi ento a Pres ta ci ón de s ervi ci os , l o

2018

2018

49

FUNCIONAMIENTO

GASTOS GENERALES (3-1-2)

Ma nteni mi ento Enti da d (301-Recurs os Di s tri to
1-2-02-05-01)

01-12 Otros
Di s tri to

5

SI

Gerenci a de
Ges ti ón
Corpora ti va

72151207

Pres ta r el s ervi ci o de ma nteni mi ento preventi vo y Pres ta r el s ervi ci o de ma nteni mi ento preventi vo y
correcti vo con s umi ni s tro de repues tos de l os correcti vo con s umi ni s tro de repues tos de l os
a i res a condi ci ona dos de l a UAECD
a i res a condi ci ona dos de l a UAECD.

SI

Fi rma es peci a l i za da

1

12 mes es

12

Mes es

1

MC=Míni ma
Cua ntía

0

CCE-10

PS= Pres ta ci ón de
s ervi ci os

NO

0

N/A

0

$ 11.897.000

$0

$ 21.854.396

$ 21.854.396

$ 21.854.396

$0

09/03/2018

1

2

18/01/2018

BV=Bi mes t
res
Venci dos

1

COP

Andrés
Ferna ndo
Agudel o
Agui l a r
2347600
Gerente
Ges ti ón
Corpora ti va

50

FUNCIONAMIENTO

GASTOS GENERALES (3-1-2)

Ma nteni mi ento Enti da d (301-Recurs os Di s tri to
1-2-02-05-01)

01-12 Otros
Di s tri to

5

SI

Gerenci a de
Ges ti ón
Corpora ti va

72101516

Pres ta r el s ervi ci o de revi s i ón, reca rga y Pres ta r el s ervi ci o de revi s i ón, reca rga y
ma nteni mi ento de exti ntores propi eda d de l a ma nteni mi ento de exti ntores propi eda d de l a
UAECD a fi n de da r cumpl i mi ento a l a s norma s de UAECD a fi n de da r cumpl i mi ento a l a s norma s de
Seguri da d i ndus tri a l
Seguri da d i ndus tri a l .

SI

Fi rma es peci a l i za da

1

3 mes es

3

Mes es

1

MC=Míni ma
Cua ntía

0

CCE-10

PS= Pres ta ci ón de
s ervi ci os

NO

0

N/A

0

$ 4.461.000

$0

$ 4.461.000

$ 4.461.000

$0

$ 4.461.000

23/10/2018

9

9

31/08/2018

UP= Úni co
Pa go

1

COP

Andrés
Ferna ndo
Agudel o
Agui l a r
2347600
Gerente
Ges ti ón
Corpora ti va

a fa gudel o@ca ta s trobo
gota .gov.co

51

FUNCIONAMIENTO

GASTOS GENERALES (3-1-2)

Ma nteni mi ento Enti da d (301-Recurs os Di s tri to
1-2-02-05-01)

01-12 Otros
Di s tri to

5

SI

Gerenci a de
Ges ti ón
Corpora ti va

N.A.

Ca ja Menor

NO

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N/A

NO

0

N/A

0

$ 5.150.000

$0

$ 5.150.000

$ 5.150.000

$ 263.950

$ 4.886.050

N/A

A = Ava nce
(va ri os
pa gos
s egún
neces i da d)

1

COP

Andrés
Ferna ndo
Agudel o
Agui l a r
2347600
Gerente
Ges ti ón
Corpora ti va

a fa gudel o@ca ta s trobo
gota .gov.co

242

FUNCIONAMIENTO

GASTOS GENERALES (3-1-2)

Ma nteni mi ento Enti da d (301-Recurs os Di s tri to
1-2-02-05-01)

01-12 Otros
Di s tri to

5

SI

Gerenci a de
Ges ti ón
Corpora ti va

NO

1

10 mes es

10

Mes es

1

LPN= Li ci ta ci ón
Públ i ca
Na ci ona l

200

CCE-02

PS= Pres ta ci ón de
s ervi ci os

NO

0

N/A

0

$0

$0

$ 98.873.000

$ 98.873.000

$ 97.722.750

$ 1.150.250

21/02/2018

1

1

24/11/2017

M=
Mens ua l

1

COP

Andrés
Ferna ndo
Agudel o
Agui l a r
2347600
Gerente
Ges ti ón
Corpora ti va

a fa gudel o@ca ta s trobo
gota .gov.co

*Medi a nte s ol i ci tud No. 2018IE935 del 18/01/2018 de l a
Subgerenci a Admi ni s tra ti va y Fi na nci era , Acta No. 4 del
Comi té Extra ordi na ri o de Contra ta ci ón Vi rtua l del 18/01/2018,
s e crea l ínea nueva . Los recurs os requeri dos $98.873.000,
provi enen de l a l ínea 44.

2018

247

FUNCIONAMIENTO

GASTOS GENERALES (3-1-2)

Ma nteni mi ento Enti da d (301-Recurs os Di s tri to
1-2-02-05-01)

01-12 Otros
Di s tri to

5

SI

Gerenci a de
Ges ti ón
Corpora ti va

*Medi a nte s ol i ci tud No. 2018IE2300 del 12/02/2018 de l a
Subgerenci a Admi ni s tra ti va y Fi na nci era , Acta No. 06 del
Comi té Ordi na ri o de Contra ta ci ón del 14/02/2018. Se crea
l ínea nueva . Los recurs os requeri dos provi enen de l a l ínea
45.

2018

297

FUNCIONAMIENTO

GASTOS GENERALES (3-1-2)

Ma nteni mi ento Enti da d (301-Recurs os Di s tri to
1-2-02-05-01)

01-12 Otros
Di s tri to

5

SI

Gerenci a de
Ges ti ón
Corpora ti va

78181500

52

FUNCIONAMIENTO

GASTOS GENERALES (3-1-2)

Seguros Enti da d (3-1-2-0206-01)

01-Recurs os Di s tri to

01-12 Otros
Di s tri to

5

SI

Gerenci a de
Ges ti ón
Corpora ti va

84131500;84131607

53

FUNCIONAMIENTO

GASTOS GENERALES (3-1-2)

Seguros Enti da d (3-1-2-0206-01)

01-Recurs os Di s tri to

01-12 Otros
Di s tri to

5

SI

Gerenci a de
Ges ti ón
Corpora ti va

N.A.

54

FUNCIONAMIENTO

GASTOS GENERALES (3-1-2)

Seguros Enti da d (3-1-2-0206-01)

01-Recurs os Di s tri to

01-12 Otros
Di s tri to

5

Ca ja Menor

Adi ci ón a l contra to 204 de 2017, cuyo objeto es
"Pres ta r el s ervi ci o de vi gi l a nci a y s eguri da d
pri va da pa ra l a perma nente y a decua da protecci ón
de l a s pers ona s (funci ona ri os , contra ti s ta s ,
vi s i ta ntes , contri buyentes ), l os bi enes muebl es e
i nmuebl es de propi eda d de l a UAECD, a s í como de
a quel l os
por l os
que
le
corres pondi ere
Adi
ci ón
a l decontra
to i ci66ónde
cuyo
s a l va
guayrdaprorroga
r en vi rtud
di s pos
l ega2017,
l,
objeto es "Pres ta r el s ervi ci o i ntegra l de ca fetería ,
47131500;47131600;47131700;
a s eo, s umi ni s tro de i ns umos , y control o ma nejo
47131800;76111501;90101700;
i ntegra do
de
pl a ga s
en
des i ns ecta ci ón,
72102103
des i nfecci ón y des ra ti za ci ón en l os i nmuebl es de
l a Uni da d Admi ni s tra ti va Es peci a l de Ca ta s tro
92121504;92121701

SI

Gerenci a de
Ges ti ón
Corpora ti va

N.A.

84131500

Adi ci ón a l contra to 204 de 2017, cuyo objeto es
"Pres ta r el s ervi ci o de vi gi l a nci a y s eguri da d
pri va da pa ra l a perma nente y a decua da protecci ón
de l a s pers ona s (funci ona ri os , contra ti s ta s ,
vi s i ta ntes , contri buyentes ), l os bi enes muebl es e
i nmuebl es de propi eda d de l a UAECD, a s í como de
a quel l os por l os que l e corres pondi ere
Adi
ci ón
a l de
contra
to i ci
66óndel ega
2017,
s a l va
guayrdaprorroga
r en vi rtud
di s pos
l , cuyo
objeto es "Pres ta r el s ervi ci o i ntegra l de ca fetería ,
a s eo, s umi ni s tro de i ns umos , y control o ma nejo
i ntegra do
de
pl a ga s
en
des i ns ecta ci ón,
des i nfecci ón y des ra ti za ci ón en l os i nmuebl es de
l a Uni da d Admi ni s tra ti va Es peci a l de Ca ta s tro

1

2 mes es

2

Mes es

1

LPN= Li ci ta ci ón
Públ i ca
Na ci ona l

200

CCE-02

PS= Pres ta ci ón de
s ervi ci os

NO

0

N/A

0

$0

$0

$ 26.800.000

$ 26.800.000

$ 26.800.000

$0

09/04/2018

3

3

10/01/2018

M=
Mens ua l

1

COP

Andrés
Ferna ndo
Agudel o
Agui l a r
2347600
Gerente
Ges ti ón
Corpora ti va

a fa gudel o@ca ta s trobo
gota .gov.co

Adi ci ón y prórroga a l contra to 270 de 2017 cuyo Adi ci ón y prórroga a l contra to 270 de 2017 cuyo
objeto es : "Pres ta r el s ervi ci o de ma nteni mi ento a l objeto es : "Pres ta r el s ervi ci o de ma nteni mi ento a l
pa rque a utomotor de l a UAECD, i ncl ui do el pa rque a utomotor de l a UAECD, i ncl ui do el
s umi ni s tro de repues tos e i ns umos neces a ri os "
s umi ni s tro de repues tos e i ns umos neces a ri os "

SI

Fi rma es peci a l i za da

1

36 día s

36

Día s

0

SAMC=Sel ecci ón
Abrevi a da
Menor Cua ntía

304

CCE-06

M= Ma nteni mi ento

NO

0

N/A

0

$0

$0

$ 3.242.000

$ 3.242.000

$0

$ 3.242.000

26/07/2018

7

7

8/05/2018

M=
Mens ua l

1

COP

Andrés
Ferna ndo
Agudel o
Agui l a r
2347600
Gerente
Ges ti ón
Corpora ti va

a fa gudel o@ca ta s trobo
gota .gov.co

Contra ta r l os s eguros que a mpa ren l os i nteres es
pa tri moni a l es a ctua l es y futuros , a s í como l os
bi enes de propi eda d de l a Uni da d Admi ni s tra ti va
Es peci a l de Ca ta s tro Di s tri ta l UAECD, que es tén
ba jo s u res pons a bi l i da d y cus todi a y a quel l os que
s ea n a dqui ri dos pa ra des a rrol l a r l a s funci ones
i nherentes a s u a cti vi da d y cua l qui er otra pól i za de

Contra ta r l os s eguros que a mpa ren l os i nteres es
pa tri moni a l es a ctua l es y futuros , a s í como l os
bi enes de propi eda d de l a Uni da d Admi ni s tra ti va
Es peci a l de Ca ta s tro Di s tri ta l UAECD, que es tén
ba jo s u res pons a bi l i da d y cus todi a y a quel l os que
s ea n a dqui ri dos pa ra des a rrol l a r l a s funci ones
i nherentes a s u a cti vi da d y cua l qui er otra pól i za

SI

1

12 mes es

12

Mes es

1

LPN= Li ci ta ci ón
Públ i ca
Na ci ona l

200

CCE-02

S=Seguros

SI

1

Aproba da s

3

$ 381.873.000

-$ 381.873.000

$0

$ 383.727.184

$0

$0

18/12/2018

10

10

20/09/2018

A = Ava nce
(va ri os
pa gos
s egún
neces i da d)

1

COP

Andrés
Ferna ndo
Agudel o
Agui l a r
2347600
Gerente
Ges ti ón
Corpora ti va

a fa gudel o@ca ta s trobo
gota .gov.co

Ca ja Menor

Ca ja Menor

NO

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N/A

NO

0

N/A

0

$ 3.090.000

$0

$ 3.090.000

$ 3.090.000

$ 1.117.447

$ 1.972.553

N/A

A = Ava nce
(va ri os
pa gos
s egún
neces i da d)

1

COP

Andrés
Ferna ndo
Agudel o
Agui l a r
2347600
Gerente
Ges ti ón
Corpora ti va

a fa gudel o@ca ta s trobo
gota .gov.co

2018

18/12/2018

A = Ava nce
(va ri os
pa gos
s egún
neces i da d)

COP

Andrés
Ferna ndo
Agudel o
Agui l a r
2347600
Gerente
Ges ti ón
Corpora ti va

a fa gudel o@ca ta s trobo
gota .gov.co

2018

a fa gudel o@ca ta s trobo
gota .gov.co

2018

Pres ta r
l os
s ervi ci os
profes i ona l es
de Pres ta r
l os
s ervi ci os
profes i ona l es
de
i ntermedi a ci ón y a s es oría en l a formul a ci ón y i ntermedi a ci ón y a s es oría en l a formul a ci ón y
ma nejo de l os progra ma s de s eguros requeri dos ma nejo de l os progra ma s de s eguros requeri dos
por l a Uni da d Admi ni s tra ti va Es peci a l de Ca ta s tro por l a Uni da d Admi ni s tra ti va Es peci a l de Ca ta s tro
Di s tri ta l – UAECD
Di s tri ta l – UAECD

1

12 mes es

12

Mes es

1

AMP: Acuerdo
Ma rco de Preci o

13

CCE-99

CO= Correta je

NO

0

N/A

0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

N.A.

N.A.

N.A.

#N/A

N.A.

N.A.

N.A.

N/A

NO

0

N/A

0

$ 142.140.000

$0

$ 142.140.000

$ 142.140.000

$ 72.475.913

$ 69.664.087

Va ri a s fecha s

1

COP

N.A.

N.A.

N.A.

#N/A

N.A.

N.A.

N.A.

N/A

NO

0

N/A

0

$ 4.120.000

$0

$ 4.120.000

$ 4.120.000

$ 397.872

$ 3.722.128

N/A

A = Ava nce
(va ri os
pa gos
s egún
neces i da d)

1

COP

Andrés
Ferna ndo
Agudel o
Agui l a r
2347600
Gerente
Ges ti ón
Corpora ti va

a fa gudel o@ca ta s trobo
gota .gov.co

5

SI

01-12 Otros
Di s tri to

5

SI

Gerenci a de
Ges ti ón
Corpora ti va

N.A.

57

FUNCIONAMIENTO

GASTOS GENERALES (3-1-2)

Ca pa ci ta ci ón Interna (3-12-02-09-01)

01-Recurs os Di s tri to

01-12 Otros
Di s tri to

5

SI

Gerenci a de
Ges ti ón
Corpora ti va

86101700; 86101800;
86111600

58

FUNCIONAMIENTO

GASTOS GENERALES (3-1-2)

Ca pa ci ta ci ón Interna (3-12-02-09-01)

01-Recurs os Di s tri to

01-12 Otros
Di s tri to

5

SI

Gerenci a de
Ges ti ón
Corpora ti va

86101705;86101808;86101810; Ins cri bi r a l os s ervi dores públ i cos de l a UAECD en
86111604
el curs o i ndi ca do en el a l ca nce del objeto.

59

FUNCIONAMIENTO

GASTOS GENERALES (3-1-2)

Bi enes ta r e Incenti vos (3-101-Recurs os Di s tri to
2-02-10)

01-12 Otros
Di s tri to

5

SI

Gerenci a de
Ges ti ón
Corpora ti va

Pres ta r s ervi ci os pa ra el des a rrol l o de l a s Pres ta r s ervi ci os pa ra el des a rrol l o de l a s
90111600;90141600;90141700;
a cti vi da des del Progra ma de Bi enes ta r Soci a l pa ra a cti vi da des del Progra ma de Bi enes ta r Soci a l pa ra
90151700; 90101800;
l os s ervi dores de l a Uni da d Admi ni s tra ti va Es peci a l l os s ervi dores de l a Uni da d Admi ni s tra ti va
91101500; 93141500
de Ca ta s tro Di s tri ta l .
Es peci a l de Ca ta s tro Di s tri ta l .

60

FUNCIONAMIENTO

GASTOS GENERALES (3-1-2)

Bi enes ta r e Incenti vos (3-101-Recurs os Di s tri to
2-02-10)

01-12 Otros
Di s tri to

5

SI

Gerenci a de
Ges ti ón
Corpora ti va

N.A.

Otorga r Incenti vos a Mejores Servi dores Públ i cos de Otorga r Incenti vos a Mejores Servi dores Públ i cos
Ca rrera Admi ni s tra ti va y Mejores Equi pos de de Ca rrera Admi ni s tra ti va y Mejores Equi pos de
Tra ba jo.
Tra ba jo.

61

FUNCIONAMIENTO

GASTOS GENERALES (3-1-2)

01-12 Otros
Di s tri to

5

SI

Gerenci a
Comerci a l y de
Atenci ón a l
Us ua ri o

73141707;53101802; 53101804

7 mes es

7

Mes es

1

LPN= Li ci ta ci ón
Públ i ca
Na ci ona l

200

CCE-02

PS= Pres ta ci ón de
s ervi ci os

NO

0

N/A

0

$ 273.266.000

$0

$ 273.266.000

$ 273.266.000

$0

$ 273.266.000

14/06/2018

4

4

13/03/2018

PP= Por
producto

1

COP

Andrés
Ferna ndo
Agudel o
Agui l a r
2347600
Gerente
Ges ti ón
Corpora ti va

a fa gudel o@ca ta s trobo
gota .gov.co

SI

Fi rma es peci a l i za da

Por
dema nda

N.A.

1

Mes es

1

CD=Contra ta ci ón
Di recta

12

CCE-05

N/A

NO

0

N/A

0

$ 33.376.000

$ 15.000.000

$ 48.376.000

$ 48.376.000

$0

$ 48.376.000

25/07/2018

7

7

6/07/2018

PP= Por
producto

1

COP

Andrés
Ferna ndo
Agudel o
Agui l a r
2347600
Gerente
Ges ti ón
Corpora ti va

a fa gudel o@ca ta s trobo
gota .gov.co

SI

Fi rma es peci a l i za da

1

7 mes es

7

Día s

0

LPN= Li ci ta ci ón
Públ i ca
Na ci ona l

200

CCE-02

PS= Pres ta ci ón de
s ervi ci os

NO

0

N/A

0

$ 469.350.000

$0

$ 469.350.000

$ 469.350.000

$0

$ 469.350.000

14/06/2018

4

4

13/03/2018

M=
Mens ua l

1

COP

Andrés
Ferna ndo
Agudel o
Agui l a r
2347600
Gerente
Ges ti ón
Corpora ti va

a fa gudel o@ca ta s trobo
gota .gov.co

NO

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N/A

NO

0

N/A

0

$ 46.935.000

$0

$ 46.935.000

$ 46.935.000

$0

$ 46.935.000

26/11/2018

UP= Úni co
Pa go

1

COP

Andrés
Ferna ndo
Agudel o
Agui l a r
2347600
Gerente
Ges ti ón
Corpora ti va

a fa gudel o@ca ta s trobo
gota .gov.co

Adqui s i ci ón de cha queta s i ns ti tuci ona l es pa ra l a Adqui s i ci ón de cha queta s i ns ti tuci ona l es pa ra l a
UAECD
UAECD.

SI

1

2 mes es

2

Mes es

1

MC=Míni ma
Cua ntía

0

CCE-10

CV= Compra Venta

NO

0

N/A

0

$ 40.000.000

-$ 30.000.000

$ 10.000.000

$ 10.000.000

$ 5.798.000

$ 4.202.000

15/03/2018

2

2

24/01/2018

UP= Úni co
Pa go

1

COP

Li gi a El vi ra Gonzá l ez
Ma rtínez 2347600
Gerente Comerci a l y de
Atenci ón a l Us ua ri o

l gonza l ez@ca ta s trobog
ota .gov.co

Adqui ri r el ementos pa ra l a s eguri da d y s a l ud en Adqui ri r el ementos pa ra l a s eguri da d y s a l ud en
el tra ba jo de l os s ervi dores de l a UAECD
el tra ba jo de l os s ervi dores de l a UAECD

SI

Fi rma es peci a l i za da

1

2 mes es

2

Mes es

1

SASI=Sel ecci ón
Abrevi a da
Suba s ta Invers a

7

CCE-07

CV= Compra Venta

NO

0

N/A

0

$ 75.000.000

$ 15.000.000

$ 73.132.206

$ 73.132.206

$0

$ 73.132.206

04/07/2018

5

5

18/04/2018

UP= Úni co
Pa go

1

COP

Andrés
Ferna ndo
Agudel o
Agui l a r
2347600
Gerente
Ges ti ón
Corpora ti va

a fa gudel o@ca ta s trobo
gota .gov.co

Fi rma es peci a l i za da

1

5 mes es y
18 día s

168

Día s

0

SAMC=Sel ecci ón
Abrevi a da
Menor Cua ntía

304

CCE-06

PS= Pres ta ci ón de
s ervi ci os

NO

0

N/A

0

$ 25.000.000

$0

$ 11.257.982

$ 11.257.982

$0

$ 11.257.982

23/07/2018

5

6

3/05/2018

M=
Mens ua l

1

COP

Andrés
Ferna ndo
Agudel o
Agui l a r
2347600
Gerente
Ges ti ón
Corpora ti va

a fa gudel o@ca ta s trobo
gota .gov.co

1

2 mes es

2

Mes es

1

MC=Míni ma
Cua ntía

CV= Compra Venta

NO

0

N/A

0

$0

$0

$ 16.867.794

01/08/2018

6

7

7/06/2018

UP= Úni co
Pa go

Andrés
Ferna ndo
Agudel o
Agui l a r
2347600
Gerente
Ges ti ón
Corpora ti va

a fa gudel o@ca ta s trobo
gota .gov.co

1

6 mes es y
26 día s

206

Día s

0

SAMC=Sel ecci ón
Abrevi a da
Menor Cua ntía

304

CCE-06

PS= Pres ta ci ón de
s ervi ci os

NO

0

N/A

0

$0

$0

$ 13.742.018

$ 13.742.018

$0

$ 13.742.018

03/08/2018

6

6

17/05/2018

M=
Mens ua l

1

COP

Andrés
Ferna ndo
Agudel o
Agui l a r
2347600
Gerente
Ges ti ón
Corpora ti va

a fa gudel o@ca ta s trobo
gota .gov.co

2018

NO

N.A.

1 Día

1

Día s

0

N.A.

N.A.

N.A.

N/A

NO

0

N/A

0

$ 1.363.000

$0

$ 1.363.000

$ 1.363.000

$ 1.352.000

$ 11.000

N/A

UP= Úni co
Pa go

1

COP

Andrés
Ferna ndo
Agudel o
Agui l a r
2347600
Gerente
Ges ti ón
Corpora ti va

a fa gudel o@ca ta s trobo
gota .gov.co

2018

A = Ava nce
(va ri os
pa gos
s egún
neces i da d)

1

COP

Andrés
Ferna ndo
Agudel o
Agui l a r
2347600
Gerente
Ges ti ón
Corpora ti va

a fa gudel o@ca ta s trobo
gota .gov.co

2018

1

COP

Andrés
Ferna ndo
Agudel o
Agui l a r
2347600
Gerente
Ges ti ón
Corpora ti va

a fa gudel o@ca ta s trobo
gota .gov.co

1

COP

Andrés
Ferna ndo
Agudel o
Agui l a r
2347600
Gerente
Ges ti ón
Corpora ti va

a fa gudel o@ca ta s trobo
gota .gov.co

Andrés
Ferna ndo
Agudel o
Agui l a r
2347600
Gerente
Ges ti ón
Corpora ti va

Ins cri bi r a l os s ervi dores públ i cos de l a UAECD en
el curs o i ndi ca do en el a l ca nce del objeto.

#N/A

GASTOS GENERALES (3-1-2)

Sa l ud Ocupa ci ona l (3-1-202-12)

01-Recurs os Di s tri to

01-12 Otros
Di s tri to

5

SI

Gerenci a de
Ges ti ón
Corpora ti va

63

FUNCIONAMIENTO

GASTOS GENERALES (3-1-2)

Sa l ud Ocupa ci ona l (3-1-202-12)

01-Recurs os Di s tri to

01-12 Otros
Di s tri to

5

SI

Gerenci a de
Ges ti ón
Corpora ti va

85101500

Pres ta r l os s ervi ci os pa ra l a rea l i za ci ón de
Pres ta r l os s ervi ci os pa ra l a rea l i za ci ón de
eva l ua ci ones médi ca s ocupa ci ona l es a l os
eva l ua ci ones
médi ca s ocupa ci ona l es a l os
s ervi dores de l a UAECD dentro del Si s tema de
s ervi dores de l a UAECD dentro del Si s tema de
Ges ti ón de l a Seguri da d y Sa l ud en el Tra ba jo, de
Ges ti ón de l a Seguri da d y Sa l ud en el Tra ba jo, de
conformi da d con l a s norma s vi gentes en l a
conformi da d con l a s norma s vi gentes en l a ma teri a .
ma teri a .

SI

274

FUNCIONAMIENTO

GASTOS GENERALES (3-1-2)

Sa l ud Ocupa ci ona l (3-1-202-12)

01-Recurs os Di s tri to

01-12 Otros
Di s tri to

5

SI

Gerenci a de
Ges ti ón
Corpora ti va

52141800

Adqui ri r a yuda s mecá ni ca s pa ra mejora r l a
Adqui ri r mi ni venti l a dores de es cri tori o pa ra l os
venti l a ci ón de a l guna s á rea s que genera n
pues tos de tra ba jo de l os s ervi dores de l a UAECD
di s confort térmi co a l os s ervi dores de l a UAECD

SI

298

FUNCIONAMIENTO

GASTOS GENERALES (3-1-2)

Sa l ud Ocupa ci ona l (3-1-202-12)

01-Recurs os Di s tri to

01-12 Otros
Di s tri to

5

SI

Gerenci a de
Ges ti ón
Corpora ti va

93141800

Adi ci ona r y prorroga r el contra to 265 de 2017 cuyo
objeto es : "Pres ta r l os s ervi ci os pa ra l a rea l i za ci ón
de eva l ua ci ones ocupa ci ona l es a l os s ervi dores de
l a UAECD dentro del Si s tema de Ges ti ón de
Seguri dd y Sa l ud en el Tra ba jo, de conformi da d con
l a s norma s vi gentes en l a ma teri a "

SI

64

FUNCIONAMIENTO

GASTOS GENERALES (3-1-2)

Impues tos , Ta s a s ,
Contri buci ones , Derechos
y Mul ta s (3-1-2-03-02)

01-Recurs os Di s tri to

01-12 Otros
Di s tri to

5

SI

Gerenci a de
Ges ti ón
Corpora ti va

N.A.

Pa go de l a ta s a de s ema fori za ci ón de l os vehícul os Pa go de l a ta s a de s ema fori za ci ón de
de l a UAECD
vehícul os de l a UAECD.

65

FUNCIONAMIENTO

GASTOS GENERALES (3-1-2)

Impues tos , Ta s a s ,
Contri buci ones , Derechos
y Mul ta s (3-1-2-03-02)

01-Recurs os Di s tri to

01-12 Otros
Di s tri to

5

SI

Gerenci a de
Ges ti ón
Corpora ti va

N.A.

Ga s tos por movi mi entos fi na nci eros

Ga s tos por movi mi entos fi na nci eros

NO

N.A.

N.A.

N.A.

#N/A

N.A.

N.A.

N.A.

N/A

NO

0

N/A

0

$ 23.000.000

$0

$ 23.000.000

$ 23.000.000

$ 8.318.646

$ 14.681.354

N/A

66

FUNCIONAMIENTO

GASTOS GENERALES (3-1-2)

Impues tos , Ta s a s ,
Contri buci ones , Derechos
y Mul ta s (3-1-2-03-02)

01-Recurs os Di s tri to

01-12 Otros
Di s tri to

5

SI

Gerenci a de
Ges ti ón
Corpora ti va

N.A.

Ca ja Menor

Ca ja Menor

NO

N.A.

N.A.

N.A.

#N/A

N.A.

N.A.

N.A.

N/A

NO

0

N/A

0

$ 1.030.000

$0

$ 1.030.000

$ 1.030.000

$ 234.714

$ 795.286

N/A

67

FUNCIONAMIENTO

GASTOS GENERALES (3-1-2)

Interes es y Comi s i ones (31-2-03-03)

01-Recurs os Di s tri to

01-12 Otros
Di s tri to

5

SI

Gerenci a de
Ges ti ón
Corpora ti va

N.A.

Ga s tos por comi s i ones ba nca ri a s genera da s por Ga s tos por comi s i ones ba nca ri a s genera da s por
venta s de productos y s ervi ci os en l a vi genci a , venta s de productos y s ervi ci os en l a vi genci a ,
uti l i za ndo el da ta fono como medi o de reca udo
uti l i za ndo el da ta fono como medi o de reca udo

NO

N.A.

N.A.

N.A.

#N/A

N.A.

N.A.

N.A.

N/A

NO

0

N/A

0

$ 3.000.000

$0

$ 3.000.000

$ 3.000.000

$0

$ 3.000.000

N/A

Adi ci ona r y prorroga r el contra to 265 de 2017 cuyo
objeto es : "Pres ta r l os s ervi ci os pa ra l a rea l i za ci ón
de eva l ua ci ones ocupa ci ona l es a l os s ervi dores
de l a UAECD dentro del Si s tema de Ges ti ón de
Seguri dd y Sa l ud en el Tra ba jo, de conformi da d con
l a s norma s vi gentes en l a ma teri a "

l os

68

FUNCIONAMIENTO

SERVICIOS PERSONALES
INDIRECTOS (3-1-1-02)

Remunera ci ón Servi ci os
Técni cos (3-1--1-02-04)

01-Recurs os Di s tri to

01-12 Otros
Di s tri to

5

SI

Gerenci a de
Ges ti ón
Corpora ti va

78131804;81112005

Pres ta r l os s ervi ci os i ntegra l es en l a moda l i da d de Pres ta r l os s ervi ci os i ntegra l es en l a moda l i da d de
outs ourci ng pa ra l a cus todi a , cons ul ta , prés ta mo y outs ourci ng pa ra l a cus todi a , cons ul ta , prés ta mo y
a dmi ni s tra ci ón del a rchi vo centra l de l a UAECD
a dmi ni s tra ci ón del a rchi vo centra l de l a UAECD

SI

79

FUNCIONAMIENTO

SERVICIOS PERSONALES
INDIRECTOS (3-1-1-02)

Remunera ci ón Servi ci os
Técni cos (3-1--1-02-04)

01-Recurs os Di s tri to

01-12 Otros
Di s tri to

5

SI

Gerenci a de
Informa ci ón
Ca ta s tra l

80111600

Pres ta r s ervi ci os de a poyo ori enta dos a l a Pres ta r s ervi ci os de a poyo ori enta dos a l a
cons ecuci ón, cons ul ta , s umi ni s tro, enruta mi ento y cons ecuci ón, cons ul ta , s umi ni s tro, enruta mi ento y
a rchi vo de i nforma ci ón pa ra l a a tenci ón de trá mi tes a rchi vo de i nforma ci ón pa ra l a a tenci ón de
que l e s ea n a s i gna dos .
trá mi tes que l e s ea n a s i gna dos .

SI

80111600

Pres ta r l os s ervi ci os técni cos a l a Subgerenci a de
Recurs os Huma nos de l a UAECD pa ra rea l i za r l a
depura ci ón de deuda s pres unta s y deuda s rea l es
que s e pres ume ti ene l a enti da d con l a s
Admi ni s tra dora s de Fondos de Pens i ones - AFP y
Col pens i ones corres pondi entes a l a s vi genci a s
1995 a 2017.

Pres ta r l os s ervi ci os técni cos a l a Subgerenci a de
Recurs os Huma nos de l a UAECD pa ra rea l i za r l a
depura ci ón de deuda s pres unta s y deuda s rea l es
que s e pres ume ti ene l a enti da d con l a s
Admi ni s tra dora s de Fondos de Pens i ones - AFP y
Col pens i ones corres pondi entes a l a s vi genci a s
1995 a 2017.

Pres ta r s ervi ci os profes i ona l es pa ra a poya r a l a
Subgerenci a de Informa ci ón Económi ca en l a
orga ni za ci ón, revi s i ón, s egui mi ento y ges ti ón de l a s
l i qui da ci ones , a ctua ci ones jurídi ca s y a tenci ón a l
us ua ri o en ma teri a de pl us va l ía .
Pres ta r s ervi ci os profes i ona l es pa ra a poya r a l a
Subgerenci a de Informa ci ón Económi ca en l a s
a ctua ci ones jurídi ca s que s e requi era n en l a
l i qui da ci ón del efecto pl us va l ía y demá s
a cti vi da des jurídi ca s conexa s .

Pres ta r s ervi ci os profes i ona l es pa ra a poya r a l a
Subgerenci a de Informa ci ón Económi ca en l a
orga ni za ci ón, revi s i ón, s egui mi ento y ges ti ón de
l a s l i qui da ci ones , a ctua ci ones jurídi ca s y a tenci ón
a l us ua ri o en ma teri a de pl us va l ía .
Pres ta r s ervi ci os profes i ona l es pa ra a poya r a l a
Subgerenci a de Informa ci ón Económi ca en l a s
a ctua ci ones jurídi ca s que s e requi era n en l a
l i qui da ci ón del efecto pl us va l ía y demá s
a cti vi da des jurídi ca s conexa s .

Remunera ci ón Servi ci os
Técni cos (3-1--1-02-04)

01-Recurs os Di s tri to

01-12 Otros
Di s tri to

5

SI

Honora ri os Enti da d (3-1-102-03-01)

01-Recurs os Di s tri to

01-12 Otros
Di s tri to

5

SI

Gerenci a de
Informa ci ón
Ca ta s tra l

80111600

70

FUNCIONAMIENTO

SERVICIOS PERSONALES
INDIRECTOS (3-1-1-02)

Honora ri os Enti da d (3-1-102-03-01)

01-Recurs os Di s tri to

01-12 Otros
Di s tri to

5

SI

Gerenci a de
Informa ci ón
Ca ta s tra l

80111600

71

FUNCIONAMIENTO

SERVICIOS PERSONALES
INDIRECTOS (3-1-1-02)

Honora ri os Enti da d (3-1-102-03-01)

01-Recurs os Di s tri to

01-12 Otros
Di s tri to

5

SI

Gerenci a de
Informa ci ón
Ca ta s tra l

80111600

72

FUNCIONAMIENTO

SERVICIOS PERSONALES
INDIRECTOS (3-1-1-02)

Honora ri os Enti da d (3-1-102-03-01)

01-Recurs os Di s tri to

01-12 Otros
Di s tri to

5

SI

Gerenci a de
Informa ci ón
Ca ta s tra l

80111600

73

FUNCIONAMIENTO

SERVICIOS PERSONALES
INDIRECTOS (3-1-1-02)

Honora ri os Enti da d (3-1-102-03-01)

01-Recurs os Di s tri to

01-12 Otros
Di s tri to

5

SI

Gerenci a de
Informa ci ón
Ca ta s tra l

80111600

74

FUNCIONAMIENTO

SERVICIOS PERSONALES
INDIRECTOS (3-1-1-02)

Honora ri os Enti da d (3-1-102-03-01)

01-Recurs os Di s tri to

01-12 Otros
Di s tri to

5

SI

Gerenci a de
Ges ti ón
Corpora ti va

80101500; 80111500

75

FUNCIONAMIENTO

SERVICIOS PERSONALES
INDIRECTOS (3-1-1-02)

Honora ri os Enti da d (3-1-102-03-01)

01-Recurs os Di s tri to

01-12 Otros
Di s tri to

5

SI

Gerenci a de
Ges ti ón
Corpora ti va

80111600

2018

* Medi a nte s ol i ci tud No. 2018IE3982 del 14/03/2018 de l a
Gerenci a de Ges ti ón Corpora ti va , Acta No.8 del Comi té
Ordi na ri o de Contra ta ci ón del 16/03/2018. Se requi ere
ca mbi a r el pl a zo de ejecuci ón del contra to de 9,5 mes es a 7
mes es , da do que l a fecha fi na l del contra to debe s er a ma s
ta rda r el 31 de enero de 2019, pa ra cumpl i r con el
s o de
res erva
.
*compromi
Medi a nte
s olno
i ci tud
No. s 2018IE3982
del 14/03/2018 de l a

1

FUNCIONAMIENTO

SERVICIOS PERSONALES
INDIRECTOS (3-1-1-02)

2018

Fi rma es peci a l i za da

62

SERVICIOS PERSONALES
INDIRECTOS (3-1-1-02)

2018

* Medi a nte s ol i ci tud No. 2018IE3982 del 14/03/2018 de l a
Gerenci a de Ges ti ón Corpora ti va , Acta No.8 del Comi té
Ordi na ri o de Contra ta ci ón del 16/03/2018. Se s ol i ci ta
di s mi nui r el va l or de l a l ínea de $381,873,000 a $245,042,604,
en vi rtud del tra s l a do pres upues ta l a proba do medi a nte
Acuerdo 02 de 2018 del Cons ejo Di recti vo de l a Enti da d. Los
recurs os l i bera dos $136.830.396 s erá n di s tri bui dos de l a

SI

Pres ta r s ervi ci os pa ra l a ca pa ci ta ci ón de l a Uni da d Pres ta r s ervi ci os pa ra l a ca pa ci ta ci ón de l a Uni da d
Admi ni s tra ti va Es peci a l de Ca ta s tro Di s tri ta l
Admi ni s tra ti va Es peci a l de Ca ta s tro Di s tri ta l

55121700; 46161500;
42171600; 42172000;
46181500: 46181600;
42172000; 46181500;
46181600; 46181800;
46181900; 46182000;
42132200; 53131600;
53102500; 42171600;
56112000; 56112100;
56112200; 24121800;
42181800; 51102700;
30171700; 43211700

FUNCIONAMIENTO

1

NO

01-12 Otros
Di s tri to

01-Recurs os Di s tri to

FUNCIONAMIENTO

22/11/2018

NO

01-Recurs os Di s tri to

Tel éfono ( 3-1-2-02-08-04)

69

11

Ca ja Menor

Tel éfono ( 3-1-2-02-08-04)

GASTOS GENERALES (3-1-2)

257

11

Tel éfono

GASTOS GENERALES (3-1-2)

FUNCIONAMIENTO

Tel éfono

Fi rma es peci a l i za da

Andrés
Ferna ndo
Agudel o
Agui l a r
2347600
Gerente
Ges ti ón
Corpora ti va

FUNCIONAMIENTO

Ca ja Menor

SI

#N/A

$ 383.727.184,00

A = Ava nce
(va ri os
pa gos
s egún
neces i da d)

56

Gerenci a de
Ges ti ón
Corpora ti va

2018

Fi rma es peci a l i za da

55

01-Recurs os Di s tri to

2018

SI

Gerenci a de
Ges ti ón
Corpora ti va

Promoci ón Ins ti tuci ona l
(3-1-2-02-11)

#N/A

2018

Pres ta r s ervi ci os profes i ona l es pa ra a poya r a l a Pres ta r s ervi ci os profes i ona l es pa ra a poya r a l a
Subgerenci a de Informa ci ón Económi ca en l a s Subgerenci a de Informa ci ón Económi ca en l a s
a ctua ci ones jurídi ca s que s e requi era en l a a ctua ci ones jurídi ca s que s e requi era en l a
l i qui da ci ón del efecto pl us va l ía y l a s a ctua ci ones l i qui da ci ón del efecto pl us va l ía y l a s a ctua ci ones
jurídi ca s que l e s ea n a s i gna da s .
jurídi ca s que l e s ea n a s i gna da s .
Adi ci ón y prórroga a l contra to 296 de 2017 cuyo
objeto
es : Pres ta r s ervi ci os
profes i ona l es
ori enta dos a emi ti r conceptos técni cos en l a
a tenci ón de requeri mi entos de i nforma ci ón
va l ua tori a en l os trá mi tes de l i qui da ci ón del efecto
Pres ta r s ervi ci os profes i ona l es ori enta dos a emi ti r
conceptos
técni cos
en
la
a tenci ón
de
requeri mi entos de i nforma ci ón va l ua tori a en
ma teri a de pl us va l ía y l a s a ctua ci ones que s e
requi era n de a cuerdo con l a s neces i da des de l a
Pres ta r l os s ervi ci os de cons ul toría pa ra el
l eva nta mi ento, a ná l i s i s y cons ol i da ci ón del
es tudi o de ca rga s de tra ba jo de l a enti da d, y l os
proyectos de modi fi ca ci ón del Ma nua l Es pecífi co de
Funci ones y de Competenci a s La bora l es y del
es tudi o técni co que s e requi era
con l a
metodol ogía tra za dos por el Depa rta mento

Adi ci ón y prórroga a l contra to 296 de 2017 cuyo
objeto es : Pres ta r s ervi ci os profes i ona l es
ori enta dos a emi ti r conceptos técni cos en l a
a tenci ón de requeri mi entos de i nforma ci ón
va l ua tori a en l os trá mi tes de l i qui da ci ón del
Pres ta r s ervi ci os profes i ona l es ori enta dos a emi ti r
conceptos
técni cos
en
la
a tenci ón
de
requeri mi entos de i nforma ci ón va l ua tori a en
ma teri a de pl us va l ía y l a s a ctua ci ones que s e
requi era n de a cuerdo con l a s neces i da des de l a
Pres ta r l os s ervi ci os de cons ul toría pa ra el
l eva nta mi ento, a ná l i s i s y cons ol i da ci ón del
es tudi o de ca rga s de tra ba jo de l a enti da d, y l os
proyectos de modi fi ca ci ón del Ma nua l Es pecífi co
de Funci ones y de Competenci a s La bora l es y del
es tudi o técni co que s e requi era
con l a
metodol ogía tra za dos por el Depa rta mento

Pres ta r s ervi ci os profes i ona l es de ps i col ogía Pres ta r s ervi ci os profes i ona l es de ps i col ogía
es peci a l i za da en s a l ud ocupa ci ona l pa ra l a es peci a l i za da en s a l ud ocupa ci ona l pa ra l a
i mpl ementa ci ón del Si s tema de Ges ti ón SST y con i mpl ementa ci ón del Si s tema de Ges ti ón SST y con
es peci a l énfa s i s en ri es go ps i cos oci a l
es peci a l énfa s i s en ri es go ps i cos oci a l

SI

SI

SI

Fi rma es peci a l i za da

Fi rma es peci a l i za da

Ba chi l l er con míni mo 2 a ños de
experi enci a , de l a cua l Sei s (6)
mes es deben s er en a cti vi da des
a s i s tenci a l es y/o a rchi vo y/o
a cti vi da des de a poyo en el ma nejo
l ogís ti co de documentos en genera l .
Títul o de Forma ci ón Técni ca
Profes i ona l o tecnol ógi ca en
núcl eos bá s i cos del conoci mi ento
en Admi ni s tra ci ón; o Conta duría
Públ i ca ; o Economía ; o Ci enci a
Pol íti ca , Rel a ci ones
Interna ci ona l es ; o Ingeni ería
Indus tri a l y a fi nes ; o Ma temá ti ca s ,
Es ta dís ti ca s y a fi nes ; o Ps i col ogía ; o
Ingeni ería de s i s tema s , Tel emá ti ca
Títul o profes i ona l en Derecho y
pos tgra do en derecho públ i co,
cons ti tuci ona l , a dmi ni s tra ti vo o
urba no, con míni mo 6 a ños de
experi enci a profes i ona l .
Títul o profes i ona l en Derecho y
pos tgra do en derecho públ i co,
cons ti tuci ona l , a dmi ni s tra ti vo o
urba no, con míni mo 4,5 a ños de
experi enci a profes i ona l .

$ 16.867.794

A = Ava nce
(va ri os
pa gos
s egún
neces i da d)
A = Ava nce
(va ri os
pa gos
s egún

1

8.5 mes es

255

Día s

0

SASI=Sel ecci ón
Abrevi a da
Suba s ta Invers a

7

CCE-07

PS= Pres ta ci ón de
s ervi ci os

NO

0

N/A

0

$ 129.200.000

$0

$ 67.413.000

$ 67.413.000

$ 58.550.000

$ 8.863.000

16/03/2018

1

2

4/01/2018

M=
Mens ua l

1

COP

3

11 mes es y
15 día s

345

Día s

0

CD=Contra ta ci ón
Di recta

12

CCE-05

PS= Pres ta ci ón de
s ervi ci os

NO

0

N/A

0

$ 59.958.000

$0

$ 59.958.000

$ 59.958.000

$ 58.029.000

$ 1.929.000

25/01/2018

1

1

9/01/2018

M=
Mens ua l

1

COP

2

6 mes es y 5
día s

185

Día s

0

CD=Contra ta ci ón
Di recta

12

CCE-05

PS= Pres ta ci ón de
s ervi ci os

NO

0

N/A

0

$0

$ 28.000.000

$ 28.000.000

$ 28.000.000

$ 27.922.668

$ 77.332

18/06/2018

5

5

29/05/2018

M=
Mens ua l

1

COP

1

12 mes es

12

Mes es

1

CD=Contra ta ci ón
Di recta

12

CCE-05

PS= Pres ta ci ón de
s ervi ci os

NO

0

N/A

0

$ 144.856.320

$0

$ 144.856.320

$ 144.856.320

$ 144.856.320

$0

25/01/2018

1

1

9/01/2018

M=
Mens ua l

1

COP

3

12 mes es

12

Mes es

1

CD=Contra ta ci ón
Di recta

12

CCE-05

PS= Pres ta ci ón de
s ervi ci os

NO

0

N/A

0

$ 286.920.000

$0

$ 286.920.000

$ 286.920.000

$ 286.920.000

$0

25/01/2018

1

1

9/01/2018

M=
Mens ua l

1

COP

Ol ga
Lucía
López
Mora l es Gerente
de 2347600
Informa ci ón Ca ta s tra l

Andrés
Ferna ndo
Agudel o
Agui l a r
2347600
Gerente
Ges ti ón
Corpora ti va

Ol ga
Lucía
López
Mora l es Gerente
de 2347600
Informa ci ón Ca ta s tra l
Ol ga
Lucía
López
Mora l es Gerente
de 2347600
Informa ci ón Ca ta s tra l

Ol ga
Lucía
López
Mora l es Gerente
de 2347600
Informa ci ón Ca ta s tra l

a fa gudel o@ca ta s trobo
gota .gov.co

a fa gudel o@ca ta s trobo
gota .gov.co

* Medi a nte s ol i ci tud No. 2018IE7597 de 22/05/2018 a proba do
en Comi té Extra ordi na ri o de Contra ta ci ón No. 013 de
22/05/2018 s e s ol i ci ta crea ci ón de l a l ínea con recurs os
proveni entes de l a l ínea 62.

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018
*Medi a nte s ol i ci tud No. 2018IE2300 del 12/02/2018 de l a
Subgerenci a Admi ni s tra ti va y Fi na nci era , Acta No. 06 del
Comi té Ordi na ri o de Contra ta ci ón del 14 y 15/02/2018. Se
modi fi ca el objeto, l o a nteri or pa ra a jus ta rl o a l a a pl i ca ci ón
de l os rubros pres upues ta l es a corda dos por l a Secreta ría
di s tri ta l de Ha ci enda . As í mi s mo s e s ol i ci ta el ca mbi o del

2018

2018

* Medi a nte s ol i ci tud No. 2018IE3982 del 14/03/2018 de l a
Gerenci a de Ges ti ón Corpora ti va , Acta No.8 del Comi té
Ordi na ri o de Contra ta ci ón del 16/03/2018. Se requi ere crea r
una l i nea nueva pa ra rea l i za r l a depura ci ón de deuda s
pres unta s y deuda s rea l es que s e pres ume ti ene l a enti da d
con l a s Admi ni s tra dora s de Fondos de Pens i ones - AFP y
Col pens i ones corres pondi enters a l a s vi genci a s 1995 a 2017.

ol l opez@ca ta s trobogot
a .gov.co

2018

2018

ol l opez@ca ta s trobogot
a .gov.co

2018

ol l opez@ca ta s trobogot
a .gov.co

*Medi a nte s ol i ci tud No. 2018IE1312 del 24/01/2018 de l a
Gerenci a de Informa ci ón Ca ta s tra l , Acta No. 05 Del Comi té
Extra ordi na ri o de Contra ta ci ón Vi rtua l del 24/01/2018. Se
el i mi na l a l ínea , l os recurs os l i bera dos por va l or de
$84.941.620 s e uti l i za n pa ra l a crea ci ón de l a l ínea nueva 246
pa ra l a Di recci ón.

2018

ol l opez@ca ta s trobogot
a .gov.co

* Medi a nte s ol i ci tud No. 2018IE7783 del 24/05/2018 de l a
Gerenci a de Ges ti ón Corpora ti va a proba da en Comi té
Extra ordi na ri o de Contra ta ci ón No. 14 de 24/05/2018 s e
s ol i ci ta tra s l a da r l os recurs os por va l or de $1,160,250 a l a
l ínea nueva 276.

2018

Títul o profes i ona l en Derecho y
pos tgra do en derecho públ i co,
cons ti tuci ona l , a dmi ni s tra ti vo o
urba no, con míni mo 4,5 a ños de
experi enci a profes i ona l .

1

111 día s

111

Día s

0

CD=Contra ta ci ón
Di recta

12

CCE-05

PS= Pres ta ci ón de
s ervi ci os

NO

0

N/A

0

$ 88.941.620

$0

$0

$0

$0

$0

25/07/2018

7

7

6/07/2018

M=
Mens ua l

1

COP

SI

Títul o profes i ona l en Arqui tectura ,
Economía , Ingeni ería , con títul o de
pos tgra do y míni mo s ei s (6) a ños de
experi enci a profes i ona l .

1

2,5 mes es

75

Día s

0

CD=Contra ta ci ón
Di recta

12

CCE-05

PS= Pres ta ci ón de
s ervi ci os

NO

0

N/A

0

$ 30.178.400

$0

$ 29.018.150

$ 29.018.150

$ 29.018.150

$0

09/03/2018

2

2

21/02/2018

M=
Mens ua l

1

COP

SI

Títul o profes i ona l en Arqui tectura ,
Economía , Ingeni ería , con títul o de
pos tgra do y míni mo s ei s y medi o
(6,5) a ños de experi enci a
profes i ona l .

1

6 mes es y
15 día s

195

Día s

0

CD=Contra ta ci ón
Di recta

12

CCE-05

PS= Pres ta ci ón de
s ervi ci os

NO

0

N/A

0

$ 84.063.980

$0

$ 84.063.980

$ 84.063.980

$0

$ 84.063.980

03/07/2018

6

6

14/06/2018

M=
Mens ua l

1

COP

SI

Fi rma es peci a l i za da

1

5 mes es

5

mes es

1

CM=Concurs o de
Méri tos a bi erto

405

CCE-04

C= Cons ul toría

NO

0

N/A

0

$ 240.820.680

$0

$ 235.634.784

$ 235.634.784

$0

$ 235.634.784

10/05/2018

3

3

20/02/2018

PP= Por
producto

1

COP

Andrés
Ferna ndo
Agudel o
Agui l a r
2347600
Gerente
Ges ti ón
Corpora ti va

a fa gudel o@ca ta s trobo
gota .gov.co

SI

1. Títul o de Forma ci ón Profes i ona l
en Pi s col ogía con Es peci a l i za ci ón
en Sa l ud Ocupa ci ona l o a fi nes y
Li cenci a vi gente con a l ca nce
a demá s del propi o de s a l ud en
a dmi ni s tra ci ón, ca pa ci ta ci ón e
i nves ti ga ci ón de a cci denta l i da d.

1

12 mes es

12

mes es

1

CD=Contra ta ci ón
Di recta

12

CCE-05

PS= Pres ta ci ón de
s ervi ci os

NO

0

N/A

0

$ 95.640.000

$0

$ 95.640.000

$ 95.640.000

$ 95.640.000

$0

24/01/2018

1

1

5/01/2018

M=
Mens ua l

1

COP

Andrés
Ferna ndo
Agudel o
Agui l a r
2347600
Gerente
Ges ti ón
Corpora ti va

a fa gudel o@ca ta s trobo
gota .gov.co

Ol ga
Lucía
López
Mora l es Gerente
de 2347600
Informa ci ón Ca ta s tra l

2018

2018

* Medi a nte s ol i ci tud No. 2018IE3982 del 14/03/2018 de l a
Gerenci a de Ges ti ón Corpora ti va , Acta No.8 del Comi té
Ordi na ri o de Contra ta ci ón del 16/03/2018. Se s ol i ci ta
modi fi ca r el pres upues to de l a l ínea 61 que pa s a ría de
$40,000,000 a $10,000,000, teni endo en cuenta que s e hi zo un
* Medi a nte s ol i ci tud No. 2018IE3982 del 14/03/2018 de l a
Gerenci a de Ges ti ón Corpora ti va , Acta No.8 del Comi té
Ordi na ri o de Contra ta ci ón del 16/03/2018. Se requi eren
ca mbi os en l a l ínea 62 teni endo en cuenta l o s i gui ente:
1. Ca mbi o de moda l i da d a Moda l i da d de Sel ecci ón
Abrevi a da Menor Cua ntía a Sel ecci ón Abrevi a da Suba s ta
Invers a . Lo a nteri or de a cuerdo a l o ordena do en l a l ey 1150
del 2007. a rt,. 2 numera l 2 l i tera l a ).
2. Se requi ere ca mbi a r el objeto del contra to, a tendi endo a
l a nueva moda l i da d de s el ecci ón, ya que a s e orga ni za rá n
tres (3) grupos de el ementos , con l a pos i bi l i da d que s ea n
contra ti s ta di ferentes l os a djudi ca ta ri os , por l o que el
objeto debe s er genera l pa ra s i rva a l os di ferentes
contra ti s ta s .
*Medi a nte s ol i ci tud No. 2018IE2300 del 12/02/2018 de l a
Gerenci a de Ges ti ón Corpora ti va , Acta No. 06 del Comi té
Ordi na ri o de Contra ta ci ón del 14 y 15/02/2018. Teni endo en
cuenta que el Contra to 265 de 2017 s e prorroga rá ha s ta el 3
de a gos to de 2018, s e s ol i ci ta modi fi ca r l a fecha a proxi ma da
de s us cri pci ón del contra to, que pa s a del 02/04/2018 a l
23/07/2018, pa ra i ni ci a r el 8 de a gos to de 2018. El pl a zo de

ol l opez@ca ta s trobogot
a .gov.co

SI

Ol ga
Lucía
López
Mora l es Gerente
de 2347600
Informa ci ón Ca ta s tra l

Gerenci a de Ges ti ón Corpora ti va , Acta No.8 del Comi té
Ordi na ri o de Contra ta ci ón del 16/03/2018. Se s ol i ci ta
modi fi ca r el pres upues to de l a l ínea 58 que pa s a ría de
$33,376,000 a 56,566,896. Los recurs os de $ 8,190,896
provi enen de l a l ínea 74 y $15,000,000 provi enen de l a l ínea
61, s egún tra s l a do pres upues ta l a proba do medi a nte
* Medi a nte s ol i ci tud No. 2018IE3982 del 14/03/2018 de l a
Gerenci a de Ges ti ón Corpora ti va , Acta No.8 del Comi té
Ordi na ri o de Contra ta ci ón del 16/03/2018. Se requi ere
ca mbi a r el pl a zo de ejecuci ón del contra to de 9,5 mes es a 7
mes es , da do que l a fecha fi na l del contra to debe s er a ma s
ta rda r el 31 de enero de 2019, pa ra cumpl i r con el

ol l opez@ca ta s trobogot
a .gov.co

2018

*Medi a nte s ol i ci tud No. 2018IE384 del 09/01/2018 de l a
Gerenci a de Ges ti ón Corpora ti va , Acta No. 2 del Comi té
Extra ordi na ri o de Contra ta ci ón del 10/01/2018. Se a jus ta el
va l or de l a l ínea de $240.820.680 pa s a a $243.825.680, l os
recurs os a di ci ona dos $3.005.000, provi enen de l a l ínea 76.
* Medi a nte s ol i ci tud No. 2018IE3982 del 14/03/2018 de l a
Gerenci a de Ges ti ón Corpora ti va , Acta No.8 del Comi té

2018

2018

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2018

No. De
Línea

TIPO DE GASTO

CLASIFICACIÓN GASTOS

RUBRO PRESUPUESTAL

FUENTE DE
FINANCIACIÓN

DETALLE
FUENTE DE
FINANCIACIÓN

CÓDIGO
FUENTE
SECOP II

LÍNEA
PRIORITA
RIA

OFICINA DE
ORIGEN

FUNCIONAMIENTO

Honora ri os Enti da d (3-1-102-03-01)

01-Recurs os Di s tri to

01-12 Otros
Di s tri to

77

FUNCIONAMIENTO

SERVICIOS PERSONALES
INDIRECTOS (3-1-1-02)

Honora ri os Enti da d (3-1-102-03-01)

01-Recurs os Di s tri to

01-12 Otros
Di s tri to

5

SI

Di recci ón

78

FUNCIONAMIENTO

SERVICIOS PERSONALES
INDIRECTOS (3-1-1-02)

Honora ri os Enti da d (3-1-102-03-01)

01-Recurs os Di s tri to

01-12 Otros
Di s tri to

5

SI

Gerenci a de
Ges ti ón
Corpora ti va

231

FUNCIONAMIENTO

SERVICIOS PERSONALES
INDIRECTOS (3-1-1-02)

Honora ri os Enti da d (3-1-102-03-01)

01-Recurs os Di s tri to

01-12 Otros
Di s tri to

5

SI

239

FUNCIONAMIENTO

SERVICIOS PERSONALES
INDIRECTOS (3-1-1-02)

Honora ri os Enti da d (3-1-102-03-01)

01-Recurs os Di s tri to

01-12 Otros
Di s tri to

5

246

FUNCIONAMIENTO

SERVICIOS PERSONALES
INDIRECTOS (3-1-1-02)

Honora ri os Enti da d (3-1-102-03-01)

01-Recurs os Di s tri to

01-12 Otros
Di s tri to

273

FUNCIONAMIENTO

SERVICIOS PERSONALES
INDIRECTOS (3-1-1-02)

Honora ri os Enti da d (3-1-102-03-01)

01-Recurs os Di s tri to

01-12 Otros
Di s tri to

276

FUNCIONAMIENTO

SERVICIOS PERSONALES
INDIRECTOS (3-1-1-02)

Honora ri os Enti da d (3-1-102-03-01)

FUNCIONAMIENTO

SERVICIOS PERSONALES
INDIRECTOS (3-1-1-02)

Honora ri os Enti da d (3-1-102-03-01)

296

FUNCIONAMIENTO

SERVICIOS PERSONALES
INDIRECTOS (3-1-1-02)

Honora ri os Enti da d (3-1-102-03-01)

80

INVERSIÓN

81

82

01-Recurs os Di s tri to

01-12 Otros
Di s tri to

5

SI

CONCEPTO DEL
GASTO

80111600

Pres ta r l os s ervi ci os profes i ona l es como a va l ua dor Pres ta r l os s ervi ci os profes i ona l es como a va l ua dor
de l os bi enes muebl es de propi eda d de l a Uni da d de l os bi enes muebl es de propi eda d de l a Uni da d
Admi ni s tra ti va Es peci a l de Ca ta s tro Di s tri ta l .
Admi ni s tra ti va Es peci a l de Ca ta s tro Di s tri ta l .

Gerenci a de
Informa ci ón
Ca ta s tra l

80111600

Pres ta r s ervi ci os profes i ona l es pa ra a poya r a l a Pres ta r s ervi ci os profes i ona l es pa ra a poya r a l a
Subgerenci a de Informa ci ón Económi ca en l a s Subgerenci a de Informa ci ón Económi ca en l a s
a ctua ci ones jurídi ca s que s e requi era n en l a a ctua ci ones jurídi ca s que s e requi era n en l a
l i qui da ci ón del efecto pl us va l ía y demá s l i qui da ci ón del efecto pl us va l ía y demá s
a cti vi da des jurídi ca s conexa s .
a cti vi da des jurídi ca s conexa s .

SI

Gerenci a de
Ges ti ón
Corpora ti va

80111600

5

SI

Di recci ón

80111600

5

SI

Gerenci a de
Ges ti ón
Corpora ti va

80111500
86132000

5

SI

Gerenci a de
Ges ti ón
Corpora ti va

01-Recurs os Di s tri to

01-12 Otros
Di s tri to

INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN
Ca ptura r, Integra r y
CAPTURAR, INTEGRAR y
Di s poner Informa ci ón
DISPONER INFORMACIÓN
Geográ fi ca y Ca ta s tra l
01-Recurs os Di s tri to
GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA
pa ra l a toma de
LA TOMA DE DECISIONES (3-3-1- deci s i ones (3-3-1-15-07-4415-07-44-0983)
0983)

01-12 Otros
Di s tri to

5

SI

Di recci ón

INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN
Ca ptura r, Integra r y
CAPTURAR, INTEGRAR y
Di s poner Informa ci ón
DISPONER INFORMACIÓN
Geográ fi ca y Ca ta s tra l
GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA
pa ra l a toma de
LA TOMA DE DECISIONES (3-3-1- deci s i ones (3-3-1-15-07-4415-07-44-0983)
0983)

03-21
Admi ni s tra dos
de Li bre
Des ti na ci ón

0

NO

Gerenci a de
Tecnol ogía

Forta l eci mi ento
Tecnol ógi co

02-01-0734Adqui s i ci ón de
ha rdwa re y/o
s oftwa re

83

INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN
Ca ptura r, Integra r y
CAPTURAR, INTEGRAR y
Di s poner Informa ci ón
DISPONER INFORMACIÓN
Geográ fi ca y Ca ta s tra l
01-Recurs os Di s tri to
GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA
pa ra l a toma de
LA TOMA DE DECISIONES (3-3-1- deci s i ones (3-3-1-15-07-4415-07-44-0983)
0983)

01-12 Otros
Di s tri to

5

NO

Gerenci a de
Tecnol ogía

Forta l eci mi ento
Tecnol ógi co

03-04-0313Pers ona l
contra ta do
pa ra l a s
a cti vi da des
propi a s de l os
proces os de
mejora mi ento

84

INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN
Ca ptura r, Integra r y
CAPTURAR, INTEGRAR y
Di s poner Informa ci ón
DISPONER INFORMACIÓN
Geográ fi ca y Ca ta s tra l
01-Recurs os Di s tri to
GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA
pa ra l a toma de
LA TOMA DE DECISIONES (3-3-1- deci s i ones (3-3-1-15-07-4415-07-44-0983)
0983)

01-12 Otros
Di s tri to

5

SI

Gerenci a de
Tecnol ogía

Forta l eci mi ento
Tecnol ógi co

02-01-0734Adqui s i ci ón de
ha rdwa re y/o
s oftwa re

85

INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN
Ca ptura r, Integra r y
CAPTURAR, INTEGRAR y
Di s poner Informa ci ón
DISPONER INFORMACIÓN
Geográ fi ca y Ca ta s tra l
01-Recurs os Di s tri to
GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA
pa ra l a toma de
LA TOMA DE DECISIONES (3-3-1- deci s i ones (3-3-1-15-07-4415-07-44-0983)
0983)

01-12 Otros
Di s tri to

5

SI

Gerenci a de
Tecnol ogía

Forta l eci mi ento
Tecnol ógi co

02-01-0734Adqui s i ci ón de
ha rdwa re y/o
s oftwa re

86

INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN
Ca ptura r, Integra r y
CAPTURAR, INTEGRAR y
Di s poner Informa ci ón
DISPONER INFORMACIÓN
Geográ fi ca y Ca ta s tra l
01-Recurs os Di s tri to
GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA
pa ra l a toma de
LA TOMA DE DECISIONES (3-3-1- deci s i ones (3-3-1-15-07-4415-07-44-0983)
0983)

01-12 Otros
Di s tri to

5

SI

Gerenci a de
Tecnol ogía

Forta l eci mi ento
Tecnol ógi co

INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN
Ca ptura r, Integra r y
CAPTURAR, INTEGRAR y
Di s poner Informa ci ón
DISPONER INFORMACIÓN
Geográ fi ca y Ca ta s tra l
GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA
pa ra l a toma de
LA TOMA DE DECISIONES (3-3-1- deci s i ones (3-3-1-15-07-4415-07-44-0983)
0983)

INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN
Ca ptura r, Integra r y
CAPTURAR, INTEGRAR y
Di s poner Informa ci ón
DISPONER INFORMACIÓN
Geográ fi ca y Ca ta s tra l
01-Recurs os Di s tri to
GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA
pa ra l a toma de
LA TOMA DE DECISIONES (3-3-1- deci s i ones (3-3-1-15-07-4415-07-44-0983)
0983)

INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN
Ca ptura r, Integra r y
CAPTURAR, INTEGRAR y
Di s poner Informa ci ón
DISPONER INFORMACIÓN
Geográ fi ca y Ca ta s tra l
01-Recurs os Di s tri to
GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA
pa ra l a toma de
LA TOMA DE DECISIONES (3-3-1- deci s i ones (3-3-1-15-07-4415-07-44-0983)
0983)

INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN
Ca ptura r, Integra r y
CAPTURAR, INTEGRAR y
Di s poner Informa ci ón
DISPONER INFORMACIÓN
Geográ fi ca y Ca ta s tra l
01-Recurs os Di s tri to
GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA
pa ra l a toma de
LA TOMA DE DECISIONES (3-3-1- deci s i ones (3-3-1-15-07-4415-07-44-0983)
0983)

INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN
Ca ptura r, Integra r y
CAPTURAR, INTEGRAR y
Di s poner Informa ci ón
DISPONER INFORMACIÓN
Geográ fi ca y Ca ta s tra l
01-Recurs os Di s tri to
GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA
pa ra l a toma de
LA TOMA DE DECISIONES (3-3-1- deci s i ones (3-3-1-15-07-4415-07-44-0983)
0983)

01-12 Otros
Di s tri to

92

INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN
Ca ptura r, Integra r y
CAPTURAR, INTEGRAR y
Di s poner Informa ci ón
DISPONER INFORMACIÓN
Geográ fi ca y Ca ta s tra l
01-Recurs os Di s tri to
GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA
pa ra l a toma de
LA TOMA DE DECISIONES (3-3-1- deci s i ones (3-3-1-15-07-4415-07-44-0983)
0983)

01-12 Otros
Di s tri to

93

INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN
Ca ptura r, Integra r y
CAPTURAR, INTEGRAR y
Di s poner Informa ci ón
DISPONER INFORMACIÓN
Geográ fi ca y Ca ta s tra l
01-Recurs os Di s tri to
GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA
pa ra l a toma de
LA TOMA DE DECISIONES (3-3-1- deci s i ones (3-3-1-15-07-4415-07-44-0983)
0983)

01-12 Otros
Di s tri to

94

INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN
Ca ptura r, Integra r y
CAPTURAR, INTEGRAR y
Di s poner Informa ci ón
DISPONER INFORMACIÓN
Geográ fi ca y Ca ta s tra l
01-Recurs os Di s tri to
GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA
pa ra l a toma de
LA TOMA DE DECISIONES (3-3-1- deci s i ones (3-3-1-15-07-4415-07-44-0983)
0983)

01-12 Otros
Di s tri to

95

INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN
Ca ptura r, Integra r y
CAPTURAR, INTEGRAR y
Di s poner Informa ci ón
DISPONER INFORMACIÓN
Geográ fi ca y Ca ta s tra l
GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA
pa ra l a toma de
LA TOMA DE DECISIONES (3-3-1- deci s i ones (3-3-1-15-07-4415-07-44-0983)
0983)

03-Recurs os
Admi ni s tra dos

03-21
Admi ni s tra dos
de Li bre
Des ti na ci ón

96

INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN
Ca ptura r, Integra r y
CAPTURAR, INTEGRAR y
Di s poner Informa ci ón
DISPONER INFORMACIÓN
Geográ fi ca y Ca ta s tra l
GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA
pa ra l a toma de
LA TOMA DE DECISIONES (3-3-1- deci s i ones (3-3-1-15-07-4415-07-44-0983)
0983)

03-Recurs os
Admi ni s tra dos

03-21
Admi ni s tra dos
de Li bre
Des ti na ci ón

97

INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN
Ca ptura r, Integra r y
CAPTURAR, INTEGRAR y
Di s poner Informa ci ón
DISPONER INFORMACIÓN
Geográ fi ca y Ca ta s tra l
GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA
pa ra l a toma de
LA TOMA DE DECISIONES (3-3-1- deci s i ones (3-3-1-15-07-4415-07-44-0983)
0983)

03-Recurs os
Admi ni s tra dos

03-21
Admi ni s tra dos
de Li bre
Des ti na ci ón

INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN
Ca ptura r, Integra r y
CAPTURAR, INTEGRAR y
Di s poner Informa ci ón
DISPONER INFORMACIÓN
Geográ fi ca y Ca ta s tra l
01-Recurs os Di s tri to
GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA
pa ra l a toma de
LA TOMA DE DECISIONES (3-3-1- deci s i ones (3-3-1-15-07-4415-07-44-0983)
0983)

88

89

90

91

98

03-Recurs os
Admi ni s tra dos

PROYECTO DE INVERSIÓN
Ca ptura r, Integra r y
CAPTURAR, INTEGRAR y
Di s poner Informa ci ón
DISPONER INFORMACIÓN
Geográ fi ca y Ca ta s tra l
01-Recurs os Di s tri to
GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA
pa ra l a toma de
LA TOMA DE DECISIONES (3-3-1- deci s i ones (3-3-1-15-07-4415-07-44-0983)
0983)
PROYECTO DE INVERSIÓN
Ca ptura r, Integra r y
CAPTURAR, INTEGRAR y
Di s poner Informa ci ón
DISPONER INFORMACIÓN
Geográ fi ca y Ca ta s tra l
01-Recurs os Di s tri to
GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA
pa ra l a toma de
LA TOMA DE DECISIONES (3-3-1- deci s i ones (3-3-1-15-07-4415-07-44-0983)
0983)

99

INVERSIÓN

100

INVERSIÓN

101

INVERSIÓN

102

INVERSIÓN

103

INVERSIÓN

104

INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN
Ca ptura r, Integra r y
CAPTURAR, INTEGRAR y
Di s poner Informa ci ón
DISPONER INFORMACIÓN
Geográ fi ca y Ca ta s tra l
GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA
pa ra l a toma de
LA TOMA DE DECISIONES (3-3-1- deci s i ones (3-3-1-15-07-4415-07-44-0983)
0983)

INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN
Ca ptura r, Integra r y
CAPTURAR, INTEGRAR y
Di s poner Informa ci ón
DISPONER INFORMACIÓN
Geográ fi ca y Ca ta s tra l
01-Recurs os Di s tri to
GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA
pa ra l a toma de
LA TOMA DE DECISIONES (3-3-1- deci s i ones (3-3-1-15-07-4415-07-44-0983)
0983)

105

PROYECTO DE INVERSIÓN
Ca ptura r, Integra r y
CAPTURAR, INTEGRAR y
Di s poner Informa ci ón
DISPONER INFORMACIÓN
Geográ fi ca y Ca ta s tra l
01-Recurs os Di s tri to
GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA
pa ra l a toma de
LA TOMA DE DECISIONES (3-3-1- deci s i ones (3-3-1-15-07-4415-07-44-0983)
0983)
PROYECTO DE INVERSIÓN
Ca ptura r, Integra r y
CAPTURAR, INTEGRAR y
Di s poner Informa ci ón
DISPONER INFORMACIÓN
Geográ fi ca y Ca ta s tra l
01-Recurs os Di s tri to
GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA
pa ra l a toma de
LA TOMA DE DECISIONES (3-3-1- deci s i ones (3-3-1-15-07-4415-07-44-0983)
0983)
PROYECTO DE INVERSIÓN
Ca ptura r, Integra r y
CAPTURAR, INTEGRAR y
Di s poner Informa ci ón
01-Recurs os Di s tri to
DISPONER INFORMACIÓN
Geográ fi ca y Ca ta s tra l
GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA
pa ra l a toma de
LA TOMA DE DECISIONES (3-3-1- deci s i ones (3-3-1-15-07-44-

03-Recurs os
Admi ni s tra dos

01-12 Otros
Di s tri to

01-12 Otros
Di s tri to

01-12 Otros
Di s tri to

01-12 Otros
Di s tri to

SI

Ofi ci na As es ora
Jurídi ca

5

SI

Ofi ci na As es ora
Jurídi ca

5

SI

Di recci ón

5

0

5

5

5

SI

SI

SI

SI

Gerenci a de
Tecnol ogía

Gerenci a de
Tecnol ogía

Gerenci a de
Tecnol ogía

Gerenci a de
Tecnol ogía

Ca ta s tro Bogotá
compa rte s u
experi enci a
contri buyendo
en l a
i mpl ementa ci ón
del ca ta s tro
na ci ona l con
Ca ta s tro Bogotá
compa rte s u
experi enci a
contri buyendo
en l a
i mpl ementa ci ón
del ca ta s tro

Forta l eci mi ento
Tecnol ógi co

Forta l eci mi ento
Tecnol ógi co

Forta l eci mi ento
Tecnol ógi co

Forta l eci mi ento
Tecnol ógi co

03-04-0086Pers ona l
requeri do pa ra
el des a rrol l o
de proces os
mi s i ona l es
03-04-0086Pers ona l
requeri do pa ra
el des a rrol l o
de proces os
mi s i ona l es

05-02-0045Acompa ña mi en
to en l a
i mpl ementa ci ó
n y/o
tra ns ferenci a
de
03-04-0313Pers ona l
contra ta do
pa ra l a s
a cti vi da des
propi a s de l os
proces os de
mejora mi ento
de ges ti ón de
l a enti da d

Pers ona l
contra ta do
pa ra l a s
a cti vi da des
propi a s de l os
proces os de
mejora mi ento
03-04-0313Pers ona l
contra ta do
pa ra l a s
a cti vi da des
propi a s de l os
proces os de
03-04-0313Pers ona l
contra ta do
pa ra l a s
a cti vi da des
propi a s de l os
proces os de
mejora mi ento

100% del
ha rdwa re,
s oftwa re y
conecti vi da d que
s oporte l a
opera ci ón de l a
enti da d.

5

SI

Forta l eci mi ento
Tecnol ógi co

5

SI

Gerenci a de
Tecnol ogía

Forta l eci mi ento
Tecnol ógi co

5

SI

Gerenci a de
Tecnol ogía

Forta l eci mi ento
Tecnol ógi co

0

SI

Gerenci a de
Tecnol ogía

Forta l eci mi ento
Tecnol ógi co

0

SI

Gerenci a de
Tecnol ogía

Forta l eci mi ento
Tecnol ógi co

02-01-0734Adqui s i ci ón de
ha rdwa re y/o
s oftwa re

0

SI

Gerenci a de
Tecnol ogía

Forta l eci mi ento
Tecnol ógi co

02-01-0734Adqui s i ci ón de
ha rdwa re y/o
s oftwa re

Forta l eci mi ento
Tecnol ógi co

02-01-0734Adqui s i ci ón de
ha rdwa re y/o
s oftwa re

03-04-0313Pers ona l
contra ta do
pa ra l a s
a cti vi da des
propi a s de l os
03-04-0313Pers ona l
contra ta do
pa ra l a s
a cti vi da des
propi a s de l os
03-04-0313Pers ona l
contra ta do
pa ra l a s
a cti vi da des
propi a s de l os
proces os de

01-12 Otros
Di s tri to

5

SI

Gerenci a de
Tecnol ogía

Forta l eci mi ento
Tecnol ógi co

01-12 Otros
Di s tri to

5

SI

Gerenci a de
Tecnol ogía

Forta l eci mi ento
Tecnol ógi co

01-12 Otros
Di s tri to

5

SI

Gerenci a de
Tecnol ogía

Forta l eci mi ento
Tecnol ógi co

01-439 PCC
Otros Di s tri to

5

SI

Gerenci a de
Tecnol ogía

Forta l eci mi ento
Tecnol ógi co

02-01-0734Adqui s i ci ón de
ha rdwa re y/o
s oftwa re

01-439 PCC
Otros Di s tri to

5

SI

Gerenci a de
Tecnol ogía

Forta l eci mi ento
Tecnol ógi co

05-02-0045Acompa ña mi en
to en l a
i mpl ementa ci ó
n y/o
05-02-0045-

03-442 PCC
Admi ni s tra dos
de Li bre
Des ti na ci ón

0

SI

Gerenci a de
Tecnol ogía

Forta l eci mi ento
Tecnol ógi co

SI

Gerenci a de
Infra es tructura
de Da tos
Es pa ci a l es IDECA

Ca ta s tro Bogotá
compa rte s u
experi enci a
contri buyendo
en l a
i mpl ementa ci ón
del ca ta s tro

01-12 Otros
Di s tri to

5

Cumpl i r en un
100% l os pl a zos
es ta bl eci dos por
l a es tra tegi a de
gobi erno en
l ínea .

Conta r con el
100% del
ha rdwa re,
s oftwa re y
conecti vi da d que
s oporte l a
opera ci ón de l a
enti da d.
Conta r con el
100% del
ha rdwa re,
s oftwa re y
conecti vi da d que
s oporte l a
opera ci ón de l a
enti da d.
Conta r con el
100% del
ha rdwa re,
s oftwa re y
conecti vi da d que
s oporte l a
opera ci ón de l a
enti da d.
Conta r con el
100% del
ha rdwa re,
s oftwa re y
conecti vi da d que
s oporte l a
opera ci ón de l a
entirda
d. el
Conta
con

Forta l eci mi ento
Tecnol ógi co

Gerenci a de
Tecnol ogía

100% del
ha rdwa re,
s oftwa re y
conecti vi da d que
s oporte l a
opera ci ón de l a
enti da d.
Conta r con el
100% del
ha rdwa re,
s oftwa re y
conecti vi da d que
s oporte l a
opera ci ón de l a

03-04-0313Pers ona l
contra ta do
pa ra l a s
a cti vi da des
propi a s de l os
proces os de
mejora mi ento
03-04-0313Pers ona l
contra ta do
pa ra l a s
a cti vi da des
propi a s de l os
proces os de
mejora mi ento
03-04-0313Pers ona l
contra ta do
pa ra l a s
a cti vi da des
propi a s de l os
proces os de
mejora mi ento
03-04-0313Pers ona l
contra ta do
pa ra l a s
a cti vi da des
propi a s de l os
proces os de
mejora
mi ento
03-04-0313-

Gerenci a de
Tecnol ogía

SI

100% del
ha rdwa re,
s oftwa re y
conecti vi da d que
s oporte l a
opera ci ón de l a
entirda
d. el
Conta
con

02-01-0734Adqui s i ci ón de
ha rdwa re y/o
s oftwa re

Gerenci a de
Tecnol ogía

5

Compa rti r con 10
entes
terri tori a l es el
conoci mi ento y
ca pa ci da d de
ca ta s tro pa ra
ca ptura r, i ntegra r
y di s poner
Compa rti r con 10
entes
terri tori a l es el
conoci mi ento y
ca pa ci da d de
ca ta s tro pa ra
ca ptura r, i ntegra r
Conta r con el
100% del
ha rdwa re,
s oftwa re y
conecti vi da d que
s oporte l a
opera ci ón de l a
enti da d.
Conta r con el
100% del
ha rdwa re,
s oftwa re y
conecti vi da d que
s oporte l a
opera ci ón de l a
entirda
d. el
Conta
con

Conta r con el
100% del
ha rdwa re,
s oftwa re y
conecti vi da d que
s oporte l a
opera ci ón de l a
enti da d.

SI

5

Adi ci ón y prorroga a l contra to 79 de 2017, cuyo Adi ci ón y prorroga a l contra to 79 de 2017, cuyo
objeto es "Pres ta r l os s ervi ci os profes i ona l es a l a objeto es "Pres ta r l os s ervi ci os profes i ona l es a l a
Subgerenci a Admi ni s tra ti va y Fi na nci era de l a Subgerenci a Admi ni s tra ti va y Fi na nci era de l a
UAECD pa ra a poya r el proces o de i mpl ementa ci ón UAECD pa ra a poya r el proces o de i mpl ementa ci ón
del nuevo ma rco norma ti vo conta bl e a pl i ca bl e a del nuevo ma rco norma ti vo conta bl e a pl i ca bl e a
enti da
del
gobi
erno
l a ejecuci
y a l i za da a l a Pres
enti da
del
gobi
erno
l a ejecuci
ón ya l i za da a l a
Pres
ta rdes
a s es
oría
jurídi
cayexterna
esón
peci
ta rdes
a s es
oría
jurídi
ca yexterna
es peci
Di recci ón de l a Uni da d Admi ni s tra ti va Es peci a l de Di recci ón de l a Uni da d Admi ni s tra ti va Es peci a l de
Ca ta s tro Di s tri ta l , a tra vés de l a emi s i ón, a ná l i s i s , Ca ta s tro Di s tri ta l , a tra vés de l a emi s i ón, a ná l i s i s ,
revi s i ón y proyecci ón de conceptos jurídi cos que revi s i ón y proyecci ón de conceptos jurídi cos que
s ea n requeri dos , rel a ci ona dos con tema s de s ea n requeri dos , rel a ci ona dos con tema s de
Derecho
Admi ni s tra ti vo,
Cons ti tuci ona l , Derecho
Admi ni s tra ti vo,
Cons ti tuci ona l ,
Res pons a bi l i da d Fi s ca l y de Contra ta ci ón Es ta ta l , Res pons a bi l i da d Fi s ca l y de Contra ta ci ón Es ta ta l ,
con el fi n de forta l ecer l a ges ti ón de l a Enti da d
con el fi n de forta l ecer l a ges ti ón de l a Enti da d
Pres ta r s ervi ci os pa ra el forta l eci mi ento del
l i dera zgo y tra ba jo en equi po, en des a rrol l o de l a
s egunda
fa s e
de i ntervenci ón del cl i ma
orga ni za ci ona l en l a UAECD, de conformi da d con l os
res ul ta dos del di a gnós ti co rea l i za do en el pri mer
tri mes tre de 2018.

Pres ta r s ervi ci os pa ra el forta l eci mi ento del
l i dera zgo y tra ba jo en equi po, en des a rrol l o de l a
s egunda fa s e de i ntervenci ón del cl i ma
orga ni za ci ona l en l a UAECD, de conformi da d con
l os res ul ta dos del di a gnós ti co rea l i za do en el
pri mer tri mes tre de 2018.

Honora ri os de peri tos y/o á rbi tros de tri buna l es de Honora ri os de peri tos y/o á rbi tros de tri buna l es
a rbi tra mento
de a rbi tra mento

PROYECTO DE INVERSIÓN
Ca ptura r, Integra r y
CAPTURAR, INTEGRAR y
Di s poner Informa ci ón
DISPONER INFORMACIÓN
Geográ fi ca y Ca ta s tra l
01-Recurs os Di s tri to
GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA
pa ra l a toma de
LA TOMA DE DECISIONES (3-3-1- deci s i ones (3-3-1-15-07-4415-07-44-0983)
0983)

87

DESCRIPCIÓN

78131804;81112005

01-12 Otros
Di s tri to

03-21
Admi ni s tra dos
de Li bre
Des ti na ci ón

OBJETO

Pres ta r l os s ervi ci os profes i ona l es a l a Gerenci a de Pres ta r l os s ervi ci os profes i ona l es a l a Gerenci a
Ges ti ón Corpora ti va de l a UAECD pa ra ges ti ona r el de Ges ti ón Corpora ti va de l a UAECD pa ra ges ti ona r
Pl a n Ins ti tuci ona l de Ges ti ón Ambi enta l PIGA, en el el Pl a n Ins ti tuci ona l de Ges ti ón Ambi enta l PIGA,
des a rrol l o de s us progra ma s y l a a tenci ón de l os en el des a rrol l o de s us progra ma s y l a a tenci ón de
requeri mi entos en ma teri a a mbi enta l
l os requeri mi entos en ma teri a a mbi enta l

Pres ta r l os s ervi ci os profes i ona l es a l des pa cho de Pres ta r l os s ervi ci os profes i ona l es a l des pa cho de
l a Di recci ón Genera l , bri nda ndo un a poyo técni co l a Di recci ón Genera l , bri nda ndo un a poyo técni co
pa ra l a a rti cul a ci ón a l i nteri or de l a enti da d a s í pa ra l a a rti cul a ci ón a l i nteri or de l a enti da d a s í
como con otra s enti da des públ i ca s
como con otra s enti da des públ i ca s

01-12 Otros
Di s tri to

03-Recurs os
Admi ni s tra dos

CÓDIGOS UNSPSC
"CÓDIGO ESTÁNDAR DE
PRODUCTOS Y SERVICIOS DE
NACIONES UNIDAS"
SEPARADOS POR ;

80111622

01-Recurs os Di s tri to

295

META

Gerenci a de
Ges ti ón
Corpora ti va

SERVICIOS PERSONALES
INDIRECTOS (3-1-1-02)

76

COMPONENTE
DEL PROYECTO

Acompa ña mi en
to en l a
i mpl ementa ci ó
n y/o
tra ns ferenci a
de
experi enci a s o
mejores
prá cti ca s de
03-04-0086Pers ona l
requeri do pa ra
el des a rrol l o
de proces os
mi s i ona l es

Cumpl i r en un
100% l os pl a zos
es ta bl eci dos por
l a es tra tegi a de
gobi erno en
l ínea .
Cumpl i r en un
100% l os pl a zos
es ta bl eci dos por
l a es tra tegi a de
gobi erno en
l ínea .
Conta r con el
100% del
ha rdwa re,
s oftwa re y
conecti vi da d que
s oporte l a
opera ci ón de l a
entirda
d. el
Conta
con
100% del
ha rdwa re,
s oftwa re y
conecti vi da d que
s oporte l a
opera ci ón de l a
Conta r con el
100% del
ha rdwa re,
s oftwa re y
conecti vi da d que
s oporte l a
opera ci ón de l a
enti da d.
Conta r con el
100% del
ha rdwa re,
s oftwa re y
conecti vi da d que
s oporte l a
Conta r con el
100% del
ha rdwa re,
s oftwa re y
conecti vi da d que
s oporte l a
Conta r con el
100% del
ha rdwa re,
s oftwa re y
conecti vi da d que
s oporte l a
opera ci ón de l a
Conta r con el
100% del
ha rdwa re,
s oftwa re y
conecti vi da d que
s oporte l a
Cumpl i r en un
100% l os pl a zos
es ta bl eci dos por
l a es tra tegi a de

Cumpl i r en un
100% l os pl a zos
es ta bl eci dos por
l a es tra tegi a de
gobi erno en
l ínea .
Compa rti r con 10
entes
terri tori a l es el
conoci mi ento y
ca pa ci da d de
ca ta s tro pa ra
ca ptura r, i ntegra r

SI

PERFIL

Títul o
profes i ona l
en
Admi ni s tra ci ón
Ambi enta l
o
Ingeni eri a Ambi enta l , o Ingeni ería
Fores ta l , Ingeni ería Indus tri a l o
Admi ni s tra ci ón de Empres a s o
Admi ni s tra dor
Públ i co,
con
experi enci a profes i ona l de 3 a ños
en tema s a mbi enta l es

No. DE
CONTRATOS

1

PLAZO DE
EJECUCIÓN

11 mes es

PLAZO DE
EJECUCIÓN
(solo números
enteros)

11

CD=Contra ta ci ón
Di recta

Mes es

1

CD=Contra ta ci ón
Di recta

Mes es

1

1

4 Mes es

4

Mes es

1

6 mes es

6

1

6 mes es

6

SI

SI

Fi rma es peci a l i za da

NO

9

80111600

Pres ta r s ervi ci os profes i ona l es a l a UAECD pa ra
Pres ta r Servi ci os profes i ona l es pa ra a poya r el a poya r en l a el a bora ci ón de es tudi os de merca do,
a na l i s i s de i nforma ci ón medi a nte tecni ca s de a ná l i s i s del s ector y demá s documentos
es ta dís ti ca Geográ fi ca .
requeri dos pa ra a del a nta r l os proces os de
contrta ca i ón.

SI

Ti tul o profes i ona l del nucl eo
bá s i co del conoci mi ento de
i ngeni ería , Admi ni s tra ci ón,
economía o es ta dís ti ca con
experi enci a profes i ona l de 2 a ños .

1

10 mes es

10

43222500; 43222600
43233200; 43232700

Adqui s i ci ón, i ns ta l a ci ón, confi gura ci ón y s oporte Pres ta ci ón del s ervi ci o i ntegra l de componentes
de componentes de ha rdwa re y/o s oftwa re pa ra el de ha rdwa re y/o s oftwa re pa ra el forta l eci mi ento
forta l eci mi ento de l a s eguri da d i nformá ti ca y de de l a s eguri da d i nformá ti ca y de i nforma ci ón de
i nforma ci ón de l a enti da d.
l a enti da d.

SI

Fi rma es peci a l i za da

1

45 día s

45

80101604;80111600

Pres ta r l os s ervi ci os profes i ona l es pa ra l a ges ti ón Pres ta r l os s ervi ci os profes i ona l es pa ra l a ges ti ón
de documentos y expedi entes el ectróni cos
de documentos y expedi entes el ectróni cos

SI

Ingeni ero de s i s tema s , i ndus tri a l ,
a dmi ni s tra ti vo, el ectróni co o
tel ecomuni ca ci ones o ca rrera s
a fi nes . Con experi enci a genera l
míni ma de cua tro (4) a ños dentro de
cua l es debe conta r con míni mo dos
(2) a ños en tema s de ges ti ón
documenta l .

1

6 mes es

6

SI

Proveedor excl us i vo

1

12 mes es

12

1

5,5 mes es

165

CD=Contra ta ci ón
Di recta

Mes es

0

CD=Contra ta ci ón
Di recta

Mes es

1

CD=Contra ta ci ón
Di recta

Mes es

1

CD=Contra ta ci ón
Di recta

Día s

0

SASI=Sel ecci ón
Abrevi a da
Suba s ta Invers a

Mes es

1

CD=Contra ta ci ón
Di recta

Mes es

1

AMP: Acuerdo
Ma rco de Preci o

CODIGO DE
VIGENCIAS
FUTURAS

ESTADO
SOLICITUD
VIGENCIAS
FUTURAS

CODIGO
ESTDO
SOLICITUD
VIGENCIAS

PRESUPUESTO
VIGENCIA FUTURA

PRESUPUESTO
PROGRAMADO
(Vigencia Actual)

MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO
(Vigencia Actual)

PRESUPUESTO
DEFINITIVO
(Vigencia Actual +
Vigencia Futura)

PRESUPUESTO
COMPROMETIDO
(Vigencia Actual)

PRESUPUESTO
COMPROMETIDO
(Vigencia Futura)

2018

cpuentes @ca ta s trobog
ota .gov.co

2018

a fa gudel o@ca ta s trobo
gota .gov.co

2018

$0

19/01/2018

1

COP

23/10/2018

10

10

4/10/2018

M=
Mens ua l

1

COP

Andrés
Ferna ndo
Agudel o
Agui l a r
2347600
Gerente
Ges ti ón
Corpora ti va

$0

25/01/2018

1

1

9/01/2018

M=
Mens ua l

1

COP

$ 36.232.000

$0

15/01/2018

12

12

26/12/2017

M=
Mens ua l

1

COP

Andrés
Ferna ndo
Agudel o
Agui l a r
2347600
Gerente
Ges ti ón
Corpora ti va

a fa gudel o@ca ta s trobo
gota .gov.co

*Medi a nte s ol i ci tud No. 2018IE384 del 09/01/2018 de l a
Gerenci a de Ges ti ón Corpora ti va , Acta No. 2 del Comi té
Extra ordi na ri o de Contra ta ci ón del 10/01/2018. Se crea l ínea
nueva .

2018

$ 82.774.020

$ 82.774.020

$0

25/01/2018

1

1

9/01/2018

M=
Mens ua l

1

COP

Cl a udi a Puentes Ri a ño 2347600
Di rectora

cpuentes @ca ta s trobog
ota .gov.co

Medi a nte s ol i ci tud No. 2018IE1312 del 24/01/2018 de l a
Gerenci a de Informa ci ón Ca ta s tra l , Acta No. 05 Del Comi té
Extra ordi na ri o de Contra ta ci ón Vi rtua l del 24/01/2018. Se crea
l ínea nueva . Los recurs os provi enen de l a l ínea No. 71 de l a
GIC.
* Medi a nte s ol i ci tud No. 2018IE7546 del 21/05/2018 a proba da
en Comi té Extra ordi na ri o de Contra ta ci ón No. 13 de
22/05/2018 s e s ol i ci ta modi fi ca r el va l or de l a l ínea 246 que

2018

$ 14.358.496

$0

$ 14.358.496

03/07/2018

6

6

14/06/2018

M=
Mens ua l

1

COP

Andrés
Ferna ndo
Agudel o
Agui l a r
2347600
Gerente
Ges ti ón
Corpora ti va

a fa gudel o@ca ta s trobo
gota .gov.co

* Medi a nte s ol i ci tud No. 2018IE7546 del 21/05/2018 a proba da
en Comi té Extra ordi na ri o de Contra ta ci ón No. 13 de
22/05/2018 s e s ol i ci ta crea r l a l ínea con recurs os de l a l ínea
74 por $8,190,896 y de l a l ínea 246 por $6.167.600

2018

COP

Andrés
Ferna ndo
Agudel o
Agui l a r
2347600
Gerente
Ges ti ón
Corpora ti va

a fa gudel o@ca ta s trobo
gota .gov.co

* Medi a nte s ol i ci tud No. 2018IE7783 del 24/05/2018 de l a
Gerenci a de Ges ti ón Corpora ti va a proba da en Comi té
Extra ordi na ri o de Contra ta ci ón No. 14 de 24/05/2018 s e
s ol i ci ta crea r l a l ínea con recurs os de l a l ínea 72 por
$1,160,250

2018

COP

Os wa l do
Andrés
Gonzá l ez Ba rrera - Jefe
2347600
Ofi ci na
As es ora
Jurídi ca

oa gonza l ez@ca ta s trob
ogota .gov.co

oa gonza l ez@ca ta s trob
ogota .gov.co

0

N/A

0

$ 4.488.000

$0

$ 4.488.000

$ 4.488.000

$0

PS= Pres ta ci ón de
s ervi ci os

NO

0

N/A

0

$ 36.480.000

$0

$ 36.480.000

$ 36.480.000

$ 36.480.000

CCE-05

PS= Pres ta ci ón de
s ervi ci os

NO

0

N/A

0

$ 36.232.000

$0

$ 36.232.000

$ 36.232.000

12

CCE-05

PS= Pres ta ci ón de
s ervi ci os

NO

0

N/A

0

$0

$ 82.774.020

12

CCE-05

PS= Pres ta ci ón de
s ervi ci os

NO

0

N/A

0

$0

$ 14.358.496

$ 1.160.250

$0

$ 1.031.230

#¡VALOR!

$ 129.020

CCE-05

PS= Pres ta ci ón de
s ervi ci os

12

CCE-05

PS= Pres ta ci ón de
s ervi ci os

12

CCE-05

PS= Pres ta ci ón de
s ervi ci os

12

CCE-05

PS= Pres ta ci ón de
s ervi ci os

NO

0

N/A

0

$ 44.880.000

$0

$ 44.880.000

$ 44.880.000

$ 44.880.000

$0

15/01/2018

12

7

CCE-07

CV= Compra Venta

NO

0

N/A

0

$ 415.450.116

$0

$ 634.170.566

$ 634.170.566

$0

$ 634.170.566

18/09/2018

7

12

CCE-05

PS= Pres ta ci ón de
s ervi ci os

NO

0

N/A

0

$ 43.902.000

$0

$ 43.902.000

$ 43.902.000

$ 43.902.000

$0

13

CCE-99

PS= Pres ta ci ón de
s ervi ci os

NO

0

N/A

0

$ 1.394.279.550

$0

$ 1.377.244.380

$ 1.377.244.380

$ 1.350.000.000

$ 27.244.380

0

$ 241.893.850

$0

$ 96.651.333

$ 96.651.333

$ 96.651.333

0

N/A

0

$ 43.835.000

$ 43.835.000

$0

NO

0

N/A

0

$ 17.952.000

$ 17.952.000

$0

NO

0

N/A

0

$ 110.871.000

$ 110.871.000

$ 110.871.000

$0

COP

$ 4.488.000

0

$ 123.190.000

VIGENCIA

*Medi a nte s ol i ci tud No. 2018IE384 del 09/01/2018 de l a
Gerenci a de Ges ti ón Corpora ti va , Acta No. 2 del Comi té
Extra ordi na ri o de Contra ta ci ón del 10/01/2018. Se a jus ta el
objeto, perfi l , codi go, fecha a proxi ma da de contra ta ci ón y s e
di s mi nuye el va l or de l a l ínea de $103.620,000 pa s a a
$64.383.000, l os recurs os l i bera dos $39,237,000, s e uti l i za n
pa ra crea r nueva l ínea 239 $36.232.000 y el s a l do de
$3.005.000 s e a di ci ona n a l a l ínea 74.
*Medi a nte s ol i ci tud No. 2018IE1009 del 19/01/2018 de l a

Cl a udi a Puentes Ri a ño 2347600
Di rectora

NO

NO

OBSERVACIONES

a fa gudel o@ca ta s trobo
gota .gov.co

M=
Mens ua l

NO

12

DATOS DE CONTACTO
DEL RESPONSABLE
TELÉFONO

2/01/2018

$ 64.383.000

$ 1.160.250

DATOS DE CONTACTO
DEL RESPONSABLE
NOMBRE

3/01/2018

$ 64.383.000

$ 64.383.000

$0

DATOS DE CONTACTO
DEL RESPONSABLE
CORREO ELECTRÓNICO

Andrés
Ferna ndo
Agudel o
Agui l a r
2347600
Gerente
Ges ti ón
Corpora ti va

MONEDA

1

$ 64.383.000

$ 64.383.000

0

TASA DE
CAMBIO

1

$ 64.383.000

$0

N/A

FORMA DE
PAGO

1

$0

$ 64.383.000

0

FECHA
APROXIMADA
RADICACIÓN
ESTUDIOS
PREVIOS Y
SOPORTES EN

1

$ 64.383.000

0

NO

Fecha estimada Fecha estimada de
de presentación
inicio de proceso
de ofertas (mes) de selección (mes)

22/01/2018

0

N/A

NO

FECHA
APROXIMADA DE
SUSCRIPCIÓN DEL
CONTRATO

SALDO
DISPONIBLE

M=
Mens ua l

N/A

#N/A

0

Día s

CONTRATACIÓN
CON VIGENCIAS
FUTURAS

0

12

#N/A

4

#¡VALOR!

1

1

Ol ga
Lucía
López
Mora l es Gerente
de 2347600
Informa ci ón Ca ta s tra l

ol l opez@ca ta s trobogot
a .gov.co

30/07/2018

7

7

11/07/2018

M=
Mens ua l

$ 17.952.000

30/07/2018

7

7

11/07/2018

M=
Mens ua l

1

COP

Os wa l do
Andrés
Gonzá l ez Ba rrera - Jefe
2347600
Ofi ci na
As es ora
Jurídi ca

$0

23/01/2018

1

1

4/01/2018

M=
Mens ua l

1

COP

Cl a udi a Puentes Ri a ño 2347600
Di rectora

cpuentes @ca ta s trobog
ota .gov.co

12

26/12/2017

M=
Mens ua l

1

COP

Cl a udi a Puentes Ri a ño 2347600
Di rectora

cpuentes @ca ta s trobog
ota .gov.co

8

5/07/2018

UP= Úni co
Pa go

1

COP

Jos é Lui s Ari za Va rga s Gerente de Tecnol ogía

2347600

ja ri za @ca ta s trobogota .
gov.co

15/01/2018

12

12

26/12/2017

M=
Mens ua l

1

COP

Jos é Lui s Ari za Va rga s Gerente de Tecnol ogía

2347600

ja ri za @ca ta s trobogota .
gov.co

10/01/2018

12

12

13/12/2017

UP= Úni co
Pa go

1

COP

Jos é Lui s Ari za Va rga s Gerente de Tecnol ogía

2347600

ja ri za @ca ta s trobogota .
gov.co

5

21/05/2018

UP= Úni co
Pa go

$ 43.835.000

1

SI

Di s tri bui dor a utori za do

1

2 mes es

2

Mes es

1

AMP: Acuerdo
Ma rco de Preci o

13

CCE-99

BS= Bi enes y
Servi ci os

NO

0

N/A

$0

18/06/2018

5

1

COP

Jos é Lui s Ari za Va rga s Gerente de Tecnol ogía

2347600

ja ri za @ca ta s trobogota .
gov.co

Si

Fi rma es peci a l i za da

1

10 mes es

10

Mes es

1

SAMC=Sel ecci ón
Abrevi a da
Menor Cua ntía

304

CCE-06

PS= Pres ta ci ón de
s ervi ci os

NO

0

N/A

0

$ 700.000.000

$0

$ 190.210.533

$ 190.210.533

$0

$ 190.210.533

03/07/2018

5

5

13/04/2018

PP=Por
Producto

1

COP

Jos é Lui s Ari za Va rga s Gerente de Tecnol ogía

2347600

ja ri za @ca ta s trobogota .
gov.co

Si

Profes i ona l en Ingeni ería o
Admi ni s tra ci ón de Empres a s o
Conta duría o Derecho. Con
experi enci a genera l de cua tro y
medi o (4.5) a ños y es peci a l i za ci ón,
de l os cua l es debe a credi ta r
míni mo tres (3) a ños de experi enci a
en pl a nea ci ón y/o ejecuci ón y/o
s egui mi ento de l os a s pectos
a dmi ni s tra ti vos , fi na nci eros y

1

8 mes es

8

Mes es

1

CD=Contra ta ci ón
Di recta

12

CCE-05

PS= Pres ta ci ón de
s ervi ci os

NO

0

N/A

0

$ 63.760.000

$0

$ 63.760.000

$ 63.760.000

$0

$ 63.760.000

01/08/2018

7

7

13/07/2018

M=
Mens ua l

1

COP

Jos é Lui s Ari za Va rga s Gerente de Tecnol ogía

2347600

ja ri za @ca ta s trobogota .
gov.co

SI

Firma especializada

Profes i ona l en Ingeni ería de
Si s tema s o ca rrera s a fi nes . Con
experi enci a genera l míni ma de
cua tro (4) a ños , dentro de cua l es
debe a credi ta r míni mo tres (3) a ños
de experi enci a en l a
i mpl ementa ci ón de componentes
de
s oftwa
rel sen
obre
pl a ta
forma
Profes
i ona
Ingeni
ería
de

1

18 mes es

18

Mes es

1

LPN= Li ci ta ci ón
Públ i ca
Na ci ona l

200

CCE-02

PS= Pres ta ci ón de
s ervi ci os

Si

1

Aproba da s

3

1

12 mes es

12

Mes es

1

CD=Contra ta ci ón
Di recta

12

CCE-05

PS= Pres ta ci ón de
s ervi ci os

NO

0

N/A

1

6 mes es

6

Mes es

1

CD=Contra ta ci ón
Di recta

12

CCE-05

PS= Pres ta ci ón de
s ervi ci os

NO

0

N/A

80101604;80111600

Pres ta ci ón de s ervi ci os profes i ona l es pa ra ejecuta r Pres ta ci ón de s ervi ci os profes i ona l es pa ra
a cti vi da des de i mpl ementa ci ón de componentes de ejecuta r a cti vi da des de i mpl ementa ci ón de
s oftwa re y ges ti ón de requeri mi entos de componentes
de
s oftwa re y ges ti ón de
i nforma ci ón dentro de l a s uni da des de ges ti ón requeri mi entos de i nforma ci ón dentro de l a s
a s i gna da s .
uni da des de ges ti ón a s i gna da s .

80101604;80111600

Pres ta r l os s ervi ci os profes i ona l es pa ra rea l i za r
ma nteni mi entos en l os módul os que conforma n el
Ingeni eros pa ra s oporte y ma nteni mi ento de
s i s tema a dmi ni s tra ti vo y fi na nci ero SICAPITAL,
SICAPITAL
i ncl uyendo
las
modi fi ca ci ones
neces a ri a s
ori gi na da s por l os ca mbi os norma ti vos

80101604;80111600

Modi fi ca ci ón (Prorroga y a di ci ón) a l contra to N° 1212017,
con
objeto: "Pres ta r
l os
s ervi ci os
profes i ona l es pa ra rea l i za r ma nteni mi entos en l os
Ingeni era pa ra s oporte y ma nteni mi ento de
módul os que conforma n el s i s tema a dmi ni s tra ti vo
SICAPITAL (Contra to térmi na el 2017/02/12)
y
fi na nci ero
SICAPITAL,
i ncl uyendo
las
modi fi ca ci ones neces a ri a s ori gi na da s por l os
ca mbi os norma ti vos "

80101604;80111600

Modi fi ca ci ón (Prorroga y a di ci ón) a l contra to N° 16420167, con objeto: "Pres ta r l os
s ervi ci os
profes i ona l es pa ra rea l i za r ma nteni mi entos en l os
Ingeni ero pa ra s oporte y ma nteni mi ento de
módul os que conforma n el s i s tema a dmi ni s tra ti vo
SICAPITAL (Contra to térmi na el 2017/03/19)
y
fi na nci ero
SICAPITAL,
i ncl uyendo
las
modi fi ca ci ones neces a ri a s ori gi na da s por l os
ca mbi os norma ti vos "

SI

80101604;80111600

Pres ta r l os s ervi ci os profes i ona l es pa ra l i dera r l a
Pres ta r l os s ervi ci os profes i ona l es pa ra l i dera r l a
ejecuci ón de a cti vi da des de i mpl ementa ci ón de
ejecuci ón de a cti vi da des de i mpl ementa ci ón de
componentes
de
s oftwa re y ges ti ón de
componentes de s oftwa re y ges ti ón de i nforma ci ón
i nforma ci ón dentro de l a s uni da des de ges ti ón
dentro de l a s uni da des de ges ti ón a s i gna da s .
a s i gna da s .

SI

80111608

Modi fi ca ci ón (Prorroga y a di ci ón) a l contra to N° 152Pres ta r l os s ervi ci os profes i ona l es pa ra rea l i za r
2017, con objeto:Pres ta r l os s ervi ci os profes i ona l es
a cti vi da des rel a ci ona da s con l a i mpl ementa ci ón
pa ra rea l i za r a cti vi da des rel a ci ona da s con l a
de l a es tra tegi a de Gobi erno en Línea en l a
i mpl ementa ci ón de l a es tra tegi a de Gobi erno en
Uni da d Admi ni s tra ti va Es peci a l de Ca ta s tro
Línea en l a Uni da d Admi ni s tra ti va Es peci a l de
Di s tri ta l - UAECD
Ca ta s tro Di s tri ta l - UAECD

SI

80111608

Pres ta r l os s ervi ci os profes i ona l es pa ra rea l i za r Pres ta r l os s ervi ci os profes i ona l es pa ra rea l i za r
a cti vi da des rel a ci ona da s con l a i mpl ementa ci ón de a cti vi da des rel a ci ona da s con l a i mpl ementa ci ón
Gobi erno Di gi ta l en l a Uni da d Admi ni s tra ti va de Gobi erno Di gi ta l en l a Uni da d Admi ni s tra ti va
Es peci a l de Ca ta s tro Di s tri ta l - UAECD
Es peci a l de Ca ta s tro Di s tri ta l - UAECD

SI

1

4 mes es

4

80101604;80111601

Adqui r el l i cenci a mi ento de una herra mi enta de Adqui r el l i cenci a mi ento de una herra mi enta de
s oftwa re que a poye el procedi mi ento de s oftwa re que a poye el procedi mi ento de
ma nteni mi ento de a pl i ca ci ones
ma nteni mi ento de a pl i ca ci ones

SI

Di s tri bui dor a utori za do

1

2 mes es

2

81111900

Pres ta ci ón del s ervi ci o de conti ngenci a y ca na l es de Pres ta ci ón del s ervi ci o de conti ngenci a y ca na l es
comuni ca ci ón e Internet pa ra l os proces os de comuni ca ci ón e Internet pa ra l os proces os
i nformá ti cos que s oporta n l a opera ci ón de l a i nformá ti cos que s oporta n l a opera ci ón de l a
UAECD
UAECD

SI

Di s tri bui dor a utori za do

1

18 mes es

81111900

Modi fi ca ci ón (Prorroga y a di ci ón) a l contra to N° 333Pres ta ci ón del s ervi ci o de conti ngenci a y ca na l es
2017, con objeto: "Pres ta ci ón del s ervi ci o de
de comuni ca ci ón e Internet pa ra l os proces os
conti ngenci a y ca na l es de comuni ca ci ón e Internet
i nformá ti cos que s oporta n l a opera ci ón de l a
pa ra l os proces os i nformá ti cos que s oporta n l a
UAECD
opera ci ón de l a UAECD"

SI

Proveedor excl us i vo

1

2,5 mes es

80101604;80111600

1

12

9 mes es

80101604;80111600

Mes es

12 mes es

4 mes es

Pres ta ci ón de s ervi ci os profes i ona l es pa ra bri nda r
a poyo a l a Gerenci a de Tecnol ogía y s us
Subgerenci a s en l a pl a nea ci ón , a rti cul a ci ón y
s egui mi ento de l a s a cti vi da des i nherentes a l a s
uni da des de ges ti ón que s e i mpl ementa n de
ma nera conjunta con otra s á rea s de l a Enti da d.
Modi fi ca ci ón (Prorroga y a di ci ón) a l contra to N° 1532017,
con
objeto:"Pres ta r
l os
s ervi ci os
profes i ona l es
pa ra
el
a poyo
a
la
genera ci ón/a propi a ci ón/revi s i ón de control es de
s eguri da d de l a i nforma ci ón y de l os entrega bl es
requeri dos en el Model o de Seguri da d de l a

12

1

1

Pres ta ci ón de s ervi ci os profes i ona l es pa ra bri nda r
a poyo a l a Gerenci a de Tecnol ogía y s us
Subgerenci a s en l a pl a nea ci ón , a rti cul a ci ón y
s egui mi ento de l a s a cti vi da des i nherentes a l a s
uni da des de ges ti ón que s e i mpl ementa n de
ma nera conjunta con otra s á rea s de l a Enti da d.
Modi fi ca ci ón (Prorroga y a di ci ón) a l contra to N° 1532017,
con
objeto:"Pres ta r
l os
s ervi ci os
profes i ona l es
pa ra
el
a poyo
a
la
genera ci ón/a propi a ci ón/revi s i ón de control es de
s eguri da d de l a i nforma ci ón y de l os entrega bl es
requeri dos en el Model o de Seguri da d de l a

CD=Contra ta ci ón
Di recta

Títul o profes i ona l en Derecho, con
un
(1)
a ño
de
experi enci a
profes i ona l .

1

Pres ta r l os s ervi ci os pa ra l a i mpl ementa ci ón de Pres ta r l os s ervi ci os pa ra l a i mpl ementa ci ón de
componentes de s oftwa re
componentes de s oftwa re

1

SI

Profesional en ingeniería industrial,
ingeniería de sistemas, administrador de
empresas, estadística o economía con
título de posgrado y 7.5 años de
experiencia.

81111500; 88111600;
88111700

CCE-05

CD=Contra ta ci ón
Di recta

SI

80101604;80111600

12

1

SI

Pres ta ci ón de s ervi ci os profes i ona l es pa ra bri nda r
a poyo a l a Gerenci a de Tecnol ogía y s us
Subgerenci a s en l a a rti cul a ci ón y ges ti ón de l os
a s pectos
a dmi ni s tra ti vos ,
fi na nci eros
y
contra ctua l es que s e deri ven de l a pl a nea ci ón,
ejecuci ón y s egui mi ento de l a s a cti vi da des
i nherentes a l a s uni da des de ges ti ón a ca rgo de l a
Gerenci a de Tecnol ogía y a s oci a da s con l a
ejecuci ón del Pl a n Es tra tégi co de TI 2016-2017.

CD=Contra ta ci ón
Di recta

1

Mes es

Pres ta r l os s ervi ci os profes i ona l es pa ra ori enta r y
a poya r a l a UAECD en el a ná l i s i s de l a i nforma ci ón
a tra vés de l a uti l i za ci ón de técni ca s a na l íti ca s ,
cua nti ta ti va s , econométri ca s y/o es ta dís ti ca s .

Pres ta ci ón de s ervi ci os profes i ona l es pa ra bri nda r
a poyo a l a s Gerenci a s y Subgerenci a s en l a
a rti cul a ci ón
y
ges ti ón
de
l os
a s pectos
a dmi ni s tra ti vos , fi na nci eros y contra ctua l es que s e
deri ven de l a pl a nea ci ón, ejecuci ón y s egui mi ento
de l a s a cti vi da des i nherentes a l a s uni da des de
ges ti ón a ca rgo de l a s á rea s y a s oci a da s con l a
ejecuci ón del Pl a n Es tra tégi co Ins ti tuci ona l .

PS= Pres ta ci ón de
s ervi ci os

Mes es

1

80111600

Adqui s i ci ón de s ervi ci os y productos Mi cros oft.

CCE-05

11

1 mes

80120000;80111600

Adqui ri r bi enes y/o s ervi ci os de i nfra es tructura Adqui ri r bi enes y/o s ervi ci os de i nfra es tructura
tecnol ógi ca
(ha rdwa re,
s oftwa re
y/o tecnol ógi ca
(ha rdwa re,
s oftwa re
y/o
comuni ca ci ones que a poyen l os proces os de comuni ca ci ones que a poyen l os proces os de
ca ptura , i ntegra ci ón y di s pos i ci ón de i nforma ci ón.
ca ptura , i ntegra ci ón y di s pos i ci ón de i nforma ci ón.

CCE-05

12

11 mes es

Aboga do con experi enci a en
contra ta ci ón de 2 a ños

Adqui s i ci ón de s ervi ci os y productos Mi cros oft.

12

PS= Pres ta ci ón de
s ervi ci os

1

Títul o
profes i ona l
en
Admi ni s tra ci ón de Empres a s o
Admi ni s tra ci ón
Públ i ca
o
Admi ni s tra ci ón de Negoci os o
Conta duría o Economía o Ingeni ería
Indus tri a l , con pos gra do y
Profes i ona l en derecho con es tudi o
de pots gra do, con míni mo s i ete (7)
a ños de experi enci a genera l , de l os
cua l es tres (3) a ños de experi enci a
es pecífi ca en derecho
a dmi ni s tra ti vo y/o derecho
contra ctua l y/o derecho públ i co.

TIPO DE CONTRATO

CCE-05

Mes es

1

SI

CODIGO DE
CODIGO DE
MODALIDAD DE
MODALIDAD DE
SELECCIÓN
SELECCIÓN
CONTRATACIÓN A
PARA SECOP II
LA VISTA

PS= Pres ta ci ón de
s ervi ci os

Cua l qui er profes i ona l debi da mente
a credi ta do medi a nte certi fi ca ci ón
expedi da por l a enti da d
competente de l a i ns cri pci ón a nte
a l guna a s oci a ci ón o col egi o que
a grupe a profes i ona l es en a va l úo

SI

81112501

1

CD=Contra ta ci ón
Di recta

SI

Pres ta r l os s ervi ci os profes i ona l es a poya ndo l a s Pres ta r l os s ervi ci os profes i ona l es a poya ndo l a s
a cti vi da des que deba rea l i za r l a Ofi ci na As es ora a cti vi da des que deba rea l i za r l a Ofi ci na As es ora
Jurídi ca deri va da s del proces o de Ges ti ón Jurídi ca deri va da s del proces o de Ges ti ón
Contra ctua l .
Contra ctua l .

81112501

MODALIDAD DE
SELECCIÓN

SI

80120000;80111600

Adqui ri r l os productos y s ervi ci os des cri tos en el
numera l 3.3 del contra to de a grega ci ón de
Renova ci ón del l i cenci a mi ento de herra mi enta s
dema nda pa ra l a a dqui s i ci ón y pres ta ci ón de
tecnol ógi ca s es peci a l i za da s pa ra fa ci l i ta r l a
s ervi ci os y productos ArcGi s CCE-288-AG-2015
ges ti ón de l a i nforma ci ón geográ fi ca dentro de l os
cel ebra do entre Col ombi a Compra Efi ci ente y ESRI
proces os mi s i ona l es de l a Uni da d. (ELA).
Col ombi a SAS., denomi na do Ca tegoría ELA.

Código unidad
de tiempo
secop II)

CD=Contra ta ci ón
Di recta

Aboga do con es peci a l i za ci ón en
Contra ctua l , publ i ca , pri va da ,
Admi ni s tra ti va con experi enci a
genera l de 4,5 a ños , de l os cua l es
dos deben s er es peci fi cos en
contra ta ci ón

Pres ta r l os s ervi ci os profes i ona l es pa ra ori enta r y
a poya r a l a UAECD en el a ná l i s i s de l a i nforma ci ón
a tra vés de l a uti l i za ci ón de técni ca s a na l íti ca s ,
cua nti ta ti va s , econométri ca s y/o es ta dís ti ca s .

PLAZO DE
EJECUCIÓN
(Unidad de
tiempo)

Profes i ona l uni vers i ta ri o en
Admi ni s tra ci ón de empres a ,
Admi ni s tra ci ón Públ i ca , Economía ,
Ingeni ería Indus tri a l , Ingeni ería
Ca ta s tra l , Ingeni ería Ci vi l o
Arqui tectura , con tres a ños (3) de
experi enci a profes i ona l .

Pres ta r l os s ervi ci os profes i ona l es es tructura ndo
jurídi ca mente l os proces os de s el ecci ón de
contra ti s ta s que a del a nte l a Ofi ci na As es ora
Jurídi ca conforme l os requeri mi entos rea l i za dos
por l a s di ferentes dependenci a s de l a UAECD y que
l e s ea n a s i gna dos , a s í como a poya r l a s di s ti nta s
a cti vi da des que s e deri ven del proces o de Ges ti ón
Contra ctua l .

81161801;81112501

Pres ta r l os s ervi ci os profes i ona l es es tructura ndo
jurídi ca mente l os proces os de s el ecci ón de
contra ti s ta s que a del a nte l a Ofi ci na As es ora
Jurídi ca conforme l os requeri mi entos rea l i za dos
por l a s di ferentes dependenci a s de l a UAECD y
que l e s ea n a s i gna dos , a s í como a poya r l a s
di s ti nta s a cti vi da des que s e deri ven del proces o
de Ges ti ón Contra ctua l .

PARA
REPORTE
CV Y CCE

SI

SI

SI

SI

SI

Si s tema s o ca rrera s a fi nes . Con
experi enci a genera l míni ma de tres
a ños y medi o (3,5), dentro de cua l es
debe conta r con míni mo dos (2)
a ños de experi enci a es pecífi ca en
ma nejo de herra mi enta s de
des a rrol l o Ora cl e, pa rti cul a rmente
Profes i ona l en Ingeni ería de
Si s tema s o ca rrera s a fi nes . Con
experi enci a genera l míni ma de tres
a ños y medi o (3,5), dentro de cua l es
debe conta r con míni mo dos (2)
a ños de experi enci a es pecífi ca en
ma nejo de herra mi enta s de
des a rrol l o Ora cl e, pa rti cul a rmente
Profes i ona l en Ingeni ería de
Si s tema s o ca rrera s a fi nes . Con
experi enci a genera l míni ma de tres
a ños y medi o (3,5), dentro de cua l es
debe conta r con míni mo dos (2)
a ños de experi enci a es pecífi ca en
ma nejo de herra mi enta s de
desProfes
a rrol l oi ona
Oralclen
e, Ingeni
pa rti cul
a rmente
ería
de
Si s tema s , Ingeni ería El ectróni ca ,
Ingeni ería Ca ta s tra l o ca rrera s a
fi nes . Con experi enci a genera l
míni ma de tres y medi o (3.5) a ños ,
dentro de cua l es debe a credi ta r
míni mo dos y medi o (2.5) a ños de
experi
encii ona
a enl en
l a iIngeni
mpl ementa
Profes
ería deci ón
Si s tema s , Ingeni ería i ndus tri a l , o
ca rrera s a fi nes . Con experi enci a
genera l míni ma de cua tro (4) a ños ,
dentro de cua l es debe conta r con
míni mo tres (3) a ños de experi enci a
es pecífi ca en a cti vi da des
Profes i ona l en Ingeni ería de
Si s tema s , Ingeni ería i ndus tri a l , o
ca rrera s a fi nes . Con experi enci a
genera l míni ma de cua tro (4) a ños ,
dentro de cua l es debe conta r con
míni mo tres (3) a ños de experi enci a
es pecífi ca en a cti vi da des
rel a ci ona da s con l a

Profes i ona l en Ingeni ería de
Si s tema s o Ingeni ería Indus tri a l ,
con pos tgra do y experi enci a genera l
de ci nco (5) a ños , de l os cua l es
cua tro (4) a ños en a cti vi da des
a s oci a da s con l a i mpl ementa ci ón
Ingeni ero de s i s tema s , el ectróni co
o tel ecomuni ca ci ones o ca rrera s
a fi nes . Des ea bl e es peci a l i za ci ón
en Seguri da d de l a Informa ci ón o
s eguri da d i nformá ti ca ,
certi fi ca ci ones en Audi tor Interno
Ingeni ero de s i s tema s , el ectróni co
o tel ecomuni ca ci ones o ca rrera s
a fi nes . Des ea bl e es peci a l i za ci ón
en Seguri da d de l a Informa ci ón o
s eguri da d i nformá ti ca ,
certi fi ca ci ones en Audi tor Interno
ISO27001 y/o ITIL founda ti on. Con

1

4 mes es

4

Mes es

1

CD=Contra ta ci ón
Di recta

12

CCE-05

PS= Pres ta ci ón de
s ervi ci os

NO

$ 415.182.680

$0

$ 415.182.680

$ 937.494.884

$0

$ 415.182.680

03/07/2018

4

5

3/04/2018

BV=Bi mes t
re
Venci dos

1

COP

Jos é Lui s Ari za Va rga s Gerente de Tecnol ogía

2347600

ja ri za @ca ta s trobogota .
gov.co

0

$ 87.804.000

$0

$ 87.804.000

$ 87.804.000

$ 87.804.000

$0

15/01/2018

12

12

26/12/2017

M=
Mens ua l

1

COP

Jos é Lui s Ari za Va rga s Gerente de Tecnol ogía

2347600

ja ri za @ca ta s trobogota .
gov.co

0

$ 39.510.000

$0

$ 39.510.000

$ 39.510.000

$ 39.510.000

$0

15/01/2018

12

12

26/12/2017

M=
Mens ua l

1

COP

Jos é Lui s Ari za Va rga s Gerente de Tecnol ogía

2347600

ja ri za @ca ta s trobogota .
gov.co

$ 522.312.204,00

0

N/A

0

$ 26.340.000

$0

$ 25.328.000

$ 25.328.000

$ 25.328.000

0

$ 26.340.000

$0

$ 25.328.000

$ 25.328.000

$ 25.328.000

$0

09/02/2018

1

1

24/01/2018

M=
Mens ua l

2

27/02/2018

M=
Mens ua l

1

2018

2018

2018

En Acta N° 3 del Comi té de Contra ta ci ón (Extra ordi na ri o) del
16/01/2018, s e rea l i za n l os s i gui entes a jus tes :
* Pl a zo de ejecuci ón pa s a de 10 a 9 mes es .
* Fecha de s us cri pci ón del contra to pa s a del 15/01/2018 a l
23/01/2018.
* Medi a nte ofi ci o 2018IE10219 de 10/07/2018 de l a Gerenci a
Comerci a l y Atenci ón a l Us ua ri o a proba do en Comi té de
Contra ta ci ón Ordi na ri o No. 17 del 11/07/2018; s e s ol i ci ta

2018

2018

* Según s ol i ci tud 2018IE218 de l a Gerenci a de Tecnol ogía y
s egún a cta No. 1 del comi té de contrta ca ci ón del 04/01/2018
s e modi fi ca el va l or de l a l ínea de $606.170.566 a $
415.450.116 l os recurs os l i bera dos por $ 190.720.450 s e
des ti na n a l a l ínea 232.
* Medi a nte s ol i ci tud 2018IE3972 del 14/03/2018 de l a
Gerenci a de Tecnol ogía , Acta No. 8 del Comi té Ordi na ri o de
Contra ta ci ón del 16/03/2018. Se s ol i ci ta modi fi ca r l a fecha

2018

2018

Según s ol i ci tud 2018IE218 de l a Gerenci a de Tecnol ogía y
s egún a cta No. 1 del comi té de contrta ca ci ón del 04/01/2018
s e modi fi ca objeto.
* Medi a nte ofi ci o 2018IE10219 de 10/07/2018 de l a Gerenci a
Comerci a l y Atenci ón a l Us ua ri o a proba do en Comi té de
Contra ta ci ón Ordi na ri o No. 17 del 11/07/2018; s e s ol i ci ta
modi fi ca r el va l or de l a l ínea de $1.394.279.550 a
$1.377.244.380,
recurs
os l i bera dos
$17.035.170
*Medi
a nte s ol ilciostud
No. 2018IE435
delpor
10/01/2018
de lsaerá n
Gerenci a de Tecnol ogía , Acta No. 2 del Comi té Extra ordi na ri o
de Contra ta ci ón del 10/01/2018. Se a jus ta el va l or de
$250.000.000 a $241.893.850, l os recurs os l i bera dos por
$8.106.150 s e des ti na n a l a nueva l ínea 233.
* Medi a nte ofi ci o 2018IE9971 de 05/07/2018 l a Gerenci a de
Informa ci ón Ca ta s tra l a proba do en Comi té de Contra ta ci ón
Ordi na ri o No. 17 del 11/07/2018; s e s ol i ci ta modi fi ca r l a
*Medi a nte s ol i ci tud No.018IE832 del 17/01/2018 de l a
Gerenci a de Tecnol ogía , Acta No. 4 del Comi té Extra ordi na ri o
de Contra ta ci ón Vi rtua l del 18/01/2018, s e modi fi ca el
objeto, l a moda l i da d de s el ecci ón y l a fecha de contra ta ci ón
del 24/01/2018 a l 03/07/2018.
*Medi a nte s ol i ci tud No. 2018IE5175 del 10/04/2018 de l a
Gerenci a de Tecnol ogi a , Comi té Ordi na ri o de Contra ta ci ón

2018

2018

2018

2018

* Medi a nte s ol i ci tud 2018IE3972 del 14/03/2018 de l a
Gerenci a de Tecnol ogía , Acta No. 8 del Comi té Ordi na ri o de
Contra ta ci ón del 16/03/2018. Se s ol i ci ta modi fi ca r l a fecha
a proxi ma da de s us cri pci ón del contra to pa ra el 03/07/2018 y
el pl a zo de ejecuci ón de 20 mes es a 18 mes es .
* Medi a nte s ol i ci tud 2018IE5756 de 19/04/2018 s e s ol i ci ta
modi fi ca r l os códi gos UNSPCS

2018

2018

2018

COP

Jos é Lui s Ari za Va rga s Gerente de Tecnol ogía

2347600

ja ri za @ca ta s trobogota .
gov.co

* Medi a nte ofi ci o 2018IE10219 de 10/07/2018 de l a Gerenci a
Comerci a l y Atenci ón a l Us ua ri o a proba do en Comi té de
Contra ta ci ón Ordi na ri o No. 17 del 11/07/2018; s e s ol i ci ta
modi fi ca r el va l or de l a l ínea . Los recurs os l i bera dos por
$1.012.000 s erá n des ti na dos a l a l ínea nueva 293, pa ra l a
a di ci ón de tres (3) mes es a l contra to 125-2018.
* Medi a nte ofi ci o 2018IE10219 de 10/07/2018 de l a Gerenci a
Comerci a l y Atenci ón a l Us ua ri o a proba do en Comi té de
Contra ta ci ón Ordi na ri o No. 17 del 11/07/2018; s e s ol i ci ta
modi fi ca r el va l or de l a l ínea . Los recurs os l i bera dos por
$1.012.000 s erá n des ti na dos a l a l ínea nueva 293, pa ra l a
a di ci ón de tres (3) mes es a l contra to 125-2018.

2018

2018

1

4 mes es

4

Mes es

1

CD=Contra ta ci ón
Di recta

12

CCE-05

PS= Pres ta ci ón de
s ervi ci os

NO

0

N/A

$0

15/03/2018

2

1

COP

Jos é Lui s Ari za Va rga s Gerente de Tecnol ogía

2347600

ja ri za @ca ta s trobogota .
gov.co

1

11 mes es

11

Mes es

1

CD=Contra ta ci ón
Di recta

12

CCE-05

PS= Pres ta ci ón de
s ervi ci os

NO

0

N/A

0

$ 72.435.000

$0

$ 72.435.000

$ 72.435.000

$ 72.435.000

$0

05/01/2018

12

12

19/12/2017

M=
Mens ua l

1

COP

Jos é Lui s Ari za Va rga s Gerente de Tecnol ogía

2347600

ja ri za @ca ta s trobogota .
gov.co

1

5 mes es

5

Mes es

1

CD=Contra ta ci ón
Di recta

12

CCE-05

PS= Pres ta ci ón de
s ervi ci os

NO

0

N/A

0

$ 36.585.000

$0

$ 35.180.000

$ 35.180.000

$ 35.180.000

$0

02/04/2018

3

3

12/03/2018

M=
Mens ua l

1

COP

Jos é Lui s Ari za Va rga s Gerente de Tecnol ogía

2347600

ja ri za @ca ta s trobogota .
gov.co

Mes es

1

CD=Contra ta ci ón
Di recta

12

CCE-05

PS= Pres ta ci ón de
s ervi ci os

NO

0

N/A

0

$ 29.268.000

$0

$ 29.268.000

$ 29.268.000

$0

$ 29.268.000

03/09/2018

8

8

15/08/2018

M=
Mens ua l

1

COP

Jos é Lui s Ari za Va rga s Gerente de Tecnol ogía

2347600

ja ri za @ca ta s trobogota .
gov.co

Mes es

1

LPN= Li ci ta ci ón
Públ i ca
Na ci ona l

200

CCE-02

CV=Compra venta

NO

0

N/A

0

$ 100.000.000

$0

$ 100.000.000

$ 100.000.000

$0

$ 100.000.000

01/08/2018

5

6

2/05/2018

UP= Úni co
Pa go

1

COP

Jos é Lui s Ari za Va rga s Gerente de Tecnol ogía

2347600

ja ri za @ca ta s trobogota .
gov.co

18

Mes es

1

CD=Contra ta ci ón
Di recta

12

CCE-05

PS= Pres ta ci ón de
s ervi ci os

SI

1

Aproba da s

3

$ 259.255.725

$0

$ 231.255.725

$ 888.129.929

$ 218.204.725

$ 13.051.000

28/06/2018

6

6

12/06/2018

M=
Mens ua l

1

COP

Jos é Lui s Ari za Va rga s Gerente de Tecnol ogía

2347600

ja ri za @ca ta s trobogota .
gov.co

* Medi a nte s ol i ci tud 2018IE3972 del 14/03/2018 de l a
Gerenci a de Tecnol ogía , Acta No. 8 del Comi té Ordi na ri o de
Contra ta ci ón del 16/03/2018. Se s ol i ci ta modi fi ca r l a fecha
a proxi ma da de s us cri pci ón del contra to pa ra el 28/06/2018.
Pl a zo de ejecuci ón de 20 mes es a 18 mes es . Moda l i da d de
contra ta ci ón de LPN= Li ci ta ci ón Públ i ca Na ci ona l , a
Contra ta ci ón Di recta .

2018

75

Día s

0

CD=Contra ta ci ón
Di recta

12

CCE-05

PS= Pres ta ci ón de
s ervi ci os

NO

0

N/A

0

$ 140.744.275

$0

$ 140.744.275

$ 140.744.275

$ 140.744.275

$0

22/03/2018

3

3

5/03/2018

M=
Mens ua l

1

COP

Jos é Lui s Ari za Va rga s Gerente de Tecnol ogía

2347600

ja ri za @ca ta s trobogota .
gov.co

* Medi a nte s ol i ci tud 2018IE3972 del 14/03/2018 de l a
Gerenci a de Tecnol ogía , Acta No. 8 del Comi té Ordi na ri o de
Contra ta ci ón del 16/03/2018. Se s ol i ci ta modi fi ca r l a fecha
a proxi ma da de s us cri pci ón del contra to pa ra el 22/03/2018.

2018

$ 656.874.204,00

$ 424.614.600

2018

* Medi a nte ofi ci o 2018IE10219 de 10/07/2018 de l a Gerenci a
Comerci a l y Atenci ón a l Us ua ri o a proba do en Comi té de
Contra ta ci ón Ordi na ri o No. 17 del 11/07/2018; s e s ol i ci ta
modi fi ca r el va l or de l a l ínea . Los recurs os l i bera dos por
$1.405.000 s erá n des ti na dos a l a l ínea nueva 293, pa ra l a
a di ci ón de tres (3) mes es a l contra to 125-2018.

2018

2018

2018

*Medi a nte s ol i ci tud No. 2018IE435 del 10/01/2018 de l a
Gerenci a de Tecnol ogía , Acta No. 2 del Comi té Extra ordi na ri o
de Contra ta ci ón del 10/01/2018. Se a jus ta
Pl a zo de ejecuci ón: 7 a 8 mes es
Va l or del contra to: De $72.429.350 a $69.560.000. Los recurs os
l i bera dos por $2.869.350 s e des ti na n a l a nueva l ínea 233.
* Medi a nte ofi ci o 2018IE10219 de 10/07/2018 de l a Gerenci a
Comerci a l y Atenci ón a l Us ua ri o a proba do en Comi té de
Contra ta ci ón Ordi na ri o No. 17 del 11/07/2018; s e s ol i ci ta
modi fi ca r el va l or de l a l ínea . Los recurs os l i bera dos por
$1.405.000 s erá n des ti na dos a l a l ínea nueva 293, pa ra l a
a di ci ón de tres (3) mes es a l contra to 125-2018.

1

8 mes es

8

Mes es

1

CD=Contra ta ci ón
Di recta

12

CCE-05

PS= Pres ta ci ón de
s ervi ci os

NO

0

N/A

0

$ 69.560.000

$0

$ 69.560.000

$ 69.560.000

$ 69.560.000

$0

15/01/2018

12

12

26/12/2017

M=
Mens ua l

1

COP

Jos é Lui s Ari za Va rga s Gerente de Tecnol ogía

2347600

ja ri za @ca ta s trobogota .
gov.co

1

5 mes es

5

Mes es

1

CD=Contra ta ci ón
Di recta

12

CCE-05

PS= Pres ta ci ón de
s ervi ci os

NO

0

N/A

0

$ 36.585.000

$0

$ 35.180.000

$ 35.180.000

$ 35.180.000

$0

16/04/2018

3

3

27/03/2018

M=
Mens ua l

1

COP

Jos é Lui s Ari za Va rga s Gerente de Tecnol ogía

2347600

ja ri za @ca ta s trobogota .
gov.co

1

4 mes es

4

Mes es

1

CD=Contra ta ci ón
Di recta

12

CCE-05

PS= Pres ta ci ón de
s ervi ci os

NO

0

N/A

0

$ 29.268.000

$0

$ 29.268.000

$ 29.268.000

$0

$ 29.268.000

21/09/2018

9

9

5/09/2018

M=
Mens ua l

1

COP

Jos é Lui s Ari za Va rga s Gerente de Tecnol ogía

2347600

ja ri za @ca ta s trobogota .
gov.co

*Medi a nte s ol i ci tud No. 2018IE5175 del 10/04/2018 de l a
Gerenci a de Tecnol ogi a , Comi té Ordi na ri o de Contra ta ci ón
del 12/04/2018, Acta No. 10. Se s ol i ci ta modi fi ca r l a fecha
a próxi ma da de s us cri pci ón del contra to pa ra el 21/09/2018.

2018

* Medi a nte Acta de Comi té Di recti vo s e a probo l a reducci ón
a l pres upues to por $58,210,000

2018

80101604;80111600

Pres ta r l os s ervi ci os profes i ona l es pa ra el a poyo a Pres ta r l os s ervi ci os profes i ona l es pa ra el a poyo
l a genera ci ón/a propi a ci ón/revi s i ón de control es de a l a genera ci ón/a propi a ci ón/revi s i ón de control es
s eguri da d de l a i nforma ci ón y de l os entrega bl es de s eguri da d de l a i nforma ci ón y de l os
requeri dos en el Model o de Seguri da d de l a entrega bl es requeri dos en el Model o de
Informa ci ón de l a Uni da d
Seguri da d de l a Informa ci ón de l a Uni da d

SI

43201800;81111800

Adqui s i ci ón, i ns ta l a ci ón, confi gura ci ón y s oporte Adqui s i ci ón, i ns ta l a ci ón, confi gura ci ón y s oporte
de ca pa ci da d a di ci ona l de a l ma cena mi ento pa ra el de ca pa ci da d a di ci ona l de a l ma cena mi ento pa ra
s i s tema SAN.
el s i s tema SAN.

SI

Fi rma es peci a l i za da

1

13 mes es

13

Mes es

1

SASI=Sel ecci ón
Abrevi a da
Suba s ta Invers a

7

CCE-07

BS= Bi enes y
Servi ci os

NO

0

N/A

0

$ 550.000.000

-$ 58.210.000

$ 491.790.000

$ 491.790.000

$ 491.790.000

$0

15/02/2018

12

1

4/12/2017

M=
Mens ua l

1

COP

Jos é Lui s Ari za Va rga s Gerente de Tecnol ogía

2347600

ja ri za @ca ta s trobogota .
gov.co

80101506

Pres ta r l os s ervi ci os de cons ul toría pa ra el Pres ta r l os s ervi ci os de cons ul toría pa ra el
forta l eci mi ento en l a
i mpl ementa ci ón del forta l eci mi ento en l a i mpl ementa ci ón del
Subs i s tema de ges ti ón de s eguri da d de l a Subs i s tema de ges ti ón de s eguri da d de l a
i nforma ci ón – SGSI y l a a ctua l i za ci ón del i nforma ci ón – SGSI y l a a ctua l i za ci ón del
Subs i s tema de Conti nui da d del Negoci o - SGCN
Subs i s tema de Conti nui da d del Negoci o - SGCN

SI

Fi rma es peci a l i za da

1

8 mes es

8

Mes es

1

CM=Concurs o de
Méri tos a bi erto

405

CCE-04

PS=Pres ta ci ón de
Servi ci os

NO

0

N/A

0

$ 378.668.000

$0

$ 378.668.000

$ 378.668.000

$ 378.668.000

$0

15/03/2018

1

1

28/12/2017

M=
Mens ua l

1

COP

Jos é Lui s Ari za Va rga s Gerente de Tecnol ogía

2347600

ja ri za @ca ta s trobogota .
gov.co

80101506

Pres ta r l os s ervi ci os de cons ul toría pa ra el Pres ta r l os s ervi ci os de cons ul toría pa ra el
forta l eci mi ento en l a
i mpl ementa ci ón del forta l eci mi ento en l a i mpl ementa ci ón del
Subs i s tema de ges ti ón de s eguri da d de l a Subs i s tema de ges ti ón de s eguri da d de l a
i nforma ci ón – SGSI y l a a ctua l i za ci ón del i nforma ci ón – SGSI y l a a ctua l i za ci ón del
Subs i s tema de Conti nui da d del Negoci o - SGCN
Subs i s tema de Conti nui da d del Negoci o - SGCN

SI

Fi rma es peci a l i za da

1

8 mes es

8

Mes es

1

CM=Concurs o de
Méri tos a bi erto

405

CCE-04

PS=Pres ta ci ón de
Servi ci os

NO

0

N/A

0

$ 63.191.000

-$ 14.232.584

$ 48.958.416

$ 48.958.416

$ 48.958.416

$0

15/03/2018

1

1

28/12/2017

M=
Mens ua l

1

COP

Jos é Lui s Ari za Va rga s Gerente de Tecnol ogía

2347600

ja ri za @ca ta s trobogota .
gov.co

80111600

Pres ta r s ervi ci os profes i ona l es pa ra a poya r toda s Pres ta r s ervi ci os profes i ona l es pa ra a poya r toda s
l a s a cti vi da des que contri buya n a l a a rti cul a ci ón de l a s a cti vi da des que contri buya n a l a a rti cul a ci ón
l os
proyectos
enca mi na dos
a
compa rti r de l os proyectos enca mi na dos a compa rti r
conoci mi entos y s ervi ci os má s a l l á de Bogotá
conoci mi entos y s ervi ci os má s a l l á de Bogotá

SI

Profes i ona l en Ingeni ería
Indus tri a l , o Ca ta s tra l y Geodes i a , o
de Si s tema s , o Admi ni s tra ci ón de
Empres a s , o Es ta dís ti co.
Con cua tro (4) a ños de experi enci a
genera l dentro de l os cua l es s e
deben a credi ta r dos (2) a ños de

1

11 Mes es

11

Mes es

1

CD=Contra ta ci ón
Di recta

12

CCE-05

PS= Pres ta ci ón de
s ervi ci os
profes i ona l es

NO

0

N/A

0

$ 95.779.530

$0

$ 80.487.000

$ 80.487.000

$ 80.487.000

$0

17/01/2018

12

12

28/12/2017

M=
Mens ua l

1

COP

Sa ndra Pa tri ci a Sa ma cá
Roja s Gerente
de
Infra es tructura
de
da tos
es pa ci a

2018

2018

2018

* Medi a nte Acta de Comi té Di recti vo s e a probo l a reducci ón
a l pres upues to por $14,232,584

2018

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2018

No. De
Línea

TIPO DE GASTO

CLASIFICACIÓN GASTOS

RUBRO PRESUPUESTAL

FUENTE DE
FINANCIACIÓN

DETALLE
FUENTE DE
FINANCIACIÓN

LÍNEA
PRIORITA
RIA

OFICINA DE
ORIGEN

5

SI

Gerenci a de
Infra es tructura
de Da tos
Es pa ci a l es IDECA

03-21
Admi ni s tra dos
de Li bre
Des ti na ci ón

0

SI

Gerenci a de
Infra es tructura
de Da tos
Es pa ci a l es IDECA

01-12 Otros
Di s tri to

5

SI

Gerenci a de
Infra es tructura
de Da tos
Es pa ci a l es IDECA

01-12 Otros
Di s tri to

5

SI

Gerenci a de
Infra es tructura
de Da tos
Es pa ci a l es IDECA

03-21
Admi ni s tra dos
de Li bre
Des ti na ci ón

0

SI

Gerenci a de
Infra es tructura
de Da tos
Es pa ci a l es IDECA

Informa ci ón
Geoes pa ci a l a l
s ervi ci o del
ci uda da no

02-01-0734Adqui s i ci ón de
ha rdwa re y/o
s oftwa re

5

SI

Gerenci a de
Infra es tructura
de Da tos
Es pa ci a l es IDECA

Informa ci ón
Geoes pa ci a l a l
s ervi ci o del
ci uda da no

03-04-0086Pers ona l
requeri do pa ra
el des a rrol l o
de proces os
mi s i ona l es

Informa ci ón
Geoes pa ci a l a l
s ervi ci o del
ci uda da no

03-04-0086Pers ona l
requeri do pa ra
el des a rrol l o
de proces os
mi s i ona l es

03-04-0086Pers ona l
requeri do pa ra
el des a rrol l o
de proces os
mi s i ona l es

PROYECTO DE INVERSIÓN
Ca ptura r, Integra r y
CAPTURAR, INTEGRAR y
Di s poner Informa ci ón
DISPONER INFORMACIÓN
Geográ fi ca y Ca ta s tra l
01-Recurs os Di s tri to
GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA
pa ra l a toma de
LA TOMA DE DECISIONES (3-3-1- deci s i ones (3-3-1-15-07-4415-07-44-0983)
0983)
PROYECTO DE INVERSIÓN
Ca ptura r, Integra r y
CAPTURAR, INTEGRAR y
Di s poner Informa ci ón
03-Recurs os
DISPONER INFORMACIÓN
Geográ fi ca y Ca ta s tra l
Admi ni s tra dos
GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA
pa ra l a toma de
LA TOMA DE DECISIONES (3-3-1- deci s i ones (3-3-1-15-07-4415-07-44-0983)
0983)
PROYECTO DE INVERSIÓN
Ca ptura r, Integra r y
CAPTURAR, INTEGRAR y
Di s poner Informa ci ón
DISPONER INFORMACIÓN
Geográ fi ca y Ca ta s tra l
01-Recurs os Di s tri to
GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA
pa ra l a toma de
LA TOMA DE DECISIONES (3-3-1- deci s i ones (3-3-1-15-07-4415-07-44-0983)
0983)

01-12 Otros
Di s tri to

CÓDIGO
FUENTE
SECOP II

COMPONENTE
DEL PROYECTO
Ca ta s tro Bogotá
compa rte s u
experi enci a
contri buyendo
en l a
i mpl ementa ci ón
del ca ta s tro
Ca ta s tro Bogotá
compa rte s u
experi enci a
contri buyendo
en l a
iCa
mpl
ci ón
taementa
s tro Bogotá

107

INVERSIÓN

108

INVERSIÓN

109

INVERSIÓN

110

INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN
Ca ptura r, Integra r y
CAPTURAR, INTEGRAR y
Di s poner Informa ci ón
DISPONER INFORMACIÓN
Geográ fi ca y Ca ta s tra l
01-Recurs os Di s tri to
GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA
pa ra l a toma de
LA TOMA DE DECISIONES (3-3-1- deci s i ones (3-3-1-15-07-4415-07-44-0983)
0983)

111

INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN
Ca ptura r, Integra r y
CAPTURAR, INTEGRAR y
Di s poner Informa ci ón
DISPONER INFORMACIÓN
Geográ fi ca y Ca ta s tra l
GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA
pa ra l a toma de
LA TOMA DE DECISIONES (3-3-1- deci s i ones (3-3-1-15-07-4415-07-44-0983)
0983)

112

INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN
Ca ptura r, Integra r y
CAPTURAR, INTEGRAR y
Di s poner Informa ci ón
DISPONER INFORMACIÓN
Geográ fi ca y Ca ta s tra l
01-Recurs os Di s tri to
GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA
pa ra l a toma de
LA TOMA DE DECISIONES (3-3-1- deci s i ones (3-3-1-15-07-4415-07-44-0983)
0983)

01-12 Otros
Di s tri to

113

INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN
Ca ptura r, Integra r y
CAPTURAR, INTEGRAR y
Di s poner Informa ci ón
DISPONER INFORMACIÓN
Geográ fi ca y Ca ta s tra l
01-Recurs os Di s tri to
GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA
pa ra l a toma de
LA TOMA DE DECISIONES (3-3-1- deci s i ones (3-3-1-15-07-4415-07-44-0983)
0983)

01-12 Otros
Di s tri to

5

SI

Gerenci a de
Infra es tructura
de Da tos
Es pa ci a l es IDECA

114

INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN
Ca ptura r, Integra r y
CAPTURAR, INTEGRAR y
Di s poner Informa ci ón
DISPONER INFORMACIÓN
Geográ fi ca y Ca ta s tra l
01-Recurs os Di s tri to
GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA
pa ra l a toma de
LA TOMA DE DECISIONES (3-3-1- deci s i ones (3-3-1-15-07-4415-07-44-0983)
0983)

01-12 Otros
Di s tri to

5

SI

Gerenci a de
Infra es tructura
de Da tos
Es pa ci a l es IDECA

Informa ci ón
Geoes pa ci a l a l
s ervi ci o del
ci uda da no

Informa ci ón
Geoes pa ci a l a l
s ervi ci o del
ci uda da no

03-Recurs os
Admi ni s tra dos

PROYECTO DE INVERSIÓN
Ca ptura r, Integra r y
CAPTURAR, INTEGRAR y
Di s poner Informa ci ón
DISPONER INFORMACIÓN
Geográ fi ca y Ca ta s tra l
03-Recurs os
GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA
pa ra l a toma de
Admi ni s tra dos
LA TOMA DE DECISIONES (3-3-1- deci s i ones (3-3-1-15-07-4415-07-44-0983)
0983)
PROYECTO DE INVERSIÓN
Ca ptura r, Integra r y
CAPTURAR, INTEGRAR y
Di s poner Informa ci ón
DISPONER INFORMACIÓN
Geográ fi ca y Ca ta s tra l
01-Recurs os Di s tri to
GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA
pa ra l a toma de
LA TOMA DE DECISIONES (3-3-1- deci s i ones (3-3-1-15-07-4415-07-44-0983)
0983)

115

INVERSIÓN

116

INVERSIÓN

117

INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN
Ca ptura r, Integra r y
CAPTURAR, INTEGRAR y
Di s poner Informa ci ón
DISPONER INFORMACIÓN
Geográ fi ca y Ca ta s tra l
GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA
pa ra l a toma de
LA TOMA DE DECISIONES (3-3-1- deci s i ones (3-3-1-15-07-4415-07-44-0983)
0983)

118

INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN
Ca ptura r, Integra r y
CAPTURAR, INTEGRAR y
Di s poner Informa ci ón
DISPONER INFORMACIÓN
Geográ fi ca y Ca ta s tra l
01-Recurs os Di s tri to
GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA
pa ra l a toma de
LA TOMA DE DECISIONES (3-3-1- deci s i ones (3-3-1-15-07-4415-07-44-0983)
0983)

INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN
Ca ptura r, Integra r y
CAPTURAR, INTEGRAR y
Di s poner Informa ci ón
DISPONER INFORMACIÓN
Geográ fi ca y Ca ta s tra l
GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA
pa ra l a toma de
LA TOMA DE DECISIONES (3-3-1- deci s i ones (3-3-1-15-07-4415-07-44-0983)
0983)

120

INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN
Ca ptura r, Integra r y
CAPTURAR, INTEGRAR y
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OBJETO

DESCRIPCIÓN

Prórroga y Adi ci ón Contra tos nos . 081/2017 y
097/2017. Objeto: Pres ta r s ervi ci os profes i ona l es
ori enta dos a rea l i za r l a s
a cti vi da des de
a provecha mi ento, a ná l i s i s y expl ota ci ón de l a
i nforma ci ón geográ fi ca pa ra s u i ntegra ci ón y
di s pos i ci ón, en l a s uni da des de ges ti ón que l e
s ea n a s i gna da s .
Pres ta r s ervi ci os profes i ona l es ori enta dos a
rea l i za r l a s a cti vi da des de a provecha mi ento,
a ná l i s i s y expl ota ci ón de l a i nforma ci ón geográ fi ca
pa ra s u i ntegra ci ón y di s pos i ci ón en l a s
Infra es tructura s de Da tos Es pa ci a l es opera da s por
IDECA
Pres
ta r s ervi ci os profes i ona l es pa ra a rti cul a r y
ges ti ona r l a s a cti vi da des que conl l eva n l a
i mpl ementa ci ón de s ol uci ones tecnol ógi ca s pa ra
fa ci l i ta r l a di s pos i ci ón, l a i ntegra ci ón y el us o de l a
Informa ci ón geográ fi ca y a l fa numéri ca de l os
porta l es de Ma pa s Bogotá y de l a Infra es tructura de
Da tos Es pa ci a l es Regi ona l .

Prórroga y Adi ci ón Contra tos nos . 081/2017 y
097/2017. Objeto: Pres ta r s ervi ci os profes i ona l es
ori enta dos a rea l i za r l a s a cti vi da des de
a provecha mi ento, a ná l i s i s y expl ota ci ón de l a
i nforma ci ón geográ fi ca pa ra s u i ntegra ci ón y
di s pos i ci ón, en l a s uni da des de ges ti ón que l e
s ea n a s i gna da s .
Pres ta r s ervi ci os profes i ona l es ori enta dos a
rea l i za r l a s a cti vi da des de a provecha mi ento,
a ná l i s i s y expl ota ci ón de l a i nforma ci ón
geográ fi ca pa ra s u i ntegra ci ón y di s pos i ci ón en l a s
Infra es tructura s de Da tos Es pa ci a l es opera da s por
IDECA
Pres
ta r s ervi ci os profes i ona l es pa ra a rti cul a r y
ges ti ona r l a s a cti vi da des que conl l eva n l a
i mpl ementa ci ón de s ol uci ones tecnol ógi ca s pa ra
fa ci l i ta r l a di s pos i ci ón, l a i ntegra ci ón y el us o de
l a Informa ci ón geográ fi ca y a l fa numéri ca de l os
porta l es de Ma pa s Bogotá y de l a Infra es tructura
de Da tos Es pa ci a l es Regi ona l .

PARA
REPORTE
CV Y CCE

SI

SI

PERFIL

Profes i ona l en Ingeni ería de
Si s tema s o Ca ta s tra l y Geodes ta o
Ambi enta l o Topográ fi ca o
Ci vi l .
Cua tro (4) a ños de experi enci a
genera l , dentro de l a s cua l es deben
Profes i ona l en Ingeni ería de
Si s tema s o Ca ta s tra l y Geodes ta o
Ambi enta l o Topográ fi ca o
Ci vi l .

CODIGO DE
CODIGO DE
MODALIDAD DE
MODALIDAD DE
SELECCIÓN
SELECCIÓN
CONTRATACIÓN A
PARA SECOP II
LA VISTA

No. DE
CONTRATOS

PLAZO DE
EJECUCIÓN

PLAZO DE
EJECUCIÓN
(solo números
enteros)

PLAZO DE
EJECUCIÓN
(Unidad de
tiempo)

Código unidad
de tiempo
secop II)

MODALIDAD DE
SELECCIÓN

2

3 mes es

3

Mes es

1

CD=Contra ta ci ón
Di recta

12

2

5 Mes es

5

Mes es

1

CD=Contra ta ci ón
Di recta

FORMA DE
PAGO

TASA DE
CAMBIO

MONEDA

13/02/2018

M=
Mens ua l

1

COP

6

6

6/06/2018

M=
Mens ua l

1

COP

CODIGO DE
VIGENCIAS
FUTURAS

ESTADO
SOLICITUD
VIGENCIAS
FUTURAS

CODIGO
ESTDO
SOLICITUD
VIGENCIAS

CCE-05

PS= Pres ta ci ón de
s ervi ci os
profes i ona l es

NO

0

N/A

0

$ 42.216.000

$0

$ 42.216.000

$ 42.216.000

$ 42.216.000

$0

01/03/2018

2

12

CCE-05

PS= Pres ta ci ón de
s ervi ci os
profes i ona l es

NO

0

N/A

0

$ 73.170.000

$0

$ 73.170.000

$ 73.170.000

$ 73.170.000

$0

25/06/2018

PRESUPUESTO
PROGRAMADO
(Vigencia Actual)

MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO
(Vigencia Actual)

PRESUPUESTO
COMPROMETIDO
(Vigencia Actual)

PRESUPUESTO
COMPROMETIDO
(Vigencia Futura)

FECHA
APROXIMADA DE
SUSCRIPCIÓN DEL
CONTRATO

2

CONTRATACIÓN
CON VIGENCIAS
FUTURAS

PRESUPUESTO
VIGENCIA FUTURA

PRESUPUESTO
DEFINITIVO
(Vigencia Actual +
Vigencia Futura)

FECHA
APROXIMADA
RADICACIÓN
ESTUDIOS
PREVIOS Y
SOPORTES EN

TIPO DE CONTRATO

SALDO
DISPONIBLE

Fecha estimada Fecha estimada de
de presentación
inicio de proceso
de ofertas (mes) de selección (mes)

SI

Cua
tro (4)
a ños
experi
enci
Profes
i ona
l en de
Ingeni
ería
dea
Si s tema s , o El ectróni ca , o Ca ta s tra l
y Geodes i a , o Topográ fi ca , o
Tel emá ti ca , o de
Tel ecomuni ca ci ones . Títul o de
pos tgra do (es peci a l i za ci ón o
ma es tría )

1

11 mes es

11

Mes es

1

CD=Contra ta ci ón
Di recta

12

CCE-05

PS= Pres ta ci ón de
s ervi ci os
profes i ona l es

NO

0

N/A

0

$ 95.645.000

$0

$ 95.645.000

$ 95.645.000

$ 95.645.000

$0

17/01/2018

12

12

28/12/2017

M=
Mens ua l

1

COP

DATOS DE CONTACTO
DEL RESPONSABLE
NOMBRE

DATOS DE CONTACTO
DEL RESPONSABLE
TELÉFONO

Sa ndra Pa tri ci a Sa ma cá
Roja s Gerente
de
2347600
Infra es tructura
de
da tos
es pa ci a l es
IDEC@
Sa ndra Pa tri ci a Sa ma cá
Roja s Gerente
de
2347600
Infra es tructura
de
da tos
es pa ci a l es
IDEC@
Sa ndra Pa tri ci a Sa ma cá
Roja s Gerente
de
2347600
Infra es tructura
de
da tos
es pa ci a l es
IDEC@

DATOS DE CONTACTO
DEL RESPONSABLE
CORREO ELECTRÓNICO

OBSERVACIONES

VIGENCIA

s s a ma ca @ca ta s trobog
ota .gov.co

*Medi a nte s ol i ci tud No. 2018IE2489 del 15/02/2018 de l a
Gerenci a de IDECA, Acta No. 06 del Comi té Ordi na ri o de
Contra ta ci ón del 14 y 15/02/2018. Se modi fi ca l a fecha
a proxi ma da de s us cri pci ón del contra to de 17/01/2018 a
01/03/2018

2018

s s a ma ca @ca ta s trobog
ota .gov.co

*Medi a nte s ol i ci tud No. 2018IE3961 del 14/03/2018 de l a
Gerenci a de IDECA, Acta No. 08 del Comi té Ordi na ri o de
Contra ta ci ón del 16/03/2018. Se s ol i ci ta modi fi ca r l a l ínea
a s í:
1. Objeto: Pres ta r s ervi ci os profes i ona l es ori enta dos a
rea l i za r l a s a cti vi da des de a provecha mi ento, a ná l i s i s y

2018

s s a ma ca @ca ta s trobog
ota .gov.co

2018

*Medi a nte s ol i ci tud No. 2018IE2310 del 12/02/2018 de l a
Gerenci a de Informa ci ón Ca ta s tra l , Acta No. 06 del Comi té
Ordi na ri o de Contra ta ci ón del 14 y 15/02/2018. Se di s mi nuye
el va l or de l a l ínea de $8.864.000 a $8.830.530, l os recurs os
l i bera dos por $33.470 s e a s i gna n a l a nueva l ínea 248.
* Medi a nte ofi ci o 2018IE10219 de 10/07/2018 de l a Gerenci a
Comerci a l y Atenci ón a l Us ua ri o a proba do en Comi té de
*Medi a nte s ol i ci tud No. 2018IE3961 del 14/03/2018 de l a
Gerenci a de IDECA, Acta No. 08 del Comi té Ordi na ri o de
Contra ta ci ón del 16/03/2018. Se s ol i ci ta modi fi ca r l a l ínea
a s í:
1. Objeto: Adqui ri r l a s ucri pci ón a l s ervi ci o Appl e Devel oper
Progra m y l a membres ía con el propós i to de publ i ca r
a pl i ca ci ones -APP pa ra di s pos i ti vos móvi l es que funci ona n
*Medi a nte s ol i ci tud No. 2018IE2489 del 15/02/2018 de l a
Gerenci a de IDECA, Acta No. 06 del Comi té Ordi na ri o de
Contra ta ci ón del 14 y 15/02/2018. Se modi fi ca l a fecha
a proxi ma da de s us cri pci ón del contra to de 02/04/2018 a
01/06/2018.
*Medi a nte s ol i ci tud No. 2018IE5384 del 13/04/2018 de l a
Gerenci a de IDECA, Acta No. 10 del Comi té Ordi na ri o de
Contra ta ci ón del 12/04/2018. Se s ol i ci ta modi fi ca r l a l ínea

80111600

Pres ta r s ervi ci os de a poyo en l a ca ptura de Pres ta r s ervi ci os de a poyo en l a ca ptura de
i nforma ci ón en l os puntos geodés i cos de l a Red i nforma ci ón en l os puntos geodés i cos de l a Red
Na ci ona l de Es ta ci ones Geodés i ca s Sa tel i ta l es - Na ci ona l de Es ta ci ones Geodés i ca s Sa tel i ta l es GEORED, que es tá n ubi ca dos en el di s tri to ca pi ta l
GEORED, que es tá n ubi ca dos en el di s tri to ca pi ta l

SI

Títul o de educa ci ón bá s i ca y medi a
(ba chi l l er). Con s ei s (6) mes es de
experi enci a

2

3 mes es y
15 día s

105

Día s

0

CD=Contra ta ci ón
Di recta

12

CCE-05

PS= Pres ta ci ón de
s ervi ci os

NO

0

N/A

0

$ 8.864.000

$0

$ 8.694.000

$ 8.694.000

$ 8.694.000

$0

17/01/2018

12

12

28/12/2017

M=
Mens ua l

1

COP

Sa ndra Pa tri ci a Sa ma cá
Roja s Gerente
de
2347600
Infra es tructura
de
da tos
es pa ci a l es
IDEC@

s s a ma ca @ca ta s trobog
ota .gov.co

81112100

Adqui ri r l a s us cri pci ón a l s ervi ci o Appl e Devel oper Adqui ri r l a s us cri pci ón a l s ervi ci o Appl e Devel oper
Progra m con el propós i to de publ i ca r a pl i ca ci ones - Progra m con el propós i to de publ i ca r a pl i ca ci ones APP pa ra di s pos i ti vos móvi l es que funci ona n con el APP pa ra di s pos i ti vos móvi l es que funci ona n con
s i s tema opera ti vo IOS.
el s i s tema opera ti vo IOS.

SI

Fi rma Es peci a l i za da

1

12 mes es

12

Mes es

1

MC=Míni ma
Cua ntía

0

CCE-10

CV= Compra Venta

NO

0

N/A

0

$ 1.578.240

$0

$ 1.578.240

$ 1.578.240

$ 605.000

$ 973.240

29/06/2018

5

5

7/05/2018

UP= Úni co
Pa go

1

COP

Sa ndra Pa tri ci a Sa ma cá
Roja s Gerente
de
2347600
Infra es tructura
de
da tos
es pa ci a l es
IDEC@

s s a ma ca @ca ta s trobog
ota .gov.co

81111700; 81131500;
81111800; 80101500

Di a gnós ti co y di s eño pa ra l a i mpl ementa ci ón de Di a gnós ti co y di s eño pa ra l a i mpl ementa ci ón de
una s ol uci ón de l a i ntegra ci ón de da tos y a ná l i s i s una s ol uci ón de l a i ntegra ci ón de da tos y a ná l i s i s
de l a i nforma ci ón conteni da en el Ma pa de de l a i nforma ci ón conteni da en el Ma pa de
Referenci a pa ra Bogotá D.C.
Referenci a pa ra Bogotá D.C.

SI

Fi rma es peci a l i za da

1

6 mes es

6

Mes es

1

CM=Concurs o de
Méri tos a bi erto

405

CCE-04

C= Cons ul toría

NO

0

N/A

0

$ 350.000.000

$0

$ 350.000.000

$ 350.000.000

$0

$ 350.000.000

11/07/2018

5

5

20/04/2018

PP=Por
Producto

1

COP

Sa ndra Pa tri ci a Sa ma cá
Roja s Gerente
de
2347600
Infra es tructura
de
da tos
es pa ci a l es
IDEC@

s s a ma ca @ca ta s trobog
ota .gov.co

80111600

Prórroga y Adi ci ón Contra to no. 055/2017. Objeto: Prórroga y Adi ci ón Contra to no. 055/2017. Objeto:
Pres ta r l os s ervi ci os profes i ona l es a l a Gerenci a Pres ta r l os s ervi ci os profes i ona l es a l a Gerenci a
IDECA pa ra a poya r l a i mpl ementa ci ón de l os IDECA pa ra a poya r l a i mpl ementa ci ón de l os
componentes de s oftwa re que fa ci l i ten l a componentes de s oftwa re que fa ci l i ten l a
i ntegra ci ón
y di s pos i ci ón
de
i nforma ci ón i ntegra ci ón y di s pos i ci ón de
i nforma ci ón
geográ fi ca .
geográ fi ca .

SI

Profes i ona l en Ingeni ería de
Si s tema s , o Tel emá ti ca , o
Tel ecomuni ca ci ones , o Ca ta s tra l
y Geodes i a .

1

3 mes es y
15 día s

105

Día s

0

CD=Contra ta ci ón
Di recta

12

CCE-05

PS= Pres ta ci ón de
s ervi ci os

NO

0

N/A

0

$ 24.626.000

$0

$ 24.626.000

$ 24.626.000

$ 24.626.000

$0

17/01/2018

12

12

28/12/2017

M=
Mens ua l

1

COP

Sa ndra Pa tri ci a Sa ma cá
Roja s Gerente
de
2347600
Infra es tructura
de
da tos
es pa ci a l es
IDEC@

s s a ma ca @ca ta s trobog
ota .gov.co

80111600

Prórroga y Adi ci ón Contra to no. 124/2017. Objeto:
Pres ta r l os s ervi ci os profes i ona l es a l a Gerenci a
IDECA pa ra a poya r l a i mpl ementa ci ón de l os
componentes de s oftwa re que fa ci l i ten l a
i ntegra ci ón
y di s pos i ci ón
de
i nforma ci ón
geográ fi ca .

SI

1

2 mes es

2

Mes es

1

CD=Contra ta ci ón
Di recta

12

CCE-05

PS= Pres ta ci ón de
s ervi ci os

NO

0

N/A

0

$ 14.072.000

$0

$0

$0

$0

$0

17/01/2018

12

12

28/12/2017

M=
Mens ua l

1

COP

Sa ndra Pa tri ci a Sa ma cá
Roja s Gerente
de
2347600
Infra es tructura
de
da tos
es pa ci a l es
IDEC@

s s a ma ca @ca ta s trobog
ota .gov.co

*Mediante solicitud No. 2018IE2489 del 15/02/2018 de la
Gerencia de IDECA, Acta No. 06 del Comité Ordinario de
Contratación del 14 -15/02/2018. Se solicita eliminar la
línea, los recursos liberados pasan a la línea nueva 249.

2018

80111600

Pres ta r l os s ervi ci os profes i ona l es a l a Gerenci a Pres ta r l os s ervi ci os profes i ona l es a l a Gerenci a
IDECA pa ra a poya r l a i mpl ementa ci ón de l os IDECA pa ra a poya r l a i mpl ementa ci ón de l os
componentes de s oftwa re que fa ci l i ten l a componentes de s oftwa re que fa ci l i ten l a
i ntegra ci ón
y di s pos i ci ón
de
i nforma ci ón i ntegra ci ón y di s pos i ci ón de
i nforma ci ón
geográ fi ca .
geográ fi ca .

SI

s s a ma ca @ca ta s trobog
ota .gov.co

*Medi a nte s ol i ci tud No. 2018IE3961 del 14/03/2018 de l a
Gerenci a de IDECA, Acta No. 08 del Comi té Ordi na ri o de
Contra ta ci ón del 16/03/2018. Se s ol i ci ta el i mi na r l a l ínea .
Los recurs os l i bera dos pa s a n a l a l ínea 117

2018

80111600

Prórroga y Adi ci ón Contra to no. 161/2017. Objeto:
Pres ta r l os s ervi ci os profes i ona l es a l a Gerenci a
IDECA pa ra a poya r el des a rrol l o de
a pl i ca ci ones web geográ fi ca s y funci ona l i da des ,
que contri buya n a l robus teci mi ento de l a
pl a ta forma tecnol ógi ca de i nforma ci ón geográ fi ca

Prórroga y Adi ci ón Contra to no. 161/2017. Objeto:
Pres ta r l os s ervi ci os profes i ona l es a l a Gerenci a
IDECA pa ra a poya r el des a rrol l o de
a pl i ca ci ones web geográ fi ca s y funci ona l i da des ,
que contri buya n a l robus teci mi ento de l a
pl a ta forma tecnol ógi ca de i nforma ci ón geográ fi ca

SI

s s a ma ca @ca ta s trobog
ota .gov.co

*Medi a nte s ol i ci tud No. 2018IE2489 del 15/02/2018 de l a
Gerenci a de IDECA, Acta No. 06 del Comi té Ordi na ri o de
Contra ta ci ón del 14 y 15/02/2018. Se modi fi ca l a fecha de
s us cri pci ón del contra to del 17/01/2018 a l 01/03/2018.

2018

80111600

Pres ta r l os s ervi ci os profes i ona l es a l a Gerenci a Pres ta r l os s ervi ci os profes i ona l es a l a Gerenci a
IDECA pa ra a poya r l a i ntegra ci ón y des a rrol l o de IDECA pa ra a poya r l a i ntegra ci ón y des a rrol l o de
a pl i ca ci ones y s ervi ci os que contri buya n a l a pl i ca ci ones y s ervi ci os que contri buya n a l
robus teci mi ento de l a pl a ta forma tecnol ógi ca de robus teci mi ento de l a pl a ta forma tecnol ógi ca de
i nforma ci ón geográ fi ca
i nforma ci ón geográ fi ca

SI

*Medi a nte s ol i ci tud No. 2018IE3961 del 14/03/2018 de l a
Gerenci a de IDECA, Acta No. 08 del Comi té Ordi na ri o de
Contra ta ci ón del 16/03/2018. Se s ol i ci ta modi fi ca r l a l ínea
a s í:
1. Objeto: Pres ta r l os s ervi ci os profes i ona l es a l a Gerenci a
IDECA pa ra a poya r l a i ntegra ci ón y des a rrol l o de
a pl i ca ci ones y s ervi ci os que contri buya n a l robus teci mi ento

2018

80111600

Pres ta r l os s ervi ci os profes i ona l es pa ra rea l i za r el
Pres ta r l os s ervi ci os profes i ona l es pa ra rea l i za r el
proces a mi ento y a ná l i s i s es ta dís ti co a pa rti r de l a
proces a mi ento y a ná l i s i s es ta dís ti co a pa rti r de l a
i nforma ci ón s umi ni s tra da por l a s di ferentes
i nforma ci ón s umi ni s tra da por l a s di ferentes
enti da des del Di s tri to en el ma rco del Proyecto de
enti da des del Di s tri to en el ma rco del Proyecto de
Invers i ón
“Ca ptura r,
i ntegra r
y
di s poner
Invers i ón “Ca ptura r, i ntegra r y di s poner i nforma ci ón
i nforma ci ón geográ fi ca y ca ta s tra l pa ra l a toma de
geográ fi ca y ca ta s tra l pa ra l a toma de deci s i ones ”.
deci s i ones ”.

SI

Prórroga y Adi ci ón Contra to no. 124/2017. Objeto:
Pres ta r l os s ervi ci os profes i ona l es a l a Gerenci a
IDECA pa ra a poya r l a i mpl ementa ci ón de l os
componentes de s oftwa re que fa ci l i ten l a
i ntegra ci ón y di s pos i ci ón de
i nforma ci ón
geográ fi ca .

Cua tro (4) a ños de experi enci a
genera l , dentro de l os cua l es deben
a credi
ta rldos
(2) a ños
Profes
i ona
en Ingeni
eríadede
Si s tema s , o Tel emá ti ca , o
Tel ecomuni ca ci ones , o Ca ta s tra l
y Geodes i a .
Cua tro (4) a ños de experi enci a
genera l , dentro de l os cua l es deben
a credi ta r dos (2) a ños de
experi
encil en
a esIngeni
pecífiería
ca ende
Profes
i ona
Si s tema s , o Tel emá ti ca , o
Tel ecomuni ca ci ones , o Ca ta s tra l
y Geodes i a .
Cua tro (4) a ños de experi enci a
Profes i ona l en Ingeni ería de
Si s tema s , o Tel emá ti ca , o
Tel ecomuni ca ci ones , o Ca ta s tra l
y Geodes i a .
Con tres y medi o (3,5) a ños de
experi enci a genera l , dentro de l os
Profes i ona l en Ingeni ería de
Si s tema s , o Tel emá ti ca , o
Tel ecomuni ca ci ones , o Ca ta s tra l y
Geodes i a .
Cua tro (4) a ños de experi enci a
genera l , dentro de l os cua l es deben
a credi ta r dos (2) a ños de
Títul o Profes i ona l en Es ta dís ti ca .
Cua tro (4) a ños de experi enci a
genera l , dentro de l os cua l es deben
a credi ta r dos (2) a ños de
experi enci a es pecífi ca en ma nejo
de ba s es de da tos , o model a ci ones
econométri ca s , o es ta dís ti ca s , o
formul a ci ón de es tra tegi a s con
da tos

1

6 mes es

6

Mes es

1

12

CCE-05

PS= Pres ta ci ón de
s ervi ci os

NO

0

N/A

0

$ 43.902.000

$0

$0

$0

$0

$0

21/06/2018

6

6

1/06/2018

M=
Mens ua l

1

COP

1

1 mes

1

Mes es

1

CD=Contra ta ci ón
Di recta

12

CCE-05

PS= Pres ta ci ón de
s ervi ci os

NO

0

N/A

0

$ 6.332.000

$0

$ 6.332.000

$ 6.332.000

$ 6.332.000

$0

01/03/2018

2

2

13/02/2018

M=
Mens ua l

1

COP

2

6 mes es

6

Mes es

1

CD=Contra ta ci ón
Di recta

12

CCE-05

PS= Pres ta ci ón de
s ervi ci os

NO

0

N/A

0

$ 43.902.000

$0

$ 87.804.000

$ 87.804.000

$0

$ 87.804.000

25/06/2018

6

6

6/06/2018

M=
Mens ua l

1

COP

Sa ndra Pa tri ci a Sa ma cá
Roja s Gerente
de
2347600
Infra es tructura
de
da tos
es pa ci a l es
IDEC@

s s a ma ca @ca ta s trobog
ota .gov.co

1

11 mes es

11

Mes es

1

CD=Contra ta ci ón
Di recta

12

CCE-05

PS= Pres ta ci ón de
s ervi ci os

NO

0

N/A

0

$ 80.487.000

$0

$ 80.487.000

$ 80.487.000

$ 80.487.000

$0

17/01/2018

12

12

28/12/2017

M=
Mens ua l

1

COP

Sa ndra Pa tri ci a Sa ma cá
Roja s Gerente
de
2347600
Infra es tructura
de
da tos
es pa ci a l es
IDEC@

s s a ma ca @ca ta s trobog
ota .gov.co

COP

Sa ndra Pa tri ci a Sa ma cá
Roja s Gerente
de
2347600
Infra es tructura
de
da tos
es pa ci a l es
IDEC@

s s a ma ca @ca ta s trobog
ota .gov.co

s s a ma ca @ca ta s trobog
ota .gov.co

s s a ma ca @ca ta s trobog
ota .gov.co

80111600

Opti mi za r l os proces os de l a ges ti ón de l a
i nforma ci ón geográ fi ca en IDECA

Opti mi za r l os proces os de l a ges ti ón de l a
i nforma ci ón geográ fi ca en IDECA

81151600

Auna r es fuerzos técni cos , tecnol ógi cos ,
opera ci ona l es , huma nos y l ogís ti cos , pa ra efectua r
el moni toreo de l os ca mbi os de l a ocupa ci ón del
terri tori o pa ra 5.000 hectá rea s de Bogotá medi a nte
el us o de s ens ores remotos .

Auna r es fuerzos técni cos , tecnol ógi cos ,
opera ci ona l es , huma nos y l ogís ti cos , pa ra efectua r
el moni toreo de l os ca mbi os de l a ocupa ci ón del
terri tori o pa ra 5.000 hectá rea s de Bogotá medi a nte
el us o de s ens ores remotos .

SI

Fi rma es peci a l i za da

1

12 mes es

12

Mes es

1

CD=Contra ta ci ón
Di recta

81112100

Adqui s i ci ón de productos y s ervi ci os Googl e

Adqui s i ci ón de productos y s ervi ci os Googl e

SI

Fi rma es peci a l i za da

1

12 mes es

12

Mes es

1

MC=Míni ma
Cua ntía

80131802

Pres ta r s ervi ci os profes i ona l es ori enta dos a l a Pres ta r s ervi ci os profes i ona l es ori enta dos a l a
rea l i za ci ón de i nformes técni cos pa ra a va l úos rea l i za ci ón de i nformes técni cos pa ra a va l úos
comerci a l es en l a a tenci ón de requeri mi entos de comerci a l es en l a a tenci ón de requeri mi entos de
i nforma ci ón va l ua tori a .
i nforma ci ón va l ua tori a .

SI

Profes i ona l es economi s ta s ,
i ngeni eros , a rqui tectos ,
a dmi ni s tra dores con míni mo tres y
medi o (3,5) a ños de experi enci a en
a va l úos de bi enes i nmuebl es .

8

12 mes es o
ha s ta
a gota r
pres upues t
o, l o que
pri mero
ocurra

12

Mes es

1

80131802

Pres ta r s ervi ci os profes i ona l es ori enta dos a l a Pres ta r s ervi ci os profes i ona l es ori enta dos a l a
rea l i za ci ón de i nformes técni cos pa ra a va l úos rea l i za ci ón de i nformes técni cos pa ra a va l úos
comerci a l es en l a a tenci ón de requeri mi entos de comerci a l es en l a a tenci ón de requeri mi entos de
i nforma ci ón va l ua tori a .
i nforma ci ón va l ua tori a .

SI

Profes i ona l es economi s ta s ,
i ngeni eros , a rqui tectos ,
a dmi ni s tra dores con míni mo dos
(2) a ños de experi enci a en a va l úos
de bi enes i nmuebl es .

5

12 mes es o
ha s ta
a gota r
pres upues t
o, l o que
pri mero

12

Mes es

80131802

Pres ta r s ervi ci os profes i ona l es pa ra rea l i za r el Pres ta r s ervi ci os profes i ona l es pa ra rea l i za r el
s egui mi ento y control a l a ges ti ón de a va l úos s egui mi ento y control a l a ges ti ón de a va l úos
comerci a l es y requeri mi entos va l ua tori os .
comerci a l es y requeri mi entos va l ua tori os .

SI

Profes i ona l es economi s ta s ,
i ngeni eros , a rqui tectos ,
a dmi ni s tra dores con míni mo dos y
medi o (2,5) a ños de experi enci a de
l os cua l es míni mo s ei s (6) mes es
en coordi na ci ón y/o di recci ón y/o
l i dera zgo de proyectos y/o en

1

7 mes es

7

SI

Ba chi l l er con míni mo 2 a ños de
experi enci a , de l os cua l es s ei s (6)
mes es deben s er en a cti vi da des
a s i s tenci a l es y/o a rchi vo y/o
a cti vi da des de a poyo en el ma nejo
l ogís ti co de documentos en genera l .

2

11 mes es

SI

Ba chi l l er con míni mo 2 a ños de
experi enci a , de l os cua l es s ei s (6)
mes es deben s er en a cti vi da des
a s i s tenci a l es y/o a rchi vo y/o
a cti vi da des de a poyo en el ma nejo

1

80111601

80111601

Pres ta r s ervi ci os de a poyo ori enta dos a l a
cons ecuci ón,
cons ul ta
y
enruta mi ento
de
i nforma ci ón neces a ri a de l os predi os de l a Ci uda d
en el ma rco del Proyecto de i nvers i ón "Ca ptura r,
i ntegra r y di s poner i nforma ci ón geográ fi ca y
ca ta s tra l pa ra l a toma de deci s i ones ", a corde con
l os l i nea mi entos y procedi mi entos vi gentes .
Adi ci ón y prórroga a l contra to 67 de 2017 cuyo objeto
es : Pres ta r s ervi ci os de a poyo ori enta dos a l a
cons ecuci ón,
cons ul ta
y
enruta mi ento
de
i nforma ci ón neces a ri a en el ma rco del Proyecto de
i nvers i ón "Ca ptura r, i ntegra r y di s poner i nforma ci ón

Pres ta r s ervi ci os de a poyo ori enta dos a l a
cons ecuci ón, cons ul ta
y enruta mi ento de
i nforma ci ón neces a ri a de l os predi os de l a Ci uda d
en el ma rco del Proyecto de i nvers i ón "Ca ptura r,
i ntegra r y di s poner i nforma ci ón geográ fi ca y
ca ta s tra l pa ra l a toma de deci s i ones ", a corde con
l os l i nea mi entos y procedi mi entos vi gentes .
Adi ci ón y prórroga a l contra to 67 de 2017 cuyo
objeto es : Pres ta r s ervi ci os de a poyo ori enta dos a
l a cons ecuci ón, cons ul ta y enruta mi ento de
i nforma ci ón neces a ri a en el ma rco del Proyecto de
i nvers i ón "Ca ptura r, i ntegra r y di s poner

SI

Fi rma es peci a l i za da

1

CCE-05

PS= Pres ta ci ón de
s ervi ci os

12

CCE-05

CI=Contra to
i ntera dmi ni s tra ti vo
s

NO

0

N/A

0

$ 6.500.000.000

$0

$ 969.548.000

$ 969.548.000

$0

$ 969.548.000

03/07/2018

6

6

14/06/2018

PP= Por
producto

1

COP

Sa ndra Pa tri ci a Sa ma cá
Roja s Gerente
de
2347600
Infra es tructura
de
da tos
es pa ci a l es
IDEC@

0

CCE-10

CV= Compra Venta

NO

0

N/A

0

$ 68.540.760

$0

$ 40.540.760

$ 40.540.760

$0

$ 40.540.760

18/06/2018

5

5

23/04/2018

UP= Úni co
Pa go

1

COP

Sa ndra Pa tri ci a Sa ma cá
Roja s Gerente
de 2347600
Infra es tructura
de
da tos es pa ci a l es

CD=Contra ta ci ón
Di recta

12

CCE-05

PS= Pres ta ci ón de
s ervi ci os

NO

0

N/A

0

$ 969.827.000

$0

$ 858.441.032

$ 858.441.032

$ 858.441.032

$0

25/01/2018

1

1

9/01/2018

PP= Por
producto

1

COP

1

CD=Contra ta ci ón
Di recta

12

CCE-05

PS= Pres ta ci ón de
s ervi ci os

NO

0

N/A

0

$ 360.000.000

$0

$ 360.000.000

$ 360.000.000

$ 359.762.555

$ 237.445

25/07/2018

7

7

6/07/2018

PP= Por
producto

1

COP

Mes es

1

CD=Contra ta ci ón
Di recta

12

CCE-05

PS= Pres ta ci ón de
s ervi ci os

NO

0

N/A

0

$ 35.847.000

$0

$ 35.847.000

$ 35.847.000

$ 35.847.000

$0

25/01/2018

1

1

9/01/2018

PP= Por
producto

1

COP

11

Mes es

1

CD=Contra ta ci ón
Di recta

12

CCE-05

PS= Pres ta ci ón de
s ervi ci os

NO

0

N/A

0

$ 37.004.000

$0

$ 37.004.000

$ 37.004.000

$ 37.004.000

$0

25/01/2018

1

1

9/01/2018

M=
Mens ua l

1

COP

5 mes es

5

mes es

1

CD=Contra ta ci ón
Di recta

12

CCE-05

PS= Pres ta ci ón de
s ervi ci os

NO

0

N/A

0

$ 8.085.000

$0

$ 8.085.000

$ 8.085.000

$ 8.085.000

$0

09/03/2018

2

2

21/02/2018

M=
Mens ua l

1

COP

8 mes es

8

Mes es

1

CD=Contra ta ci ón
Di recta

12

NO

0

N/A

0

$ 200.000.000

$0

$ 200.000.000

$ 200.000.000

$0

$ 200.000.000

02/05/2018

4

4

13/04/2018

M=
Mens ua l

1

52161518

Adqui ri r el l i cenci a mi ento de s oftwa re pa ra Adqui ri r el l i cenci a mi ento de s oftwa re pa ra
pres upues tos y s us cri pci ón a l a ba s e de da tos de pres upues tos y s us cri pci ón a l a ba s e de da tos de
proveedores y ma teri a l es de obra s de cons trucci ón proveedores y ma teri a l es de obra s de cons trucci ón

SI

Fi rma es peci a l i za da

1

12 Mes es

12

mes es

1

SASI=Sel ecci ón
Abrevi a da
Suba s ta Invers a

7

CCE-07

CV= Compra Venta

NO

0

N/A

0

$ 70.000.000

$0

$ 70.000.000

$ 70.000.000

$0

$ 70.000.000

23/07/2018

5

6

7/05/2018

M=
Mens ua l

1

COP

80111601

Adi ci ón y prórroga a l contra to 69 del 2017 cuyo
objeto es : Pres ta r s ervi ci os de a poyo ori enta dos a
l a cons ecuci ón, cons ul ta y enruta mi ento de
i nforma ci ón neces a ri a en el ma rco del Proyecto de
i nvers i ón "Ca ptura r, i ntegra r y di s poner i nforma ci ón
geográ fi ca y ca ta s tra l pa ra l a toma de deci s i ones ",
a corde con l os l i nea mi entos y procedi mi entos

Adi ci ón y prórroga a l contra to 69 del 2017 cuyo
objeto es : Pres ta r s ervi ci os de a poyo ori enta dos a
l a cons ecuci ón, cons ul ta y enruta mi ento de
i nforma ci ón neces a ri a en el ma rco del Proyecto de
i nvers i ón
"Ca ptura r,
i ntegra r
y
di s poner
i nforma ci ón geográ fi ca y ca ta s tra l pa ra l a toma de
deci s i ones ", a corde con l os l i nea mi entos y

SI

Ba chi l l er con míni mo dos (2) a ños
de experi enci a , de l os cua l es s ei s
(6) mes es deben s er en a cti vi da des
a s i s tenci a l es y/o a rchi vo y/o
a cti vi da des de a poyo en el ma nejo
l ogís ti co de documentos en genera l .

1

4 mes es

4

mes es

1

CD=Contra ta ci ón
Di recta

12

CCE-05

PS= Pres ta ci ón de
s ervi ci os

NO

0

N/A

0

$ 6.468.000

$0

$ 6.468.000

$ 6.468.000

$ 6.468.000

$0

02/03/2018

2

2

14/02/2018

M=
Mens ua l

1

COP

80111601

Adi ci ón y prórroga a l contra to 84 del 2017 cuyo
objeto es : Pres ta r s ervi ci os de a poyo ori enta dos a
l a cons ecuci ón, cons ul ta y enruta mi ento de
i nforma ci ón neces a ri a en el ma rco del Proyecto de
i nvers i ón "Ca ptura r, i ntegra r y di s poner i nforma ci ón
geográ fi ca y ca ta s tra l pa ra l a toma de deci s i ones ",
a corde con l os l i nea mi entos y procedi mi entos
vi gentes .

Adi ci ón y prórroga a l contra to 84 del 2017 cuyo
objeto es : Pres ta r s ervi ci os de a poyo ori enta dos a
l a cons ecuci ón, cons ul ta y enruta mi ento de
i nforma ci ón neces a ri a en el ma rco del Proyecto de
i nvers i ón
"Ca ptura r,
i ntegra r
y
di s poner
i nforma ci ón geográ fi ca y ca ta s tra l pa ra l a toma de
deci s i ones ", a corde con l os l i nea mi entos y
procedi mi entos vi gentes .

SI

Ba chi l l er con míni mo dos (2) a ños
de experi enci a , de l os cua l es s ei s
(6) mes es deben s er en a cti vi da des
a s i s tenci a l es y/o a rchi vo y/o
a cti vi da des de a poyo en el ma nejo
l ogís ti co de documentos en genera l .

1

CD=Contra ta ci ón
Di recta

CCE-05

PS= Pres ta ci ón de
s ervi ci os

0

N/A

0

$ 6.468.000

$0

$ 6.468.000

$ 6.468.000

$ 6.468.000

02/03/2018

2

2

14/02/2018

M=
Mens ua l

80111601

Pres ta r s ervi ci os de a poyo ori enta dos a l a
cons ecuci ón,
cons ul ta
y
enruta mi ento
de
i nforma ci ón neces a ri a de l os predi os de l a Ci uda d
en el ma rco del Proyecto de i nvers i ón "Ca ptura r,
i ntegra r y di s poner i nforma ci ón geográ fi ca y
ca ta s tra l pa ra l a toma de deci s i ones ", a corde con
l os l i nea mi entos y procedi mi entos vi gentes .

Pres ta r s ervi ci os de a poyo ori enta dos a l a
cons ecuci ón, cons ul ta
y enruta mi ento de
i nforma ci ón neces a ri a de l os predi os de l a Ci uda d
en el ma rco del Proyecto de i nvers i ón "Ca ptura r,
i ntegra r y di s poner i nforma ci ón geográ fi ca y
ca ta s tra l pa ra l a toma de deci s i ones ", a corde con
l os l i nea mi entos y procedi mi entos vi gentes .

SI

Ba chi l l er con míni mo 2 a ños de
experi enci a , de l os cua l es s ei s (6)
mes es deben s er en a cti vi da des
a s i s tenci a l es y/o a rchi vo y/o
a cti vi da des de a poyo en el ma nejo
l ogís ti co de documentos en genera l .

1

CD=Contra ta ci ón
Di recta

CCE-05

PS= Pres ta ci ón de
s ervi ci os

6/07/2018

M=
Mens ua l

80111601

Adi ci ón y prórroga a l contra to 62 de 2017 cuyo objeto
es : Pres ta r s ervi ci os de a poyo ori enta dos a l a
cons ecuci ón,
cons ul ta
y
enruta mi ento
de
i nforma ci ón neces a ri a en el ma rco del Proyecto de
i nvers i ón "Ca ptura r, i ntegra r y di s poner i nforma ci ón
geográ fi ca y ca ta s tra l pa ra l a toma de deci s i ones ",
a corde con l os l i nea mi entos y procedi mi entos
vi gentes .

Adi ci ón y prórroga a l contra to 62 de 2017 cuyo
objeto es : Pres ta r s ervi ci os de a poyo ori enta dos a
l a cons ecuci ón, cons ul ta y enruta mi ento de
i nforma ci ón neces a ri a en el ma rco del Proyecto de
i nvers i ón
"Ca ptura r,
i ntegra r
y
di s poner
i nforma ci ón geográ fi ca y ca ta s tra l pa ra l a toma de
deci s i ones ", a corde con l os l i nea mi entos y
procedi mi entos vi gentes .

SI

Ba chi l l er con míni mo 2 a ños de
experi enci a , de l os cua l es s ei s (6)
mes es deben s er en a cti vi da des
a s i s tenci a l es y/o a rchi vo y/o
a cti vi da des de a poyo en el ma nejo
l ogís ti co de documentos en genera l .

80111601

Adi ci ón y prórroga a l contra to 214 de 2017 cuyo
objeto es : Pres ta r s ervi ci os de a poyo ori enta dos a
l a cons ecuci ón, cons ul ta y enruta mi ento de
i nforma ci ón neces a ri a de l os predi os en Propi eda d
Hori zonta l
y a cti vi da des
rel a ci ona da s
con
Actua l i za ci ón Jurídi ca Ma s i va , en el ma rco del
Proyecto de i nvers i ón "Ca ptura r, i ntegra r y di s poner
i nforma ci ón geográ fi ca y ca ta s tra l pa ra l a toma de
deci s i ones ."

Adi ci ón y prórroga a l contra to 214 de 2017 cuyo
objeto es : Pres ta r s ervi ci os de a poyo ori enta dos a
l a cons ecuci ón, cons ul ta y enruta mi ento de
i nforma ci ón neces a ri a de l os predi os en
Propi eda d Hori zonta l y a cti vi da des rel a ci ona da s
con Actua l i za ci ón Jurídi ca Ma s i va , en el ma rco del
Proyecto de i nvers i ón "Ca ptura r, i ntegra r y di s poner
i nforma ci ón geográ fi ca y ca ta s tra l pa ra l a toma de
deci s i ones ."

SI

Ba chi l l er con míni mo 2 a ños de
experi enci a , de l os cua l es s ei s (6)
mes es deben s er en a cti vi da des
a s i s tenci a l es y/o a rchi vo y/o
a cti vi da des de a poyo en el ma nejo
l ogís ti co de documentos en genera l .

80111600

Pres ta r s ervi ci os profes i ona l es en l a orga ni za ci ón
técni ca de l a s a cti vi da des neces a ri a s en l a eta pa
de reconoci mi ento pa ra l a a ctua l i za ci ón de l a
i nforma ci ón del componente fís i co y jurídi co de l os
predi os del Di s tri to Ca pi ta l , que contri buya con l a
ges ti ón de l a Informa ci ón ca ta s tra l con fi nes
mul ti propós i to.

Pres ta r s ervi ci os profes i ona l es en l a orga ni za ci ón
técni ca de l a s a cti vi da des neces a ri a s en l a eta pa
de reconoci mi ento pa ra l a a ctua l i za ci ón de l a
i nforma ci ón del componente fís i co y jurídi co de l os
predi os del Di s tri to Ca pi ta l , que contri buya con l a
ges ti ón de l a Informa ci ón ca ta s tra l con fi nes
mul ti propós i to.

SI

Ingeni ería Ca ta s tra l y Geodes i a , o
Ingeni ería Ci vi l , o Ingeni ería
Ambi enta l , o Ingeni ería
Topográ fi ca , o Arqui tectura , o
Admi ni s tra ci ón Ambi enta l , o
Ingeni ería Geográ fi ca ; con
experi enci a profes i ona l de tres (3)
a ños , de l os cua l es s ei s (6) mes es
s ea n en s egui mi ento y a poyo

80111600

Pres ta r s ervi ci os profes i ona l es pa ra rea l i za r el
Pres ta r s ervi ci os profes i ona l es pa ra rea l i za r el
a poyo a l a s a cti vi da des rel a ci ona da s con l a
a poyo a l a s a cti vi da des rel a ci ona da s con l a
a ctua l i za ci ón de l a i nforma ci ón jurídi ca de l os
a ctua l i za ci ón de l a i nforma ci ón jurídi ca de l os
predi os de l a ci uda d, en el ma rco del Proyecto de
predi os de l a ci uda d, en el ma rco del Proyecto de
i nvers i ón
"Ca ptura r,
i ntegra r
y
di s poner
i nvers i ón "Ca ptura r, i ntegra r y di s poner i nforma ci ón
i nforma ci ón geográ fi ca y ca ta s tra l pa ra l a toma de
geográ fi ca y ca ta s tra l pa ra l a toma de deci s i ones "
deci s i ones "

SI

Títul o profes i ona l en Derecho,
Admi ni s tra ci ón de Empres a s ,
Admi ni s tra ci ón Públ i ca , Ingeni a ría
Indus tri a l o Economía . Con
experi enci a profes i ona l de dos (2)
a ños .

80111600

Pres ta r l os s ervi ci os profes i ona l es pa ra a poya r el
s egui mi ento a l a s uni da des de ges ti ón y ejecuta r
l a s a cti vi da des del componente técni co, opera ti vo
y fi na nci ero que l e s ea n requeri da s pa ra coa dyuva r
a l cumpl i mi ento de l a s uni da des de ges ti ón de l a
Gerenci a de Informa ci ón Ca ta s tra l , que l e s ea n
a s i gna da s .

80111600

Pres ta r s ervi ci os técni cos pa ra rea l i za r l a Pres ta r s ervi ci os técni cos pa ra rea l i za r l a
a ctua l i za ci ón jurídi ca de l os predi os de l a ci uda d, a ctua l i za ci ón jurídi ca de l os predi os de l a ci uda d,
en el ma rco del Proyecto de i nvers i ón "Ca ptura r, en el ma rco del Proyecto de i nvers i ón "Ca ptura r,
i ntegra r y di s poner i nforma ci ón geográ fi ca y i ntegra r y di s poner i nforma ci ón geográ fi ca y
ca ta s tra l pa ra l a toma de deci s i ones "
ca ta s tra l pa ra l a toma de deci s i ones "

Pres ta r l os s ervi ci os profes i ona l es pa ra a poya r el
s egui mi ento a l a s uni da des de ges ti ón y ejecuta r
l a s a cti vi da des del componente técni co, opera ti vo
y fi na nci ero que l e s ea n requeri da s pa ra
coa dyuva r a l cumpl i mi ento de l a s uni da des de
ges ti ón de l a Gerenci a de Informa ci ón Ca ta s tra l ,
que l e s ea n a s i gna da s .

SI

SI

Títul o profes i ona l en i ngeni ería
ci vi l o i ngeni ería ca ta s tra l y
geodes i a o i ngeni ería geógra fa o
i ngeni ería geográ fi ca o a rqui tectura
o a dmi ni s tra ci ón de empres a s o
a dmi ni s tra ci ón públ i ca o
economi s ta . Títul o de pos tgra do.
Títul o de forma ci ón técni ca
profes i ona l o tecnól ogo en
cua l qui er á rea o es tudi a ntes
uni vers i ta ri os de cua l qui er ca rrera
profes i ona l , con míni mo s ei s (6)
s emes tres a proba dos , con s ei s (6)
mes es de experi enci a en proces os

Sa ndra Pa tri ci a Sa ma cá
Roja s Gerente
de
2347600
Infra es tructura
de
da tos
es pa ci a l es
IDEC@
Sa ndra Pa tri ci a Sa ma cá
Roja s Gerente
de
2347600
Infra es tructura
de
da tos
es pa ci a l es
IDEC@

CD=Contra ta ci ón
Di recta

1

3

1

1

5

1

4 mes es

5 mes es

5 mes es

4 mes es

10 mes es

9 mes es

1

8 mes es

6

9 mes es o
ha s ta
a gota r
pres upues t
o, l o que
pri mero
ocurra

4

5

5

4

10

9

8

9

mes es

Mes es

Mes es

Mes es

Mes es

Mes es

Mes es

Mes es

1

1

1

1

CD=Contra ta ci ón
Di recta

CD=Contra ta ci ón
Di recta

CD=Contra ta ci ón
Di recta

CD=Contra ta ci ón
Di recta

1

CD=Contra ta ci ón
Di recta

1

CD=Contra ta ci ón
Di recta

12

12

12

12

12

12

12

12

CCE-05

CCE-05

CCE-05

CCE-05

PS= Pres ta ci ón de
s ervi ci os

PS= Pres ta ci ón de
s ervi ci os

PS= Pres ta ci ón de
s ervi ci os

PS= Pres ta ci ón de
s ervi ci os

CCE-05

PS= Pres ta ci ón de
s ervi ci os

CCE-05

PS= Pres ta ci ón de
s ervi ci os

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

0

0

0

0

0

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

0

0

0

0

0

$ 25.230.000

$ 8.085.000

$ 6.468.000

$ 292.650.000

$ 40.392.000

$0

$0

$0

$0

$0

$ 25.230.000

$ 8.085.000

$ 6.468.000

$ 292.650.000

$ 40.392.000

$ 25.230.000

$ 8.085.000

$ 6.468.000

$ 292.650.000

$ 40.392.000

$0

$ 8.085.000

$ 6.468.000

$ 292.650.000

$ 40.392.000

0

N/A

0

$ 92.744.000

$0

$ 92.744.000

$ 92.744.000

$ 92.744.000

0

N/A

0

$ 98.658.000

$0

$ 98.658.000

$ 98.658.000

$ 98.658.000

$0

$ 25.230.000

$0

$0

$0

$0

$0

$0

25/07/2018

01/03/2018

20/03/2018

25/01/2018

25/01/2018

7

2

2

1

1

7

2

2

1

1

13/02/2018

1/03/2018

9/01/2018

9/01/2018

M=
Mens ua l

M=
Mens ua l

M=
Mens ua l

M=
Mens ua l

25/01/2018

1

1

9/01/2018

M=
Mens ua l

25/01/2018

1

1

9/01/2018

PP= Por
producto

1

1

1

1

1

1

1

1

COP

COP

COP

COP

COP

COP

COP

COP

Ol ga
Lucía
López
Mora l es Gerente
de 2347600
Informa ci ón Ca ta s tra l

Ol ga
Lucía
López
Mora l es Gerente
de 2347600
Informa ci ón Ca ta s tra l

Ol ga
Lucía
López
Mora l es Gerente
de 2347600
Informa ci ón Ca ta s tra l

Ol ga
Lucía
López
Mora l es Gerente
de 2347600
Informa ci ón Ca ta s tra l

Ol ga
Lucía
López
Mora l es Gerente
de 2347600
Informa ci ón Ca ta s tra l
Ol ga
Lucía
López
Mora l es Gerente
de 2347600
Informa ci ón Ca ta s tra l

Ol ga
Lucía
López
Mora l es Gerente
de 2347600
Informa ci ón Ca ta s tra l

Ol ga
Lucía
López
Mora l es Gerente
de 2347600
Informa ci ón Ca ta s tra l

Ol ga
Lucía
López
Mora l es Gerente
de 2347600
Informa ci ón Ca ta s tra l

Ol ga
Lucía
López
Mora l es Gerente
de 2347600
Informa ci ón Ca ta s tra l

Ol ga
Lucía
López
Mora l es Gerente
de 2347600
Informa ci ón Ca ta s tra l

Ol ga
Lucía
López
Mora l es Gerente
de 2347600
Informa ci ón Ca ta s tra l

Ol ga
Lucía
López
Mora l es Gerente
de 2347600
Informa ci ón Ca ta s tra l

Ol ga
Lucía
López
Mora l es Gerente
de 2347600
Informa ci ón Ca ta s tra l

Ol ga
Lucía
López
Mora l es Gerente
de 2347600
Informa ci ón Ca ta s tra l

ol l opez@ca ta s trobogot
a .gov.co

2018

2018

2018

*Medi a nte s ol i ci tud No. 2018IE2489 del 15/02/2018 de l a
Gerenci a de IDECA, Acta No. 06 del Comi té Ordi na ri o de
Contra ta ci ón del 14 y 15/02/2018. Se modi fi ca l a fecha de
s us cri pci ón del contra to del 31/01/2018 a l 31/05/2018.
*Medi a nte s ol i ci tud No. 2018IE3961 del 14/03/2018 de l a
Gerenci a de IDECA, Acta No. 08 del Comi té Ordi na ri o de
Contra ta ci ón del 16/03/2018. Se s ol i ci ta modi fi ca r l a l ínea
a s í:
*Medi a nte s ol i ci tud No. 2018IE5175 del 10/04/2018 de l a
Gerenci a de Tecnol ogi a -Gerenci a de IDECA, Acta No. 10 del
Comi té Ordi na ri o de Contra ta ci ón del 12/04/2018. Se s ol i ci ta
modi fi ca r l a l ínea a s í:
1. Va l or: $40.540.760. Los recurs os l i bera dos $ 28.000.000
* Medi a nte ofi ci o 2018IE9971 de 05/07/2018 l a Gerenci a de
Informa ci ón Ca ta s tra l a proba do en Comi té de Contra ta ci ón
Ordi na ri o No. 17 del 11/07/2018; s ol i ci ta modi fi ca r l a l ínea
a s í:
1. Di s mi nui r el va l or de l a l ínea de $969.827.000 a
$858.441.032, l os recurs os l i bera dos por $111.385.968, s e
a s i gna n a l a nueva l ínea 285.

2018

2018

2018

2018

En Acta N° 3 del Comi té de Contra ta ci ón (Extra ordi na ri o) del
16/01/2018, s e rea l i za n l os s i gui entes a jus tes :
* Fecha de s us cri pci ón del contra to pa s a del 25/07/2018 a l
25/01/2018.

ol l opez@ca ta s trobogot
a .gov.co

2018

2018

ol l opez@ca ta s trobogot
a .gov.co

ol l opez@ca ta s trobogot
a .gov.co

2018

2018

ol l opez@ca ta s trobogot
a .gov.co

ol l opez@ca ta s trobogot
a .gov.co

2018

2018

*Medi a nte s ol i ci tud de l a Gerenci a de Informa ci ón Ca ta s tra l
No. 2018IE5071 del 09/04/2018, Acta del Comi té Ordi na ri o de
Contra ta ci ón No. 10 del 12/04/2018, s e modi fi ca l a fecha
a proxi ma da de s us cri pci ón del contra to: 23/07/2018.

2018

ol l opez@ca ta s trobogot
a .gov.co

2018

ol l opez@ca ta s trobogot
a .gov.co

2018

ol l opez@ca ta s trobogot
a .gov.co

2018

ol l opez@ca ta s trobogot
a .gov.co

2018

ol l opez@ca ta s trobogot
a .gov.co

2018

ol l opez@ca ta s trobogot
a .gov.co

2018

ol l opez@ca ta s trobogot
a .gov.co

2018

ol l opez@ca ta s trobogot
a .gov.co

*Medi a nte s ol i ci tud de l a Gerenci a de Informa ci ón Ca ta s tra l
No. 2018IE391 del 10/01/2018, Acta del Comi té Extra ordi na ri o
de Contra ta ci ón No. 2 del 10/01/2018, s e a jus ta el objeto del
contra to.

2018

ol l opez@ca ta s trobogot
a .gov.co

*Medi a nte s ol i ci tud de l a Gerenci a de Informa ci ón Ca ta s tra l
No. 2018IE391 del 10/01/2018, Acta del Comi té Extra ordi na ri o
de Contra ta ci ón No. 2 del 10/01/2018, s e a jus ta Número de
contra tos : pa s a r de 7 a 6.
2. Va l or: di s mi nui r de $115.101.000 a $98.658.000, l os recurs os
l i beda ros por $16.443.000, s e a s i gna n a l a l ínea nueva 237
por $5.271.000 y Línea nueva 238 por $11.172.000

2018

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2018

No. De
Línea

TIPO DE GASTO

CLASIFICACIÓN GASTOS

RUBRO PRESUPUESTAL

FUENTE DE
FINANCIACIÓN

DETALLE
FUENTE DE
FINANCIACIÓN

CÓDIGO
FUENTE
SECOP II

LÍNEA
PRIORITA
RIA

OFICINA DE
ORIGEN

COMPONENTE
DEL PROYECTO

CONCEPTO DEL
GASTO

INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN
Ca ptura r, Integra r y
CAPTURAR, INTEGRAR y
Di s poner Informa ci ón
DISPONER INFORMACIÓN
Geográ fi ca y Ca ta s tra l
GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA
pa ra l a toma de
LA TOMA DE DECISIONES (3-3-1- deci s i ones (3-3-1-15-07-4415-07-44-0983)
0983)

INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN
Ca ptura r, Integra r y
CAPTURAR, INTEGRAR y
Di s poner Informa ci ón
DISPONER INFORMACIÓN
Geográ fi ca y Ca ta s tra l
01-Recurs os Di s tri to
GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA
pa ra l a toma de
LA TOMA DE DECISIONES (3-3-1- deci s i ones (3-3-1-15-07-4415-07-44-0983)
0983)

146

INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN
Ca ptura r, Integra r y
CAPTURAR, INTEGRAR y
Di s poner Informa ci ón
DISPONER INFORMACIÓN
Geográ fi ca y Ca ta s tra l
01-Recurs os Di s tri to
GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA
pa ra l a toma de
LA TOMA DE DECISIONES (3-3-1- deci s i ones (3-3-1-15-07-4415-07-44-0983)
0983)

01-12 Otros
Di s tri to

5

SI

Gerenci a de
Informa ci ón
Ca ta s tra l

147

INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN
Ca ptura r, Integra r y
CAPTURAR, INTEGRAR y
Di s poner Informa ci ón
DISPONER INFORMACIÓN
Geográ fi ca y Ca ta s tra l
01-Recurs os Di s tri to
GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA
pa ra l a toma de
LA TOMA DE DECISIONES (3-3-1- deci s i ones (3-3-1-15-07-4415-07-44-0983)
0983)

01-12 Otros
Di s tri to

5

SI

Gerenci a de
Informa ci ón
Ca ta s tra l

Ges ti ón de l a
Informa ci ón
ca ta s tra l con
fi nes
mul ti propós i to.

03-04-0086Pers ona l
requeri do pa ra
el des a rrol l o
de proces os
mi s i ona l es

INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN
Ca ptura r, Integra r y
CAPTURAR, INTEGRAR y
Di s poner Informa ci ón
DISPONER INFORMACIÓN
Geográ fi ca y Ca ta s tra l
01-Recurs os Di s tri to
GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA
pa ra l a toma de
LA TOMA DE DECISIONES (3-3-1- deci s i ones (3-3-1-15-07-4415-07-44-0983)
0983)

SI

Gerenci a de
Informa ci ón
Ca ta s tra l

Ges ti ón de l a
Informa ci ón
ca ta s tra l con
fi nes
mul ti propós i to.

03-04-0086Pers ona l
requeri do pa ra
el des a rrol l o
de proces os
mi s i ona l es

INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN
Ca ptura r, Integra r y
CAPTURAR, INTEGRAR y
Di s poner Informa ci ón
DISPONER INFORMACIÓN
Geográ fi ca y Ca ta s tra l
01-Recurs os Di s tri to
GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA
pa ra l a toma de
LA TOMA DE DECISIONES (3-3-1- deci s i ones (3-3-1-15-07-4415-07-44-0983)
0983)

Ges ti ón de l a
Informa ci ón
ca ta s tra l con
fi nes
mul ti propós i to.

03-04-0086Pers ona l
requeri do pa ra
el des a rrol l o
de proces os
mi s i ona l es

144

145

148

149

150

151

03-Recurs os
Admi ni s tra dos

INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN
Ca ptura r, Integra r y
CAPTURAR, INTEGRAR y
Di s poner Informa ci ón
DISPONER INFORMACIÓN
Geográ fi ca y Ca ta s tra l
01-Recurs os Di s tri to
GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA
pa ra l a toma de
LA TOMA DE DECISIONES (3-3-1- deci s i ones (3-3-1-15-07-4415-07-44-0983)
0983)

INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN
Ca ptura r, Integra r y
CAPTURAR, INTEGRAR y
Di s poner Informa ci ón
DISPONER INFORMACIÓN
Geográ fi ca y Ca ta s tra l
GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA
pa ra l a toma de
LA TOMA DE DECISIONES (3-3-1- deci s i ones (3-3-1-15-07-4415-07-44-0983)
0983)

03-Recurs os
Admi ni s tra dos

03-21
Admi ni s tra dos
de Li bre
Des ti na ci ón

01-12 Otros
Di s tri to

01-12 Otros
Di s tri to

01-12 Otros
Di s tri to

01-12 Otros
Di s tri to

03-21
Admi ni s tra dos
de Li bre
Des ti na ci ón

INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN
Ca ptura r, Integra r y
CAPTURAR, INTEGRAR y
Di s poner Informa ci ón
DISPONER INFORMACIÓN
Geográ fi ca y Ca ta s tra l
01-Recurs os Di s tri to
GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA
pa ra l a toma de
LA TOMA DE DECISIONES (3-3-1- deci s i ones (3-3-1-15-07-4415-07-44-0983)
0983)

INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN
Ca ptura r, Integra r y
CAPTURAR, INTEGRAR y
Di s poner Informa ci ón
DISPONER INFORMACIÓN
Geográ fi ca y Ca ta s tra l
01-Recurs os Di s tri to
GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA
pa ra l a toma de
LA TOMA DE DECISIONES (3-3-1- deci s i ones (3-3-1-15-07-4415-07-44-0983)
0983)

01-12 Otros
Di s tri to

INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN
Ca ptura r, Integra r y
CAPTURAR, INTEGRAR y
Di s poner Informa ci ón
DISPONER INFORMACIÓN
Geográ fi ca y Ca ta s tra l
01-Recurs os Di s tri to
GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA
pa ra l a toma de
LA TOMA DE DECISIONES (3-3-1- deci s i ones (3-3-1-15-07-4415-07-44-0983)
0983)

01-12 Otros
Di s tri to

INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN
Ca ptura r, Integra r y
CAPTURAR, INTEGRAR y
Di s poner Informa ci ón
DISPONER INFORMACIÓN
Geográ fi ca y Ca ta s tra l
01-Recurs os Di s tri to
GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA
pa ra l a toma de
LA TOMA DE DECISIONES (3-3-1- deci s i ones (3-3-1-15-07-4415-07-44-0983)
0983)

INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN
Ca ptura r, Integra r y
CAPTURAR, INTEGRAR y
Di s poner Informa ci ón
DISPONER INFORMACIÓN
Geográ fi ca y Ca ta s tra l
GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA
pa ra l a toma de
LA TOMA DE DECISIONES (3-3-1- deci s i ones (3-3-1-15-07-4415-07-44-0983)
0983)

INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN
Ca ptura r, Integra r y
CAPTURAR, INTEGRAR y
Di s poner Informa ci ón
DISPONER INFORMACIÓN
Geográ fi ca y Ca ta s tra l
01-Recurs os Di s tri to
GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA
pa ra l a toma de
LA TOMA DE DECISIONES (3-3-1- deci s i ones (3-3-1-15-07-4415-07-44-0983)
0983)

INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN
Ca ptura r, Integra r y
CAPTURAR, INTEGRAR y
Di s poner Informa ci ón
DISPONER INFORMACIÓN
Geográ fi ca y Ca ta s tra l
01-Recurs os Di s tri to
GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA
pa ra l a toma de
LA TOMA DE DECISIONES (3-3-1- deci s i ones (3-3-1-15-07-4415-07-44-0983)
0983)

INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN
Ca ptura r, Integra r y
CAPTURAR, INTEGRAR y
Di s poner Informa ci ón
DISPONER INFORMACIÓN
Geográ fi ca y Ca ta s tra l
GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA
pa ra l a toma de
LA TOMA DE DECISIONES (3-3-1- deci s i ones (3-3-1-15-07-4415-07-44-0983)
0983)

03-Recurs os
Admi ni s tra dos

03-21
Admi ni s tra dos
de Li bre
Des ti na ci ón

INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN
Ca ptura r, Integra r y
CAPTURAR, INTEGRAR y
Di s poner Informa ci ón
DISPONER INFORMACIÓN
Geográ fi ca y Ca ta s tra l
GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA
pa ra l a toma de
LA TOMA DE DECISIONES (3-3-1- deci s i ones (3-3-1-15-07-4415-07-44-0983)
0983)

03-Recurs os
Admi ni s tra dos

03-21
Admi ni s tra dos
de Li bre
Des ti na ci ón

INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN
Ca ptura r, Integra r y
CAPTURAR, INTEGRAR y
Di s poner Informa ci ón
DISPONER INFORMACIÓN
Geográ fi ca y Ca ta s tra l
01-Recurs os Di s tri to
GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA
pa ra l a toma de
LA TOMA DE DECISIONES (3-3-1- deci s i ones (3-3-1-15-07-4415-07-44-0983)
0983)

INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN
Ca ptura r, Integra r y
CAPTURAR, INTEGRAR y
Di s poner Informa ci ón
DISPONER INFORMACIÓN
Geográ fi ca y Ca ta s tra l
01-Recurs os Di s tri to
GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA
pa ra l a toma de
LA TOMA DE DECISIONES (3-3-1- deci s i ones (3-3-1-15-07-4415-07-44-0983)
0983)

INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN
Ca ptura r, Integra r y
CAPTURAR, INTEGRAR y
Di s poner Informa ci ón
DISPONER INFORMACIÓN
Geográ fi ca y Ca ta s tra l
01-Recurs os Di s tri to
GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA
pa ra l a toma de
LA TOMA DE DECISIONES (3-3-1- deci s i ones (3-3-1-15-07-4415-07-44-0983)
0983)

INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN
Ca ptura r, Integra r y
CAPTURAR, INTEGRAR y
Di s poner Informa ci ón
DISPONER INFORMACIÓN
Geográ fi ca y Ca ta s tra l
01-Recurs os Di s tri to
GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA
pa ra l a toma de
LA TOMA DE DECISIONES (3-3-1- deci s i ones (3-3-1-15-07-4415-07-44-0983)
0983)

INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN
Ca ptura r, Integra r y
CAPTURAR, INTEGRAR y
Di s poner Informa ci ón
DISPONER INFORMACIÓN
Geográ fi ca y Ca ta s tra l
01-Recurs os Di s tri to
GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA
pa ra l a toma de
LA TOMA DE DECISIONES (3-3-1- deci s i ones (3-3-1-15-07-4415-07-44-0983)
0983)

166

INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN
Ca ptura r, Integra r y
CAPTURAR, INTEGRAR y
Di s poner Informa ci ón
DISPONER INFORMACIÓN
Geográ fi ca y Ca ta s tra l
GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA
pa ra l a toma de
LA TOMA DE DECISIONES (3-3-1- deci s i ones (3-3-1-15-07-4415-07-44-0983)
0983)

167

INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN
Ca ptura r, Integra r y
CAPTURAR, INTEGRAR y
Di s poner Informa ci ón
DISPONER INFORMACIÓN
Geográ fi ca y Ca ta s tra l
01-Recurs os Di s tri to
GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA
pa ra l a toma de
LA TOMA DE DECISIONES (3-3-1- deci s i ones (3-3-1-15-07-4415-07-44-0983)
0983)

INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN
Ca ptura r, Integra r y
CAPTURAR, INTEGRAR y
Di s poner Informa ci ón
DISPONER INFORMACIÓN
Geográ fi ca y Ca ta s tra l
01-Recurs os Di s tri to
GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA
pa ra l a toma de
LA TOMA DE DECISIONES (3-3-1- deci s i ones (3-3-1-15-07-4415-07-44-0983)
0983)

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

168

169

170

171

172

173

INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN
Ca ptura r, Integra r y
CAPTURAR, INTEGRAR y
Di s poner Informa ci ón
DISPONER INFORMACIÓN
Geográ fi ca y Ca ta s tra l
GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA
pa ra l a toma de
LA TOMA DE DECISIONES (3-3-1- deci s i ones (3-3-1-15-07-4415-07-44-0983)
0983)

INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN
Ca ptura r, Integra r y
CAPTURAR, INTEGRAR y
Di s poner Informa ci ón
DISPONER INFORMACIÓN
Geográ fi ca y Ca ta s tra l
GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA
pa ra l a toma de
LA TOMA DE DECISIONES (3-3-1- deci s i ones (3-3-1-15-07-4415-07-44-0983)
0983)

INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN
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Informa ci ón
ca ta s tra l con
fi nes
mul ti propós i to.

03-04-0086Pers ona l
requeri do pa ra
el des a rrol l o
de proces os
mi s i ona l es

SI

Gerenci a de
Informa ci ón
Ca ta s tra l

Ges ti ón de l a
Informa ci ón
ca ta s tra l con
fi nes
mul ti propós i to.

03-04-0086Pers ona l
requeri do pa ra
el des a rrol l o
de proces os
mi s i ona l es

Ges ti ón de l a
Informa ci ón
ca ta s tra l con
fi nes
mul ti propós i to.

03-04-0086Pers ona l
requeri do pa ra
el des a rrol l o
de proces os
mi s i ona l es

SI

SI

SI

SI

SI

Gerenci a de
Informa ci ón
Ca ta s tra l

Gerenci a de
Informa ci ón
Ca ta s tra l

Ges ti ón de l a
Informa ci ón
ca ta s tra l con
fi nes
mul ti propós i to.

03-04-0086Pers ona l
requeri do pa ra
el des a rrol l o
de proces os
mi s i ona l es

Gerenci a de
Informa ci ón
Ca ta s tra l

Ges ti ón de l a
Informa ci ón
ca ta s tra l con
fi nes
mul ti propós i to.

03-04-0086Pers ona l
requeri do pa ra
el des a rrol l o
de proces os
mi s i ona l es

Gerenci a de
Informa ci ón
Ca ta s tra l

Ges ti ón de l a
Informa ci ón
ca ta s tra l con
fi nes
mul ti propós i to.

03-04-0086Pers ona l
requeri do pa ra
el des a rrol l o
de proces os
mi s i ona l es

SI

Gerenci a de
Informa ci ón
Ca ta s tra l

Ges ti ón de l a
Informa ci ón
ca ta s tra l con
fi nes
mul ti propós i to.

03-04-0086Pers ona l
requeri do pa ra
el des a rrol l o
de proces os
mi s i ona l es

SI

Gerenci a de
Informa ci ón
Ca ta s tra l

Ges ti ón de l a
Informa ci ón
ca ta s tra l con
fi nes
mul ti propós i to.

03-04-0086Pers ona l
requeri do pa ra
el des a rrol l o
de proces os
mi s i ona l es

SI

Gerenci a de
Informa ci ón
Ca ta s tra l

SI

SI

Gerenci a de
Informa ci ón
Ca ta s tra l

Gerenci a de
Informa ci ón
Ca ta s tra l

SI

Gerenci a de
Informa ci ón
Ca ta s tra l

SI

Gerenci a de
Informa ci ón
Ca ta s tra l

SI

Gerenci a de
Informa ci ón
Ca ta s tra l

SI

SI

SI

SI

SI

Ca ta s tro Bogotá
compa rte s u
experi enci a
contri buyendo
en l a
i mpl ementa ci ón
del ca ta s tro
na ci ona l con
enfoque
mul ti propós i to
Ca ta s tro Bogotá
compa rte s u
experi enci a
contri buyendo
en l a
i mpl ementa ci ón
del ca ta s tro
na ci ona l con
enfoque
mul ti propós i to
Ges ti ón de l a
Informa ci ón
ca ta s tra l con
fi nes
mul ti propós i to.
Ca ta s tro Bogotá
compa rte s u
experi enci a
contri buyendo
en l a
i mpl ementa ci ón
del ca ta s tro
na ci ona l con
Ca ta s tro Bogotá
compa rte s u
experi enci a
contri buyendo
en l a
i mpl ementa ci ón
del ca ta s tro
onaBogotá
l con
Cana
tacis tro
compa rte s u
experi enci a
contri buyendo
en l a
i mpl ementa ci ón
del ca ta s tro
na ci ona l con
enfoque
mul ti propós i to

03-04-0086Pers ona l
requeri do pa ra
el des a rrol l o
de proces os
mi s i ona l es

03-04-0086Pers ona l
requeri do pa ra
el des a rrol l o
de proces os
mi s i ona l es

03-04-0086Pers ona l
requeri do pa ra
el des a rrol l o
de proces os
mi s i ona l es
03-04-0086Pers ona l
requeri do pa ra
el des a rrol l o
de proces os
mi s i ona l es

02-03-0080Servi ci o de
Tra ns porte

02-03-0080Servi ci o de
Tra ns porte

Ges ti ón de l a
Informa ci ón
ca ta s tra l con
fi nes
mul ti propós i to.

03-04-0086Pers ona l
requeri do pa ra
el des a rrol l o
de proces os
mi s i ona l es

Ges ti ón de l a
Informa ci ón
ca ta s tra l con
fi nes
mul ti propós i to.

03-04-0086Pers ona l
requeri do pa ra
el des a rrol l o
de proces os
mi s i ona l es

Gerenci a de
Informa ci ón
Ca ta s tra l

Ges ti ón de l a
Informa ci ón
ca ta s tra l con
fi nes
mul ti propós i to.

03-04-0086Pers ona l
requeri do pa ra
el des a rrol l o
de proces os
mi s i ona l es

Gerenci a de
Informa ci ón
Ca ta s tra l

Ges ti ón de l a
Informa ci ón
ca ta s tra l con
fi nes
mul ti propós i to.

Gerenci a de
Informa ci ón
Ca ta s tra l

Ges ti ón de l a
Informa ci ón
ca ta s tra l con
fi nes
mul ti propós i to.

02-03-0080Servi ci o de
Tra ns porte

Gerenci a de
Informa ci ón
Ca ta s tra l

Gerenci a de
Informa ci ón
Ca ta s tra l

02-03-0080Servi ci o de
Tra ns porte

02-03-0080Servi ci o de
Tra ns porte

03-21
Admi ni s tra dos
de Li bre
Des ti na ci ón

0

SI

Gerenci a de
Informa ci ón
Ca ta s tra l

Ges ti ón de l a
Informa ci ón
ca ta s tra l con
fi nes
mul ti propós i to.

01-12 Otros
Di s tri to

5

SI

Gerenci a de
Informa ci ón
Ca ta s tra l

Ges ti ón de l a
Informa ci ón
ca ta s tra l con
fi nes
mul ti propós i to.

03-04-0086Pers ona l
requeri do pa ra
el des a rrol l o
de proces os
mi s i ona l es

Ges ti ón de l a
Informa ci ón
ca ta s tra l con
fi nes
mul ti propós i to.

03-04-0086Pers ona l
requeri do pa ra
el des a rrol l o
de proces os
mi s i ona l es

01-12 Otros
Di s tri to

03-21
Admi ni s tra dos
de Li bre
Des ti na ci ón

03-21
Admi ni s tra dos
de Li bre
des ti na ci ón

03-21
Admi ni s tra dos
de Li bre
Des ti na ci ón

03-21
Admi ni s tra dos
de Li bre
Des ti na ci ón

03-21
Admi ni s tra dos
de Li bre
Des ti na ci ón

5

0

0

0

0

0

SI

SI

SI

SI

SI

SI

Gerenci a de
Informa ci ón
Ca ta s tra l

Gerenci a de
Informa ci ón
Ca ta s tra l

Gerenci a de
Informa ci ón
Ca ta s tra l

Gerenci a de
Informa ci ón
Ca ta s tra l

Ca ta s tro Bogotá
compa rte s u
experi enci a
contri buyendo
en l a
i mpl ementa ci ón
del ca ta s tro
na ci ona l con
enfoque
mul ti propós i to
Ca ta s tro Bogotá
compa rte s u
experi enci a
contri buyendo
en l a
i mpl ementa ci ón
del ca ta s tro
na ci ona l con
Ca ta s tro Bogotá
compa rte s u
experi enci a
contri buyendo
en l a
i mpl ementa ci ón
del ca ta s tro
na ci ona l con
enfoque
mul ti propós i to

Gerenci a de
Informa ci ón
Ca ta s tra l

Ca ta s tro Bogotá
compa rte s u
experi enci a
contri buyendo
en l a
i mpl ementa ci ón
del ca ta s tro
na ci ona l con
enfoque
mul ti propós i to

Gerenci a de
Informa ci ón
Ca ta s tra l

Ca ta s tro Bogotá
compa rte s u
experi enci a
contri buyendo
en l a
i mpl ementa ci ón
del ca ta s tro
na ci ona l con
enfoque
mul ti propós i to

META

Actua l i za r
a nua l mente el
100 % del á rea
urba na res pecto
de l os ca mbi os
i denti fi ca dos en
l os a s pectos
fís i cos , jurídi cos y
económi cos de
l os predi os .
Actua l i za r
a nua l mente el
100 % del á rea
urba na res pecto
de l os ca mbi os
i denti fi ca dos en
l os a s pectos
fís i cos
, jurídi
Actua
l i zacos
r y
a nua l mente el
100 % del á rea
urba na res pecto
de l os ca mbi os
i denti fi ca dos en
l os a s pectos
fís i cos , jurídi cos y
Actua l i za r
a nua l mente el
100 % del á rea
urba na res pecto
de l os ca mbi os
i denti fi ca dos en
l os a s pectos
fís i cos
, jurídi
Actua
l i zacos
r y
a nua l mente el
100 % del á rea
urba na res pecto
de l os ca mbi os
i denti fi ca dos en
l os a s pectos
fís i cos , jurídi cos y
Actua l i za r
a nua l mente el
100 % del á rea
urba na res pecto
de l os ca mbi os
i denti fi ca dos en
l os a s pectos
fís i cos , jurídi cos y
económi cos de
l os predi os .
Actua l i za r
a nua l mente el
100 % del á rea
urba na res pecto
de l os ca mbi os
i denti fi ca dos en
l os a s pectos
fís i cos , jurídi cos y
Actua l i za r
a nua l mente el
100 % del á rea
urba na res pecto
de l os ca mbi os
i denti fi ca dos en
l os a s pectos
fís i cos , jurídi cos y
económi cos de
l os predi os .
Actua l i za r
a nua l mente el
100 % del á rea
urba na res pecto
de l os ca mbi os
i denti fi ca dos en
l os a s pectos
fís i cos , jurídi cos y
económi cos de
l os predi os .
Actua l i za r
a nua l mente el
100 % del á rea
urba na res pecto
de l os ca mbi os
i denti fi ca dos en
l os a s pectos
fís i cos , jurídi cos y
económi cos de
l os predi os .
Actua l i za r
a nua l mente el
100 % del á rea
urba na res pecto
de l os ca mbi os
i denti fi ca dos en
l os a s pectos
fís i cos , jurídi cos y
Compa rti r con 10
entes
terri tori a l es el
conoci mi ento y
ca pa ci da d de
ca ta s tro pa ra
ca ptura r, i ntegra r
y di s poner
i nforma ci ón.
Compa rti r con 10
entes
terri tori a l es el
conoci mi ento y
ca pa ci da d de
ca ta s tro pa ra
ca ptura r, i ntegra r
y di s poner
i nforma ci ón.
Actua l i za r
a nua l mente el
100 % del á rea
urba na res pecto
de l os ca mbi os
i denti fi ca dos en
l os a s pectos
fís i cos , jurídi cos y
Compa rti r con 10
entes
terri tori a l es el
conoci mi ento y
ca pa ci da d de
ca ta s tro pa ra
ca ptura r, i ntegra r
y di s poner
Compa rti r con 10
entes
terri tori a l es el
conoci mi ento y
ca pa ci da d de
ca ta s tro pa ra
ca ptura r, i ntegra r
y di s poner
Compa rti r con 10
entes
terri tori a l es el
conoci mi ento y
ca pa ci da d de
ca ta s tro pa ra
ca ptura r, i ntegra r
y di s poner
i nforma ci ón.
Actua l i za r
a nua l mente el
100 % del á rea
urba na res pecto
de l os ca mbi os
i denti fi ca dos en
l os a s pectos
fís i cos , jurídi cos y
económi cos de
l os predi os .
Actua l i za r
a nua l mente el
100 % del á rea
urba na res pecto
de l os ca mbi os
i denti fi ca dos en
l os a s pectos
fís i cos , jurídi cos y
Actua l i za r
a nua l mente el
100 % del á rea
urba na res pecto
de l os ca mbi os
i denti fi ca dos en
l os a s pectos
fís i cos , jurídi cos y
económi
Actua lcos
i za rde
a nua l mente el
100 % del á rea
urba na res pecto
de l os ca mbi os
i denti fi ca dos en
l os a s pectos
fís i cos , jurídi cos y
económi cos de
Actua l i za r
a nua l mente el
100 % del á rea
urba na res pecto
de l os ca mbi os
i denti fi ca dos en
l os a s pectos
fís i cos , jurídi cos y
Actua l i za r
a nua l mente el
100 % del á rea
urba na res pecto
de l os ca mbi os
i denti fi ca dos en
l os a s pectos
fís i cos , jurídi cos y
Actua l i za r
a nua l mente el
100 % del á rea
urba na res pecto
de l os ca mbi os
i denti fi ca dos en
l os a s pectos
Actua l i za r
a nua l mente el
100 % del á rea
urba na res pecto
de l os ca mbi os
i denti fi ca dos en
l os a s pectos
fís i cos , jurídi cos y
económi cos de
l os predi os .

03-04-0086Pers ona l
requeri do pa ra
el des a rrol l o
de proces os
mi s i ona l es

Compa rti r con 10
entes
terri tori a l es el
conoci mi ento y
ca pa ci da d de
ca ta s tro pa ra
ca ptura r, i ntegra r
y di s poner
i nforma ci ón.

03-04-0086Pers ona l
requeri do pa ra
el des a rrol l o
de proces os
mi s i ona l es

Compa rti r con 10
entes
terri tori a l es el
conoci mi ento y
ca pa ci da d de
ca ta s tro pa ra
ca ptura r, i ntegra r
y di s poner

03-04-0086Pers ona l
requeri do pa ra
el des a rrol l o
de proces os
mi s i ona l es

Compa rti r con 10
entes
terri tori a l es el
conoci mi ento y
ca pa ci da d de
ca ta s tro pa ra
ca ptura r, i ntegra r
y di s poner
i nforma ci ón.

03-04-0086Pers ona l
requeri do pa ra
el des a rrol l o
de proces os
mi s i ona l es

Compa rti r con 10
entes
terri tori a l es el
conoci mi ento y
ca pa ci da d de
ca ta s tro pa ra
ca ptura r, i ntegra r
y di s poner
i nforma ci ón.

03-04-0086Pers ona l
requeri do pa ra
el des a rrol l o
de proces os
mi s i ona l es

Compa rti r con 10
entes
terri tori a l es el
conoci mi ento y
ca pa ci da d de
ca ta s tro pa ra
ca ptura r, i ntegra r
y di s poner
i nforma ci ón.

CÓDIGOS UNSPSC
"CÓDIGO ESTÁNDAR DE
PRODUCTOS Y SERVICIOS DE
NACIONES UNIDAS"
SEPARADOS POR ;

80161500

80161500

80111601

80111601

80111601

OBJETO

DESCRIPCIÓN

Pres ta r s ervi ci os profes i ona l es de a poyo jurídi co a Pres ta r s ervi ci os profes i ona l es de a poyo jurídi co a
l os proces os de contra ta ci ón pa ra el pers ona l l os proces os de contra ta ci ón pa ra el pers ona l
requeri do por l a Gerenci a de Informa ci ón Ca ta s tra l requeri do por l a Gerenci a de Informa ci ón Ca ta s tra l
pa ra el des a rrol l o de toda s s us a cti vi da des , pa ra el des a rrol l o de toda s s us a cti vi da des ,
a s i s tenci a en res pues ta a requeri mi entos y a s i s tenci a en res pues ta a requeri mi entos y
documentos de na tura l eza jurídi ca .
documentos de na tura l eza jurídi ca .

Pres ta r
s ervi ci os
profes i ona l es
pa ra
la
i mpl ementa ci ón de proces os técni cos es ta dís ti cos
que permi ta n el a ná l i s i s y s egui mi ento del proces o
de ca ptura de i nforma ci ón ca ta s tra l , en el ma rco
del Proyecto de i nvers i ón "Ca ptura r, i ntegra r y
di s poner i nforma ci ón geográ fi ca y ca ta s tra l pa ra l a
toma de deci s i ones "
Adi ci ón y prórroga a l contra to 59 del 2017 cuyo
objeto es : Pres ta r s ervi ci os de a poyo ori enta dos a
l a cons ecuci ón, cons ul ta y enruta mi ento de
i nforma ci ón neces a ri a en el ma rco del Proyecto de
i nvers i ón "Ca ptura r, i ntegra r y di s poner i nforma ci ón
geográ fi ca y ca ta s tra l pa ra l a toma de deci s i ones ",
a corde con l os l i nea mi entos y procedi mi entos
vi gentes .
Adi ci ón y prórroga a l contra to 68 del 2017 cuyo
objeto es : Pres ta r s ervi ci os de a poyo ori enta dos a
l a cons ecuci ón, cons ul ta y enruta mi ento de
i nforma ci ón neces a ri a en el ma rco del Proyecto de
i nvers i ón "Ca ptura r, i ntegra r y di s poner i nforma ci ón
geográ fi ca y ca ta s tra l pa ra l a toma de deci s i ones ",
a corde con l os l i nea mi entos y procedi mi entos
vi gentes
Adi
ci ón .y prórroga a l contra to 64 del 2017 cuyo

Pres ta r
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y di s poner i nforma ci ón geográ fi ca y ca ta s tra l pa ra
l a toma de deci s i ones "
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objeto es : Pres ta r s ervi ci os de a poyo ori enta dos a
l a cons ecuci ón, cons ul ta y enruta mi ento de
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procedi
vi gentes
.
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a corde con l os l i nea mi entos y procedi mi entos
vi gentes .
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PLAZO DE
EJECUCIÓN
(solo números
enteros)

PLAZO DE
EJECUCIÓN
(Unidad de
tiempo)

SI

Ba chi l l er con míni mo dos (2) a ños
de experi enci a , de l os cua l es s ei s
(6) mes es deben s er en a cti vi da des
a s i s tenci a l es y/o a rchi vo y/o
a cti vi da des de a poyo en el ma nejo
l ogís ti co de documentos en genera l .

1

5 mes es
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1

CD=Contra ta ci ón
Di recta

12

CCE-05

PS= Pres ta ci ón de
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$0
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Ba chi l l er con míni mo dos (2) a ños
de experi enci a , de l os cua l es s ei s
(6) mes es deben s er en a cti vi da des
a s i s tenci a l es y/o a rchi vo y/o
a cti vi da des de a poyo en el ma nejo
l ogís ti co de documentos en genera l .

1

1

5 mes es

12 mes es

5 mes es

5

12

5

Mes es

Mes es

Mes es

1

1

1

CD=Contra ta ci ón
Di recta

CD=Contra ta ci ón
Di recta

CD=Contra ta ci ón
Di recta

12

12

12

CCE-05

CCE-05

CCE-05

PS= Pres ta ci ón de
s ervi ci os

PS= Pres ta ci ón de
s ervi ci os

PS= Pres ta ci ón de
s ervi ci os

NO

NO

NO

0

0

0

N/A

N/A

N/A

0

0

0

$ 29.265.000

$ 165.548.040

$ 8.085.000

MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL

$0

$0

$0

PRESUPUESTO
(Vigencia Actual)

$ 29.265.000

$ 165.548.040

$ 8.085.000

$ 29.265.000

$ 165.548.040

$ 8.085.000

PRESUPUESTO
COMPROMETIDO
(Vigencia Futura)

$0

$ 165.548.040

$ 8.085.000

SALDO
DISPONIBLE

$ 29.265.000

$0

$0

17/08/2018

25/01/2018

02/03/2018

Fecha estimada Fecha estimada de
de presentación
inicio de proceso
de ofertas (mes) de selección (mes)

FECHA
APROXIMADA
RADICACIÓN
ESTUDIOS
PREVIOS Y
SOPORTES EN

SI

1

PRESUPUESTO
VIGENCIA FUTURA

PRESUPUESTO
COMPROMETIDO
(Vigencia Actual)

FECHA
APROXIMADA DE
SUSCRIPCIÓN DEL
CONTRATO

Pers ona s na tura l es con títul o
profes i ona l y pots gra do, con s i ete
(7) a ños de experi enci a , de l os
cua l es por l o menos un (1) a ño s ea
en proyectos rel a ci ona dos con
model a mi ento de da tos o a ná l i s i s
de i nforma ci ón o ma nejo de ba s es
de da tos o a ná l i s i s es ta dís ti co.

TIPO DE CONTRATO

PRESUPUESTO
PROGRAMADO
(Vigencia Actual)

PRESUPUESTO
DEFINITIVO
(Vigencia Actual +
Vigencia Futura)

SI

MODALIDAD DE
SELECCIÓN

CODIGO DE
VIGENCIAS
FUTURAS

CODIGO
ESTDO
SOLICITUD
VIGENCIAS

Títul o Profes i ona l en Derecho, con
experi enci a de tres (3) a ños de l os
cua l es un (1) a ño es te rel a ci ona da
con contra ta ci ón es ta ta l .

PLAZO DE
EJECUCIÓN

CONTRATACIÓN
CON VIGENCIAS
FUTURAS

ESTADO
SOLICITUD
VIGENCIAS
FUTURAS

PERFIL

No. DE
CONTRATOS

Código unidad
de tiempo
secop II)

CODIGO DE
CODIGO DE
MODALIDAD DE
MODALIDAD DE
SELECCIÓN
SELECCIÓN
CONTRATACIÓN A
PARA SECOP II
LA VISTA

PARA
REPORTE
CV Y CCE

7

1

2

7

1

2

31/07/2018

9/01/2018

14/02/2018

FORMA DE
PAGO

M=
Mens ua l

M=
Mens ua l

M=
Mens ua l

TASA DE
CAMBIO

1

1

1

MONEDA

COP

COP

COP

80131802

Pres ta r s ervi ci os profes i ona l es pa ra el a poyo Pres ta r s ervi ci os profes i ona l es pa ra el a poyo
técni co en el componente económi co de l a técni co en el componente económi co de l a
a ctua l i za ci ón ca ta s tra l
a ctua l i za ci ón ca ta s tra l

SI

Pers ona s na tura l es de cua l qui er
profes i ón, con experi enci a de dos
(2) a ños , de l os cua l es un (1) a ño en
a va l úos de bi enes i nmuebl es .

4

11 mes es

11

Mes es

1

CD=Contra ta ci ón
Di recta

12

CCE-05

PS= Pres ta ci ón de
s ervi ci os

NO

0

N/A

0

$ 197.472.000

$0

$ 98.736.000

$ 98.736.000

$ 98.736.000

$0

25/01/2018

1

1

9/01/2018

M=
Mens ua l

1

COP

80131802

Pres ta r s ervi ci os profes i ona l es pa ra a del a nta r el Pres ta r s ervi ci os profes i ona l es pa ra a del a nta r el
control de ca l i da d y a poyo técni co del componente control de ca l i da d y a poyo técni co del componente
económi co de l a a ctua l i za ci ón ca ta s tra l
económi co de l a a ctua l i za ci ón ca ta s tra l

SI

Pers ona s na tura l es de cua l qui er
profes i ón con míni mo tres y medi o
(3,5) a ños de experi enci a , de l os
cua l es dos (2) a ños en a va l úos de
bi enes i nmuebl es .

2

11 mes es

11

Mes es

1

CD=Contra ta ci ón
Di recta

12

CCE-05

PS= Pres ta ci ón de
s ervi ci os

NO

0

N/A

0

$ 144.870.000

$0

$ 144.870.000

$ 144.870.000

$ 144.870.000

$0

25/01/2018

1

1

9/01/2018

M=
Mens ua l

1

COP

SI

Pers ona s na tura l es de cua l qui er
profes i ón con pos tgra do y ci nco (5)
a ños de experi enci a , de l os cua l es
míni mo tres (3) a ños s ea n en
a va l úos de bi enes i nmuebl es .

1

4 mes es o
ha s ta
a gota r
pres upues t
o, l o que
pri mero
ocurra

4

Mes es

1

CD=Contra ta ci ón
Di recta

12

CCE-05

PS= Pres ta ci ón de
s ervi ci os

NO

0

N/A

0

$ 41.388.200

$0

$ 41.388.200

$ 41.388.200

$0

$ 41.388.200

17/08/2018

7

7

31/07/2018

PP= Por
producto

1

COP

SI

Profes i ona l es economi s ta s ,
i ngeni eros , cons tructores y ges tores
en a rqui tectura , a rqui tectos ,
conta dores , a dmi ni s tra dores , con
dos (2) a ños de experi enci a , de l os
cua l es de l os cua l es s ei s (6) mes es
en proces os ca ta s tra l es y/o a va l úos
de bi enes i nmuebl es

7

10 mes es o
ha s ta
a gota r
pres upues t
o, l o que
pri mero
ocurra

10

Mes es

1

CD=Contra ta ci ón
Di recta

12

CCE-05

PS= Pres ta ci ón de
s ervi ci os

NO

0

N/A

0

$ 314.160.000

$0

$ 314.160.000

$ 314.160.000

$ 314.160.000

$0

25/01/2018

1

1

9/01/2018

PP= Por
producto

1

COP

1

10 mes es o
ha s ta
a gota r
pres upues t
o, l o que
pri mero
ocurra

10

Mes es

1

CD=Contra ta ci ón
Di recta

12

CCE-05

PS= Pres ta ci ón de
s ervi ci os

NO

0

N/A

0

$ 65.850.000

$0

$ 65.850.000

$ 65.850.000

$ 65.850.000

$0

25/01/2018

1

1

9/01/2018

PP= Por
producto

1

COP

1

CD=Contra ta ci ón
Di recta

CCE-05

PS= Pres ta ci ón de
s ervi ci os

9/01/2018

M=
Mens ua l

80131802

80131802

Pres ta r s ervi ci os profes i ona l es pa ra el a poyo Pres ta r s ervi ci os profes i ona l es pa ra el a poyo
técni co en l a va l ora ci ón del s uel o protegi do en el técni co en l a va l ora ci ón del s uel o protegi do en el
ma rco de l a a ctua l i za ci ón ca ta s tra l
ma rco de l a a ctua l i za ci ón ca ta s tra l

Pres ta r s ervi ci os profes i ona l es ori enta dos a emi ti r Pres ta r s ervi ci os profes i ona l es ori enta dos a emi ti r
conceptos
técni cos
en
la
a tenci ón
de conceptos
técni cos
en
la
a tenci ón
de
requeri mi entos de i nforma ci ón va l ua tori a .
requeri mi entos de i nforma ci ón va l ua tori a .

80131802

Pres ta r s ervi ci os profes i ona l es enca mi na dos a Pres ta r s ervi ci os profes i ona l es enca mi na dos a
efectua r a poyo técni co y control de ca l i da d en efectua r a poyo técni co y control de ca l i da d en
tema s va l ua tori os .
tema s va l ua tori os .

80111600

Pres ta r s ervi ci os profes i ona l es enca mi na dos a Pres ta r s ervi ci os profes i ona l es enca mi na dos a
rea l i za r el trá mi te, prepa ra ci ón y s egui mi ento de rea l i za r el trá mi te, prepa ra ci ón y s egui mi ento de
l os a s untos o documentos de orden jurídi co que l e l os a s untos o documentos de orden jurídi co que l e
s ea n encomenda dos
en l a
a tenci ón de s ea n encomenda dos en l a
a tenci ón de
requeri mi entos de i nforma ci ón va l ua tori a .
requeri mi entos de i nforma ci ón va l ua tori a .

80111601

Pres ta r s ervi ci os de a poyo l ogís ti co y a dmi ni s tra ti vo Pres ta r
s ervi ci os
de
a poyo
l ogís ti co
y
en l a a tenci ón de a va l úos comerci a l es y a dmi ni s tra ti vo en l a a tenci ón de a va l úos
requeri mi entos va l ua tori os
comerci a l es y requeri mi entos va l ua tori os

80111601

Pres ta r s ervi ci os de a poyo l ogís ti co y a dmi ni s tra ti vo Pres ta r
s ervi ci os
de
a poyo
l ogís ti co
y
en l a a tenci ón de a va l úos comerci a l es y a dmi ni s tra ti vo en l a a tenci ón de a va l úos
requeri mi entos va l ua tori os
comerci a l es y requeri mi entos va l ua tori os

80111601

Adi ci ón y prórroga a l contra to 57 de 2017 cuyo objeto
es : Pres ta r s ervi ci os de a poyo ori enta dos a l a
cons ecuci ón,
cons ul ta
y
enruta mi ento
de
i nforma ci ón neces a ri a en el ma rco del Proyecto de
i nvers i ón "Ca ptura r, i ntegra r y di s poner i nforma ci ón
geográ fi ca y ca ta s tra l pa ra l a toma de deci s i ones ",
a corde con l os l i nea mi entos y procedi mi entos
vi gentes .

80131802

78111808

Adi ci ón y prórroga a l contra to 57 de 2017 cuyo
objeto es : Pres ta r s ervi ci os de a poyo ori enta dos a
l a cons ecuci ón, cons ul ta y enruta mi ento de
i nforma ci ón neces a ri a en el ma rco del Proyecto de
i nvers i ón
"Ca ptura r,
i ntegra r
y
di s poner
i nforma ci ón geográ fi ca y ca ta s tra l pa ra l a toma de
deci s i ones ", a corde con l os l i nea mi entos y
procedi mi entos vi gentes .

Pres ta r s ervi ci os profes i ona l es de control de Pres ta r s ervi ci os profes i ona l es de control de
ca l i da d en trá mi tes de a va l úos comerci a l es y ca l i da d en trá mi tes de a va l úos comerci a l es y
requeri mi entos va l ua tori os .
requeri mi entos va l ua tori os .

Pres ta r s ervi ci os de tra ns porte de pa s a jeros pa ra Pres ta r s ervi ci os de tra ns porte de pa s a jeros pa ra
a tender l os requeri mi entos de l a UAECD.
a tender l os requeri mi entos de l a UAECD.

78111808

Adi ci ón y prorroga a l contra to 287 de 2017, cuyo
objeto es : Pres ta r s ervi ci os de tra ns porte de
pa s a jeros pa ra a tender l os requeri mi entos de l a
UAECD".

Adi ci ón y prorroga a l contra to 287 de 2017, cuyo
objeto es : Pres ta r s ervi ci os de tra ns porte de
pa s a jeros pa ra a tender l os requeri mi entos de l a
UAECD".

80111600

Pres ta r s ervi ci os profes i ona l es pa ra rea l i za r l a s
a cti vi da des de reconoci mi ento neces a ri a s pa ra l a
a ctua l i za ci ón de l a i nforma ci ón del componente
fís i co y jurídi co de l os predi os del Di s tri to Ca pi ta l ,
que contri buya con l a ges ti ón de l a Informa ci ón
ca ta s tra l con fi nes mul ti propós i to.

Pres ta r s ervi ci os profes i ona l es pa ra rea l i za r l a s
a cti vi da des de reconoci mi ento neces a ri a s pa ra l a
a ctua l i za ci ón de l a i nforma ci ón del componente
fís i co y jurídi co de l os predi os del Di s tri to Ca pi ta l ,
que contri buya con l a ges ti ón de l a Informa ci ón
ca ta s tra l con fi nes mul ti propós i to.

80111600

Pres ta r s ervi ci os profes i ona l es pa ra rea l i za r l a s
a cti vi da des de ca mpo y ofi ci na neces a ri a s pa ra l a
a ctua l i za ci ón de l a i nforma ci ón del componente
fís i co y jurídi co de l os predi os del Di s tri to Ca pi ta l ,
que contri buya con l a ges ti ón de l a Informa ci ón
ca ta s tra l con fi nes mul ti propós i to.

Pres ta r s ervi ci os profes i ona l es pa ra rea l i za r l a s
a cti vi da des de ca mpo y ofi ci na neces a ri a s pa ra l a
a ctua l i za ci ón de l a i nforma ci ón del componente
fís i co y jurídi co de l os predi os del Di s tri to Ca pi ta l ,
que contri buya con l a ges ti ón de l a Informa ci ón
ca ta s tra l con fi nes mul ti propós i to.

80111600

Pres ta r s ervi ci os profes i ona l es pa ra rea l i za r el
control de ca l i da d a l a i nforma ci ón res ul ta do de
l a s a cti vi da des de ca mpo y ofi ci na en el ma rco del
Proyecto de i nvers i ón "Ca ptura r, i ntegra r y di s poner
i nforma ci ón geográ fi ca y ca ta s tra l pa ra l a toma de
deci s i ones "

Pres ta r s ervi ci os profes i ona l es pa ra rea l i za r el
control de ca l i da d a l a i nforma ci ón res ul ta do de
l a s a cti vi da des de ca mpo y ofi ci na en el ma rco del
Proyecto de i nvers i ón "Ca ptura r, i ntegra r y di s poner
i nforma ci ón geográ fi ca y ca ta s tra l pa ra l a toma de
deci s i ones "

80111612

Pres ta r el s ervi ci o de conducci ón de l os vehícul os Pres ta r el s ervi ci o de conducci ón de l os vehícul os
a utomotores de propi eda d de l a Uni da d, pa ra a utomotores de propi eda d de l a Uni da d, pa ra
a poya r l a s a cti vi da des de l a Gerenci a de a poya r l a s a cti vi da des de l a Gerenci a de
Informa ci ón Ca ta s tra l .
Informa ci ón Ca ta s tra l .

SI

Pers ona s na tura l es de cua l qui er
profes i ón con míni mo tres y medi o
(3,5) a ños de experi enci a de l os
cua l es dos (2) a ños en a va l úos de
bi enes i nmuebl es .

SI

Profes i ona l es en derecho con
experi enci a de 3 a ños , de l os
cua l es s ei s (6) mes es deben s er en
tema s rel a ci ona dos con derecho
a dmi ni s tra ti vo.

SI

Ba chi l l er con míni mo 2 a ños de
experi enci a , de l os cua l es s ei s (6)
mes es deben s er en a cti vi da des
a s i s tenci a l es y/o a rchi vo y/o
a cti vi da des de a poyo en el ma nejo
l ogís ti co de documentos en genera l .

2

11 mes es

11

Mes es

1

CD=Contra ta ci ón
Di recta

12

CCE-05

PS= Pres ta ci ón de
s ervi ci os

NO

0

N/A

0

$ 37.004.000

$0

$ 37.004.000

$ 37.004.000

$ 37.004.000

$0

25/01/2018

1

1

9/01/2018

M=
Mens ua l

1

COP

SI

Ba chi l l er con míni mo 2 a ños de
experi enci a , de l os cua l es s ei s (6)
mes es deben s er en a cti vi da des
a s i s tenci a l es y/o a rchi vo y/o
a cti vi da des de a poyo en el ma nejo
l ogís ti co de documentos en genera l .

1

5 Mes es

5

Mes es

1

CD=Contra ta ci ón
Di recta

12

CCE-05

PS= Pres ta ci ón de
s ervi ci os

NO

0

N/A

0

$ 8.410.000

$0

$ 8.410.000

$ 8.410.000

$0

$ 8.410.000

25/07/2018

7

7

6/07/2018

M=
Mens ua l

1

COP

SI

Ba chi l l er con míni mo 2 a ños de
experi enci a , de l os cua l es s ei s (6)
mes es deben s er en a cti vi da des
a s i s tenci a l es y/o a rchi vo y/o
a cti vi da des de a poyo en el ma nejo
l ogís ti co de documentos en genera l .

1

4 mes es

4

Mes es

1

CD=Contra ta ci ón
Di recta

12

CCE-05

PS= Pres ta ci ón de
s ervi ci os

NO

0

N/A

0

$ 6.468.000

$0

$ 6.468.000

$ 6.468.000

$ 6.468.000

$0

09/03/2018

2

2

21/02/2018

M=
Mens ua l

1

COP

SI

Pers ona s na tura l es de cua l qui er
profes i ón con míni mo tres y medi o
(3,5) a ños de experi enci a en
a va l úos de bi enes i nmuebl es .

4

10 mes es o
ha s ta
a gota r
pres upues t
o, l o que
pri mero
ocurra

1

9 mes es o
ha s ta
a gota r
pres upues t
o, l o que
pri mero
ocurra

1

8 mes es y
15 día s o
ha s ta
a gota r
pres upues t
o, l o que
pri mero
ocurra

19

9 mes es o
ha s ta
a gota r
pres upues t
o, l o que
pri mero
ocurra

9

Mes es

1

CD=Contra ta ci ón
Di recta

12

CCE-05

PS= Pres ta ci ón de
s ervi ci os

NO

0

N/A

0

$ 547.200.000

$0

$ 519.840.000

$ 519.840.000

$ 519.840.000

$0

25/01/2018

1

1

9/01/2018

PP= Por
producto

1

COP

2

5 mes es o
ha s ta
a gota r
pres upues t
o, l o que
pri mero
ocurra

5

Mes es

1

CD=Contra ta ci ón
Di recta

12

CCE-05

PS= Pres ta ci ón de
s ervi ci os

NO

0

N/A

0

$ 30.400.000

$0

$ 30.400.000

$ 30.400.000

$ 30.400.000

$0

25/01/2018

1

1

9/01/2018

PP= Por
producto

1

COP

4

10 mes es o
ha s ta
a gota r
pres upues t
o, l o que
pri mero
ocurra

10

Mes es

1

CD=Contra ta ci ón
Di recta

12

CCE-05

PS= Pres ta ci ón de
s ervi ci os

NO

0

N/A

0

$ 204.840.000

$0

$ 204.840.000

$ 204.840.000

$ 204.840.000

$0

25/01/2018

1

1

9/01/2018

PP= Por
producto

1

COP

SI

Fi rma es peci a l i za da

SI

SI

Títul o profes i ona l en cua l qui er
á rea , con experi enci a profes i ona l
de un (1) a ño, de l os cua l es s ei s (6)
mes es deben s er en proces os
ca ta s tra l es y edi ci ón ca rtográ fi ca en
Arc Info o ArcGi s .

SI

Títul o profes i ona l en cua l qui er
á rea , con experi enci a profes i ona l
de un (1) a ño, de l os cua l es s ei s (6)
mes es deben s er en proces os
ca ta s tra l es .

SI

Ingeni ería Ca ta s tra l y Geodes i a ,
Ingeni ería Ci vi l , Ingeni ería
Ambi enta l , Ingeni ería Topográ fi ca ,
Arqui tectura , Admi ni s tra ci ón
Ambi enta l , con experi enci a
profes i ona l de dos y medi o (2,5)
a ños , de l os cua l es ocho (8) mes es
deben s er en proces os ca ta s tra l es .

SI

Aproba ci ón de cua tro (4) a ños de
educa ci ón bá s i ca s ecunda ri a ,
l i cenci a de conducci ón vi gente y
cua tro (4) a ños de experi enci a
rel a ci ona da .

1

12

10 mes es

10 mes es

10

10

9

8

10

Mes es

Mes es

Mes es

Mes es

Mes es

1

CD=Contra ta ci ón
Di recta

1

SASI=Sel ecci ón
Abrevi a da
Suba s ta Invers a

1

SASI=Sel ecci ón
Abrevi a da
Suba s ta Invers a

1

CD=Contra ta ci ón
Di recta

12

12

7

7

12

CCE-05

PS= Pres ta ci ón de
s ervi ci os

CCE-07

PS= Pres ta ci ón de
s ervi ci os

CCE-07

PS= Pres ta ci ón de
s ervi ci os

CCE-05

PS= Pres ta ci ón de
s ervi ci os

NO

NO

NO

NO

NO

0

0

0

0

0

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

0

0

0

0

0

$ 58.530.000

$ 316.080.000

$ 438.821.854

$ 84.960.000

$ 270.000.000

$0

$0

$0

$0

$0

$ 58.530.000

$ 316.080.000

$ 438.821.854

$ 84.960.000

$ 270.000.000

$ 58.530.000

$ 316.080.000

$ 438.821.854

$ 84.960.000

$ 270.000.000

$ 58.530.000

$ 231.460.000

$0

$ 84.960.000

$ 246.977.500

$0

$ 84.620.000

$ 438.821.854

$0

$ 23.022.500

25/01/2018

25/01/2018

25/04/2018

04/04/2018

25/01/2018

1

1

3

3

1

1

1

3

3

1

9/01/2018

PP= Por
producto

9/02/2018

M=
Mens ua l

19/01/2018

M=
Mens ua l

9/01/2018

M=
Mens ua l

1

1

1

1

1

COP

COP

COP

COP

COP

72101500;81111800

Pa go de a portes a l Si s tema Genera l de ri es gos Pa go de a portes a l Si s tema Genera l de ri es gos
l a bora l es de contra ti s ta s que pres ta n el s ervi ci o de l a bora l es de contra ti s ta s que pres ta n el s ervi ci o
conducci ón de l os vehícul os a utomotores de de conducci ón de l os vehícul os a utomotores de
propi eda d de l a UAECD.
propi eda d de l a UAECD.

72101500;81111800

Pa go de a portes a l Si s tema Genera l de ri es gos Pa go de a portes a l Si s tema Genera l de ri es gos
l a bora l es de contra ti s ta s que pres ta n el s ervi ci o de l a bora l es de contra ti s ta s que pres ta n el s ervi ci o
conducci ón de l os vehícul os a utomotores de de conducci ón de l os vehícul os a utomotores de
propi eda d de l a UAECD.
propi eda d de l a UAECD.

SI

1

10 mes es

10

Mes es

1

CD=Contra ta ci ón
Di recta

12

CCE-05

PS= Pres ta ci ón de
s ervi ci os

NO

0

N/A

0

$ 2.024.146

$0

$ 2.024.146

$ 2.024.146

$0

$ 2.024.146

27/08/2018

8

8

8/08/2018

M=
Mens ua l

1

COP

80161500

Pres ta r s ervi ci os profes i ona l es enca mi na dos a
cons ol i da r l a i nforma ci ón rel a ci ona da con el
proces o de cons erva ci ón ca ta s tra l y a tenci ón de
trá mi tes , pa ra el s egui mi ento de l a opera ci ón y
toma de deci s i ones , en el ma rco del Proyecto de
i nvers i ón "Ca ptura r, i ntegra r y di s poner i nforma ci ón
geográ fi ca y ca ta s tra l pa ra l a toma de deci s i ones "

Pres ta r s ervi ci os profes i ona l es enca mi na dos a
cons ol i da r l a i nforma ci ón rel a ci ona da con el
proces o de cons erva ci ón ca ta s tra l y a tenci ón de
trá mi tes , pa ra el s egui mi ento de l a opera ci ón y
toma de deci s i ones , en el ma rco del Proyecto de
i nvers i ón
"Ca ptura r,
i ntegra r
y
di s poner
i nforma ci ón geográ fi ca y ca ta s tra l pa ra l a toma de

SI

Títul o Profes i ona l en Ingeni ería
i ndus tri a l , a dmi ni s tra dores
públ i cos o de empres a s o
economi s ta s , con pos tgra do y
experi enci a genera l míni ma de
cua tro y medi o (4,5) a ños .

1

11mes es

11

Mes es

1

CD=Contra ta ci ón
Di recta

12

CCE-05

PS= Pres ta ci ón de
s ervi ci os

NO

0

N/A

0

$ 87.670.000

$0

$ 87.670.000

$ 87.670.000

$ 87.670.000

$0

25/01/2018

1

1

9/01/2018

M=
Mens ua l

1

COP

80111601

Pres ta r s ervi ci os profes i ona l es de a poyo jurídi co a Pres ta r s ervi ci os profes i ona l es de a poyo jurídi co a
l os proces os de a ctua l i za ci ón y cons erva ci ón l os proces os de a ctua l i za ci ón y cons erva ci ón
ca ta s tra l , res pues ta s de s ol i ci tudes y el a bora ci ón ca ta s tra l , res pues ta s de s ol i ci tudes y el a bora ci ón
de documentos de conteni do jurídi co.
de documentos de conteni do jurídi co.

SI

Títul o Profes i ona l en Derecho, con
tres y medi o (3,5) a ños de
experi enci a genera l .

2

10 mes es

10

Mes es

1

CD=Contra ta ci ón
Di recta

12

CCE-05

PS= Pres ta ci ón de
s ervi ci os

NO

0

N/A

0

$ 131.700.000

$0

$ 131.700.000

$ 131.700.000

$ 131.700.000

$0

25/01/2018

1

1

9/01/2018

M=
Mens ua l

1

COP

80111600

Pres ta r s ervi ci os profes i ona l es pa ra ejecuta r l a s
a cti vi da des rel a ci ona da s con l a pa rte técni ca ,
opera ti va , fi na nci era y de s egui mi ento, deri va da s
de l os proyectos que a porten a l cumpl i mi ento a l a s
uni da des de ges ti ón a ca rgo de l a Gerenci a de
Informa ci ón Ca ta s tra l y que es tén a s oci a da s con l a
ejecuci ón del Pl a n Es tra tégi co vi gente.

Pres ta r s ervi ci os profes i ona l es pa ra ejecuta r l a s
a cti vi da des rel a ci ona da s con l a pa rte técni ca ,
opera ti va , fi na nci era y de s egui mi ento, deri va da s
de l os proyectos que a porten a l cumpl i mi ento a
l a s uni da des de ges ti ón a ca rgo de l a Gerenci a de
Informa ci ón Ca ta s tra l y que es tén a s oci a da s con l a
ejecuci ón del Pl a n Es tra tégi co vi gente.

80111600

Pres ta r s ervi ci os profes i ona l es pa ra orga ni za r l a s
a cti vi da des de ca mpo y el control de ca l i da d de l os
tra ba jos rea l i za dos por el grupo de técni cos
dedi ca dos a l a s ta rea s rel a ci ona da s con l os
proyectos que a porten a l cumpl i mi ento de l a s
uni da des de ges ti ón a ca rgo de l a Gerenci a de
Informa ci ón Ca ta s tra l y que es tén a s oci a da s con l a
ejecuci ón del Pl a n Es tra tégi co vi gente.

Pres ta r s ervi ci os profes i ona l es pa ra orga ni za r l a s
a cti vi da des de ca mpo y el control de ca l i da d de
l os tra ba jos rea l i za dos por el grupo de técni cos
dedi ca dos a l a s ta rea s rel a ci ona da s con l os
proyectos que a porten a l cumpl i mi ento de l a s
uni da des de ges ti ón a ca rgo de l a Gerenci a de
Informa ci ón Ca ta s tra l y que es tén a s oci a da s con l a
ejecuci ón del Pl a n Es tra tégi co vi gente.

80111600

Pres ta r s ervi ci os profes i ona l es pa ra proces a r,
es ta nda ri za r, va l i da r y cons ol i da r l a s ba s e de da tos
genera da s en l os proces os de ca ptura de l os
proyectos que a porten a l cumpl i mi ento a l a s
uni da des de ges ti ón a ca rgo de l a Gerenci a de
Informa ci ón Ca ta s tra l y que es tén a s oci a da s con l a
ejecuci ón del Pl a n Es tra tégi co vi gente.

Pres ta r s ervi ci os profes i ona l es pa ra proces a r,
es ta nda ri za r, va l i da r y cons ol i da r l a s ba s e de
da tos genera da s en l os proces os de ca ptura de l os
proyectos que a porten a l cumpl i mi ento a l a s
uni da des de ges ti ón a ca rgo de l a Gerenci a de
Informa ci ón Ca ta s tra l y que es tén a s oci a da s con l a
ejecuci ón del Pl a n Es tra tégi co vi gente.

80111600

80111600

Pres ta r s ervi ci os técni cos pa ra rea l i za r l a s ta rea s
rel a ci ona da s con Los proyectos que a porten a l
cumpl i mi ento a l a s uni da des de ges ti ón a ca rgo de
l a Gerenci a de Informa ci ón Ca ta s tra l y que es tén
a s oci a da s con l a ejecuci ón del Pl a n Es tra tégi co
vi gente.

Pres ta r s ervi ci os técni cos pa ra rea l i za r l a s ta rea s
rel a ci ona da s con Los proyectos que a porten a l
cumpl i mi ento a l a s uni da des de ges ti ón a ca rgo
de l a Gerenci a de Informa ci ón Ca ta s tra l y que
es tén a s oci a da s con l a ejecuci ón del Pl a n
Es tra tégi co vi gente.

Pres ta r s ervi ci os técni cos ori enta dos a cons ul ta r y Pres ta r s ervi ci os técni cos ori enta dos a cons ul ta r y
ca ptura r i nforma ci ón en nota ría , neces a ri a pa ra el ca ptura r i nforma ci ón en nota ría , neces a ri a pa ra el
i nventa ri o de equi pa mi entos comuna l es en i nventa ri o de equi pa mi entos comuna l es en
predi os en propi eda d hori zonta l .
predi os en propi eda d hori zonta l .

SI

SI

SI

SI

SI

SI

1

Títul o profes i ona l en i ngeni ería
ci vi l o i ngeni ería ca ta s tra l y
geodes i a o i ngeni ería geógra fa o
i ngeni ería geográ fi ca o a rqui tectura
o a dmi ni s tra ci ón de empres a s o
a dmi ni s tra ci ón públ i ca o
economi s ta . Títul o de pos tgra do.
Experi enci a profes i ona l de ci nco (5)
a ños , dentro de l os cua l es debe
a credi ta r míni mo dos (2) a ños de
experi enci a rel a ci ona da con l a
Títul o profes i ona l en Ingeni ería
Ca ta s tra l y Geodes i a o Ingeni ería
Topográ fi ca o Ingeni ería Ci vi l o
Ingeni ería Fores ta l o Ingeni ería
Agrícol a o Ingeni ería Geógra fa o
Ingeni ería Ambi enta l o Ingeni ería
Geográ fi ca y Ambi enta l o Ingeni ería
Agronómi ca o Ingeni ería de
Profes i ona l en Ingeni ería de
Si s tema s o ca rrera s a fi nes . Con
experi enci a genera l míni ma de
cua tro (4) a ños , dentro de cua l es
debe a credi ta r míni mo tres (3) a ños
de experi enci a en l a
i mpl ementa ci ón de componentes
de s oftwa re s obre pl a ta forma
Ora cl e y s us productos : Devel opper
Forms , Reports y PL/SQL.
Títul o de forma ci ón técni ca
profes i ona l o tecnól ogo en
cua l qui er á rea o es tudi a ntes
uni vers i ta ri os de cua l qui er ca rrera
profes i ona l con míni mo s ei s (6)
s emes tres a proba dos , con un y
medi o (1,5) a ños de experi enci a en
proces os ca ta s tra l es o es tudi os de
títul os de l a propi eda d
i nmobi l i a ri a .
Títul o de forma ci ón técni ca
profes i ona l o tecnól ogo en
cua l qui er á rea o es tudi a ntes
uni vers i ta ri os de cua l qui er ca rrera
profes i ona l con míni mo s ei s (6)
s emes tres a proba dos , con un (1)
a ño de experi enci a en proces os
ca ta s tra l es o es tudi os de títul os de
l a propi eda d i nmobi l i a ri a ..

1

6

1

10 mes es

6 mes es

5,5 mes es

3 mes es

10

6

165

3

Mes es

Mes es

Día s

Mes es

1

1

0

1

CD=Contra ta ci ón
Di recta

CD=Contra ta ci ón
Di recta

CD=Contra ta ci ón
Di recta

CD=Contra ta ci ón
Di recta

12

12

12

12

CCE-05

CCE-05

CCE-05

CCE-05

PS= Pres ta ci ón de
s ervi ci os

PS= Pres ta ci ón de
s ervi ci os

PS= Pres ta ci ón de
s ervi ci os

PS= Pres ta ci ón de
s ervi ci os

NO

NO

NO

NO

0

0

0

0

N/A

N/A

N/A

N/A

0

0

0

0

$ 5.975.854

$ 69.558.000

$ 26.928.000

$ 21.951.000

$0

$0

$0

$0

$ 5.975.854

$ 52.170.000

$ 148.104.000

$ 21.951.000

$ 5.975.854

$ 52.170.000

$ 148.104.000

$ 21.951.000

$ 2.284.200

$0

$0

$0

$ 3.691.654

$ 52.170.000

$ 148.104.000

$ 21.951.000

25/01/2018

17/08/2018

17/08/2018

25/07/2018

1

7

7

7

1

7

7

7

9/01/2018

31/07/2018

31/07/2018

6/07/2018

M=
Mens ua l

M=
Mens ua l

M=
Mens ua l

M=
Mens ua l

1

1

1

1

COP

COP

COP

COP

30

5 mes es

5

mes es

1

CD=Contra ta ci ón
Di recta

12

CCE-05

PS= Pres ta ci ón de
s ervi ci os

NO

0

N/A

0

$ 209.110.000

$0

$ 340.315.000

$ 340.315.000

$0

$ 340.315.000

17/08/2018

7

7

31/07/2018

M=
Mens ua l

1

COP

11

5 mes es

5

mes es

1

CD=Contra ta ci ón
Di recta

12

CCE-05

PS= Pres ta ci ón de
s ervi ci os

NO

0

N/A

0

$ 104.555.000

$0

$0

$0

$0

$0

25/07/2018

7

7

6/07/2018

M=
Mens ua l

1

COP

DATOS DE CONTACTO
DEL RESPONSABLE
NOMBRE

DATOS DE CONTACTO
DEL RESPONSABLE
TELÉFONO

Ol ga
Lucía
López
Mora l es Gerente
de 2347600
Informa ci ón Ca ta s tra l

Ol ga
Lucía
López
Mora l es Gerente
de 2347600
Informa ci ón Ca ta s tra l

Ol ga
Lucía
López
Mora l es Gerente
de 2347600
Informa ci ón Ca ta s tra l

Ol ga
Lucía
López
Mora l es Gerente
de 2347600
Informa ci ón Ca ta s tra l

Ol ga
Lucía
López
Mora l es Gerente
de 2347600
Informa ci ón Ca ta s tra l

Ol ga
Lucía
López
Mora l es Gerente
de 2347600
Informa ci ón Ca ta s tra l

Ol ga
Lucía
López
Mora l es Gerente
de 2347600
Informa ci ón Ca ta s tra l

Ol ga
Lucía
López
Mora l es Gerente
de 2347600
Informa ci ón Ca ta s tra l

Ol ga
Lucía
López
Mora l es Gerente
de 2347600
Informa ci ón Ca ta s tra l

Ol ga
Lucía
López
Mora l es Gerente
de 2347600
Informa ci ón Ca ta s tra l

Ol ga
Lucía
López
Mora l es Gerente
de 2347600
Informa ci ón Ca ta s tra l

Ol ga
Lucía
López
Mora l es Gerente
de 2347600
Informa ci ón Ca ta s tra l

Ol ga
Lucía
López
Mora l es Gerente
de 2347600
Informa ci ón Ca ta s tra l

Ol ga
Lucía
López
Mora l es Gerente
de 2347600
Informa ci ón Ca ta s tra l

Ol ga
Lucía
López
Mora l es Gerente
de 2347600
Informa ci ón Ca ta s tra l

Ol ga
Lucía
López
Mora l es Gerente
de 2347600
Informa ci ón Ca ta s tra l

Ol ga
Lucía
López
Mora l es Gerente
de 2347600
Informa ci ón Ca ta s tra l

Ol ga
Lucía
López
Mora l es Gerente
de 2347600
Informa ci ón Ca ta s tra l

Ol ga
Lucía
López
Mora l es Gerente
de 2347600
Informa ci ón Ca ta s tra l

Ol ga
Lucía
López
Mora l es Gerente
de 2347600
Informa ci ón Ca ta s tra l

Ol ga
Lucía
López
Mora l es Gerente
de 2347600
Informa ci ón Ca ta s tra l

Ol ga
Lucía
López
Mora l es Gerente
de 2347600
Informa ci ón Ca ta s tra l

Ol ga
Lucía
López
Mora l es Gerente
de 2347600
Informa ci ón Ca ta s tra l

Ol ga
Lucía
López
Mora l es Gerente
de 2347600
Informa ci ón Ca ta s tra l

Ol ga
Lucía
López
Mora l es Gerente
de 2347600
Informa ci ón Ca ta s tra l

Ol ga
Lucía
López
Mora l es Gerente
de 2347600
Informa ci ón Ca ta s tra l

Ol ga
Lucía
López
Mora l es Gerente
de 2347600
Informa ci ón Ca ta s tra l

Ol ga
Lucía
López
Mora l es Gerente
de 2347600
Informa ci ón Ca ta s tra l

Ol ga
Lucía
López
Mora l es Gerente
de 2347600
Informa ci ón Ca ta s tra l

Ol ga
Lucía
López
Mora l es Gerente
de 2347600
Informa ci ón Ca ta s tra l

DATOS DE CONTACTO
DEL RESPONSABLE
CORREO ELECTRÓNICO

OBSERVACIONES

VIGENCIA

ol l opez@ca ta s trobogot
a .gov.co

* Medi a nte ofi ci o 2018IE9971 de 05/07/2018 l a Gerenci a de
Informa ci ón Ca ta s tra l a proba do en Comi té de Contra ta ci ón
Ordi na ri o No. 17 del 11/07/2018; s e s ol i ci ta modi fi ca r l a
l ínea a s í:
1. Fecha a proxi ma da de s us cri pci ón del contra to del 27-072018 a l 17-08-2018, da do que s e rea l i zó ces i ón a l contra to
a nteri or y ha s ta es ta fecha es ta ría cubi erta l a neces i da d a
contra ta r.

2018

ol l opez@ca ta s trobogot
a .gov.co

2018

ol l opez@ca ta s trobogot
a .gov.co

2018

ol l opez@ca ta s trobogot
a .gov.co

2018

ol l opez@ca ta s trobogot
a .gov.co

2018

ol l opez@ca ta s trobogot
a .gov.co

*Medi a nte s ol i ci tud No. 2018IE1345 del 24/01/2018 de l a
Gerenci a de Informa ci ón Ca ta s tra l , Se modi fi ca el pl a zo de
ejecuci ón a 11 mes es y l a forma de pa go de por producto a
mens ua l .
* Medi a nte ofi ci o 2018IE9971 de 05/07/2018 l a Gerenci a de
Informa ci ón Ca ta s tra l a proba do en Comi té de Contra ta ci ón
Ordi na ri o No. 17 del 11/07/2018; s e s ol i ci ta modi fi ca r l a
l ínea a s í:
1. Di s mi nui r el va l or de l a l ínea de $197.472.000 a
$98.736.000, l os recurs os l i bera dos por $98.736.000, s e
a s i gna n a l a l ínea nueva 286 $67.320.000 y l ínea nueva 287
$31.416.000.

2018

ol l opez@ca ta s trobogot
a .gov.co

*Medi a nte s ol i ci tud No. 2018IE1345 del 24/01/2018 de l a
Gerenci a de Informa ci ón Ca ta s tra l , Se modi fi ca el pl a zo de
ejecuci ón a 11 mes es y l a forma de pa go de por producto a
mens ua l .

2018

ol l opez@ca ta s trobogot
a .gov.co

* Medi a nte ofi ci o 2018IE9971 de 05/07/2018 l a Gerenci a de
Informa ci ón Ca ta s tra l a proba do en Comi té de Contra ta ci ón
Ordi na ri o No. 17 del 11/07/2018; s e s ol i ci ta modi fi ca r l a
l ínea a s í:
1. Fecha a proxi ma da de s us cri pci ón del contra to del 25-072018 a l 17-08-2018, da do que s e rea l i zó ces i ón a l contra to
a nteri or y ha s ta es ta fecha es ta ría cubi erta l a neces i da d a
contra ta r.

2018

ol l opez@ca ta s trobogot
a .gov.co

2018

ol l opez@ca ta s trobogot
a .gov.co

ol l opez@ca ta s trobogot
a .gov.co

2018

*Medi a nte s ol i ci tud No. 2018IE1380 del 25/01/2018 de l a
Gerenci a de Informa ci ón Ca ta s tra l , Se modi fi ca el pl a zo de
ejecuci ón a 10 mes es y l a forma de pa go de por producto a
mens ua l .

2018

ol l opez@ca ta s trobogot
a .gov.co

2018

ol l opez@ca ta s trobogot
a .gov.co

2018

ol l opez@ca ta s trobogot
a .gov.co

ol l opez@ca ta s trobogot
a .gov.co

2018

*Medi a nte s ol i ci tud No. 2018IE1312 del 24/01/2018 de l a
Gerenci a de Informa ci ón Ca ta s tra l , Acta No. 05 Del Comi té
Extra ordi na ri o de Contra ta ci ón Vi rtua l del 24/01/2018. Se
modi fi ca el pl a zo de ejecuci ón de 12 a 10 mes es .

ol l opez@ca ta s trobogot
a .gov.co

2018

2018

ol l opez@ca ta s trobogot
a .gov.co

*Medi a nte s ol i ci tud No. 2018IE4865 del 03/04/2018 de l a
Gerenci a de Informa ci ón Ca ta s tra l , Se modi fi ca el pl a zo de
ejecuci ón a 3 mes es o ha s ta a gota r pres upues to, l o que
pri mero ocurra a 8 mes es y 15 día s o ha s ta a gota r
pres upues to, l o que pri mero ocurra .

2018

ol l opez@ca ta s trobogot
a .gov.co

* Medi a nte s ol i ci tud No. 2018IE8656 de 12/06/2018 de l a
Gerenci a de Informa ci ón Ca ta s tra l , Acta No. 15 del Comi té de
Contra ta ci ón Ordi na ri o de 13/06/2018, s e s ol i ci ta modi fi ca r l a
l ínea a s í:
1. Di s mi nui r el va l or de l a l ínea de $547.200.000 a
$519.840.000, l os recurs os l i bera dos por $27.360.000, s e
a s i gna n a l a nueva l ínea 282.
2. Di s mi nui r el número de contra tos de 20 a 19, da do que s e
requi ere el recurs o fa l ta nte por menor pl a zo, ya que s u
contra ta ci ón no fue pos i bl e a ntes de da r i ni ci o a l a l ey de
ga ra ntía s .

2018

ol l opez@ca ta s trobogot
a .gov.co

2018

ol l opez@ca ta s trobogot
a .gov.co

2018

ol l opez@ca ta s trobogot
a .gov.co

2018

ol l opez@ca ta s trobogot
a .gov.co

2018

ol l opez@ca ta s trobogot
a .gov.co

2018

ol l opez@ca ta s trobogot
a .gov.co

2018

ol l opez@ca ta s trobogot
a .gov.co

ol l opez@ca ta s trobogot
a .gov.co

ol l opez@ca ta s trobogot
a .gov.co

2018

* Medi a nte ofi ci o 2018IE9971 de 05/07/2018 l a Gerenci a de
Informa ci ón Ca ta s tra l a proba do en Comi té de Contra ta ci ón
Ordi na ri o No. 17 del 11/07/2018; s e s ol i ci ta modi fi ca r l a
l ínea a s í:
1. Di s mi nui r el va l or de l a l ínea de $69.558.000 a
$$52.170:000, l os recurs os l i bera dos por $17.388.000 s e
a s i gna n a l a l ínea 172.
2. Perfi l de s i ete (7) a ci nco (5) a ños de experi enci a genera l y
tres (3) a dos (2) a ños experi enci a es pecífi ca .
3. Fecha a proxi ma da de s us cri pci ón del contra to del 25-072018 a l 17-08-2018, da do que no s e ha teni do una oferta
* Medi a nte ofi ci o 2018IE9971 de 05/07/2018 l a Gerenci a de
Informa ci ón Ca ta s tra l a proba do en Comi té de Contra ta ci ón
Ordi na ri o No. 17 del 11/07/2018; s e s ol i ci ta modi fi ca r l a
l ínea a s í:
1. Aumenta r el va l or de l a l ínea de $26.928.000 a $148.104.000,
l os recurs os requeri dos por $121.176.000 provi enen de:
$103.510.000 de l a l ínea 174 y $17.666.000 de l a l ínea 176.
2. Objeto, da do que el proyecto ya no ma neja rá cons ul ta s a

ol l opez@ca ta s trobogot
a .gov.co

2018

2018

2018

ol l opez@ca ta s trobogot
a .gov.co

* Medi a nte ofi ci o 2018IE9971 de 05/07/2018 l a Gerenci a de
Informa ci ón Ca ta s tra l a proba do en Comi té de Contra ta ci ón
Ordi na ri o No. 17 del 11/07/2018; s e s ol i ci ta modi fi ca r l a
l ínea a s í:
1. Aumenta r el va l or de l a l ínea de $209.110.000 a
$340.315.000, l os recurs os requeri dos por $131.205.000,
provi enen de: $17.388.00 de l a l ínea 169, $104.555.000 de l a
l ínea 173 y $9.262.000 de l a l ínea 176.
2. Objeto: Pres ta r s ervi ci os técni cos pa ra rea l i za r l a s ta rea s
rel a ci ona da s con Los proyectos que a porten a l cumpl i mi ento
a l a s uni da des de ges ti ón a ca rgo de l a Gerenci a de

2018

ol l opez@ca ta s trobogot
a .gov.co

* Medi a nte ofi ci o 2018IE9971 de 05/07/2018 l a Gerenci a de
Informa ci ón Ca ta s tra l a proba do en Comi té de Contra ta ci ón
Ordi na ri o No. 17 del 11/07/2018; s e s ol i ci ta el i mi na r l a l ínea ,
l os recurs os l i bera dos , s e a s i gna n a l a l ínea 172.

2018

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2018

No. De
Línea

174

175

TIPO DE GASTO

CLASIFICACIÓN GASTOS

RUBRO PRESUPUESTAL

INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN
Ca ptura r, Integra r y
CAPTURAR, INTEGRAR y
Di s poner Informa ci ón
DISPONER INFORMACIÓN
Geográ fi ca y Ca ta s tra l
GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA
pa ra l a toma de
LA TOMA DE DECISIONES (3-3-1- deci s i ones (3-3-1-15-07-4415-07-44-0983)
0983)

INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN
Ca ptura r, Integra r y
CAPTURAR, INTEGRAR y
Di s poner Informa ci ón
DISPONER INFORMACIÓN
Geográ fi ca y Ca ta s tra l
GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA
pa ra l a toma de
LA TOMA DE DECISIONES (3-3-1- deci s i ones (3-3-1-15-07-4415-07-44-0983)
0983)

FUENTE DE
FINANCIACIÓN

03-Recurs os
Admi ni s tra dos

03-Recurs os
Admi ni s tra dos

DETALLE
FUENTE DE
FINANCIACIÓN

03-21
Admi ni s tra dos
de Li bre
des ti na ci ón

03-21
Admi ni s tra dos
de Li bre
Des ti na ci ón

INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN
Ca ptura r, Integra r y
CAPTURAR, INTEGRAR y
Di s poner Informa ci ón
DISPONER INFORMACIÓN
Geográ fi ca y Ca ta s tra l
GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA
pa ra l a toma de
LA TOMA DE DECISIONES (3-3-1- deci s i ones (3-3-1-15-07-4415-07-44-0983)
0983)

03-Recurs os
Admi ni s tra dos

03-21
Admi ni s tra dos
de Li bre
Des ti na ci ón

INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN
Ca ptura r, Integra r y
CAPTURAR, INTEGRAR y
Di s poner Informa ci ón
DISPONER INFORMACIÓN
Geográ fi ca y Ca ta s tra l
GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA
pa ra l a toma de
LA TOMA DE DECISIONES (3-3-1- deci s i ones (3-3-1-15-07-4415-07-44-0983)
0983)

03-Recurs os
Admi ni s tra dos

03-21
Admi ni s tra dos
de Li bre
Des ti na ci ón

INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN
Ca ptura r, Integra r y
CAPTURAR, INTEGRAR y
Di s poner Informa ci ón
DISPONER INFORMACIÓN
Geográ fi ca y Ca ta s tra l
01-Recurs os Di s tri to
GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA
pa ra l a toma de
LA TOMA DE DECISIONES (3-3-1- deci s i ones (3-3-1-15-07-4415-07-44-0983)
0983)

INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN
Ca ptura r, Integra r y
CAPTURAR, INTEGRAR y
Di s poner Informa ci ón
DISPONER INFORMACIÓN
Geográ fi ca y Ca ta s tra l
GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA
pa ra l a toma de
LA TOMA DE DECISIONES (3-3-1- deci s i ones (3-3-1-15-07-4415-07-44-0983)
0983)

INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN
Ca ptura r, Integra r y
CAPTURAR, INTEGRAR y
Di s poner Informa ci ón
DISPONER INFORMACIÓN
Geográ fi ca y Ca ta s tra l
01-Recurs os Di s tri to
GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA
pa ra l a toma de
LA TOMA DE DECISIONES (3-3-1- deci s i ones (3-3-1-15-07-4415-07-44-0983)
0983)

INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN
Ca ptura r, Integra r y
CAPTURAR, INTEGRAR y
Di s poner Informa ci ón
DISPONER INFORMACIÓN
Geográ fi ca y Ca ta s tra l
GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA
pa ra l a toma de
LA TOMA DE DECISIONES (3-3-1- deci s i ones (3-3-1-15-07-4415-07-44-0983)
0983)

03-Recurs os
Admi ni s tra dos

03-21
Admi ni s tra dos
de Li bre
Des ti na ci ón

INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN
Ca ptura r, Integra r y
CAPTURAR, INTEGRAR y
Di s poner Informa ci ón
DISPONER INFORMACIÓN
Geográ fi ca y Ca ta s tra l
GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA
pa ra l a toma de
LA TOMA DE DECISIONES (3-3-1- deci s i ones (3-3-1-15-07-4415-07-44-0983)
0983)

03-Recurs os
Admi ni s tra dos

03-21
Admi ni s tra dos
de Li bre
Des ti na ci ón

183

INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN
Ca ptura r, Integra r y
CAPTURAR, INTEGRAR y
Di s poner Informa ci ón
DISPONER INFORMACIÓN
Geográ fi ca y Ca ta s tra l
01-Recurs os Di s tri to
GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA
pa ra l a toma de
LA TOMA DE DECISIONES (3-3-1- deci s i ones (3-3-1-15-07-4415-07-44-0983)
0983)

01-12 Otros
Di s tri to

184

INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN
Ca ptura r, Integra r y
CAPTURAR, INTEGRAR y
Di s poner Informa ci ón
DISPONER INFORMACIÓN
Geográ fi ca y Ca ta s tra l
01-Recurs os Di s tri to
GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA
pa ra l a toma de
LA TOMA DE DECISIONES (3-3-1- deci s i ones (3-3-1-15-07-4415-07-44-0983)
0983)

01-12 Otros
Di s tri to

185

INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN
Ca ptura r, Integra r y
CAPTURAR, INTEGRAR y
Di s poner Informa ci ón
DISPONER INFORMACIÓN
Geográ fi ca y Ca ta s tra l
01-Recurs os Di s tri to
GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA
pa ra l a toma de
LA TOMA DE DECISIONES (3-3-1- deci s i ones (3-3-1-15-07-4415-07-44-0983)
0983)

01-12 Otros
Di s tri to

186

INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN
Ca ptura r, Integra r y
CAPTURAR, INTEGRAR y
Di s poner Informa ci ón
DISPONER INFORMACIÓN
Geográ fi ca y Ca ta s tra l
01-Recurs os Di s tri to
GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA
pa ra l a toma de
LA TOMA DE DECISIONES (3-3-1- deci s i ones (3-3-1-15-07-4415-07-44-0983)
0983)

01-12 Otros
Di s tri to

187

INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN
Ca ptura r, Integra r y
CAPTURAR, INTEGRAR y
Di s poner Informa ci ón
DISPONER INFORMACIÓN
Geográ fi ca y Ca ta s tra l
GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA
pa ra l a toma de
LA TOMA DE DECISIONES (3-3-1- deci s i ones (3-3-1-15-07-4415-07-44-0983)
0983)

188

INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN
Ca ptura r, Integra r y
CAPTURAR, INTEGRAR y
Di s poner Informa ci ón
DISPONER INFORMACIÓN
Geográ fi ca y Ca ta s tra l
01-Recurs os Di s tri to
GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA
pa ra l a toma de
LA TOMA DE DECISIONES (3-3-1- deci s i ones (3-3-1-15-07-4415-07-44-0983)
0983)

189

INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN
Ca ptura r, Integra r y
CAPTURAR, INTEGRAR y
Di s poner Informa ci ón
DISPONER INFORMACIÓN
Geográ fi ca y Ca ta s tra l
01-Recurs os Di s tri to
GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA
pa ra l a toma de
LA TOMA DE DECISIONES (3-3-1- deci s i ones (3-3-1-15-07-4415-07-44-0983)
0983)

01-12 Otros
Di s tri to

190

INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN
Ca ptura r, Integra r y
CAPTURAR, INTEGRAR y
Di s poner Informa ci ón
DISPONER INFORMACIÓN
Geográ fi ca y Ca ta s tra l
01-Recurs os Di s tri to
GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA
pa ra l a toma de
LA TOMA DE DECISIONES (3-3-1- deci s i ones (3-3-1-15-07-4415-07-44-0983)
0983)

01-12 Otros
Di s tri to

INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN
Ca ptura r, Integra r y
CAPTURAR, INTEGRAR y
Di s poner Informa ci ón
DISPONER INFORMACIÓN
Geográ fi ca y Ca ta s tra l
01-Recurs os Di s tri to
GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA
pa ra l a toma de
LA TOMA DE DECISIONES (3-3-1- deci s i ones (3-3-1-15-07-4415-07-44-0983)
0983)

192

INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN
Ca ptura r, Integra r y
CAPTURAR, INTEGRAR y
Di s poner Informa ci ón
DISPONER INFORMACIÓN
Geográ fi ca y Ca ta s tra l
01-Recurs os Di s tri to
GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA
pa ra l a toma de
LA TOMA DE DECISIONES (3-3-1- deci s i ones (3-3-1-15-07-4415-07-44-0983)
0983)

01-12 Otros
Di s tri to

193

INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN
Ca ptura r, Integra r y
CAPTURAR, INTEGRAR y
Di s poner Informa ci ón
DISPONER INFORMACIÓN
Geográ fi ca y Ca ta s tra l
01-Recurs os Di s tri to
GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA
pa ra l a toma de
LA TOMA DE DECISIONES (3-3-1- deci s i ones (3-3-1-15-07-4415-07-44-0983)
0983)

01-12 Otros
Di s tri to

INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN
Ca ptura r, Integra r y
CAPTURAR, INTEGRAR y
Di s poner Informa ci ón
DISPONER INFORMACIÓN
Geográ fi ca y Ca ta s tra l
01-Recurs os Di s tri to
GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA
pa ra l a toma de
LA TOMA DE DECISIONES (3-3-1- deci s i ones (3-3-1-15-07-4415-07-44-0983)
0983)

INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN
Ca ptura r, Integra r y
CAPTURAR, INTEGRAR y
Di s poner Informa ci ón
DISPONER INFORMACIÓN
Geográ fi ca y Ca ta s tra l
01-Recurs os Di s tri to
GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA
pa ra l a toma de
LA TOMA DE DECISIONES (3-3-1- deci s i ones (3-3-1-15-07-4415-07-44-0983)
0983)

176

177

178

179

180

181

182

191

194

195

03-Recurs os
Admi ni s tra dos

03-Recurs os
Admi ni s tra dos

196

INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN
Ca ptura r, Integra r y
CAPTURAR, INTEGRAR y
Di s poner Informa ci ón
DISPONER INFORMACIÓN
Geográ fi ca y Ca ta s tra l
GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA
pa ra l a toma de
LA TOMA DE DECISIONES (3-3-1- deci s i ones (3-3-1-15-07-4415-07-44-0983)
0983)

197

INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN
Ca ptura r, Integra r y
CAPTURAR, INTEGRAR y
Di s poner Informa ci ón
DISPONER INFORMACIÓN
Geográ fi ca y Ca ta s tra l
01-Recurs os Di s tri to
GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA
pa ra l a toma de
LA TOMA DE DECISIONES (3-3-1- deci s i ones (3-3-1-15-07-4415-07-44-0983)
0983)

03-Recurs os
Admi ni s tra dos

198

INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN
Ca ptura r, Integra r y
CAPTURAR, INTEGRAR y
Di s poner Informa ci ón
DISPONER INFORMACIÓN
Geográ fi ca y Ca ta s tra l
GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA
pa ra l a toma de
LA TOMA DE DECISIONES (3-3-1- deci s i ones (3-3-1-15-07-4415-07-44-0983)
0983)

199

INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN
Ca ptura r, Integra r y
CAPTURAR, INTEGRAR y
Di s poner Informa ci ón
DISPONER INFORMACIÓN
Geográ fi ca y Ca ta s tra l
GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA
pa ra l a toma de
LA TOMA DE DECISIONES (3-3-1- deci s i ones (3-3-1-15-07-4415-07-44-0983)
0983)

200

INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN
Ca ptura r, Integra r y
CAPTURAR, INTEGRAR y
Di s poner Informa ci ón
DISPONER INFORMACIÓN
Geográ fi ca y Ca ta s tra l
GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA
pa ra l a toma de
LA TOMA DE DECISIONES (3-3-1- deci s i ones (3-3-1-15-07-4415-07-44-0983)
0983)

201

INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN
Ca ptura r, Integra r y
CAPTURAR, INTEGRAR y
Di s poner Informa ci ón
DISPONER INFORMACIÓN
Geográ fi ca y Ca ta s tra l
01-Recurs os Di s tri to
GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA
pa ra l a toma de
LA TOMA DE DECISIONES (3-3-1- deci s i ones (3-3-1-15-07-4415-07-44-0983)
0983)

INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN
Ca ptura r, Integra r y
CAPTURAR, INTEGRAR y
Di s poner Informa ci ón
DISPONER INFORMACIÓN
Geográ fi ca y Ca ta s tra l
01-Recurs os Di s tri to
GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA
pa ra l a toma de
LA TOMA DE DECISIONES (3-3-1- deci s i ones (3-3-1-15-07-4415-07-44-0983)
0983)

202

01-12 Otros
Di s tri to

03-21
Admi ni s tra dos
de Li bre
Des ti na ci ón

01-12 Otros
Di s tri to

CÓDIGO
FUENTE
SECOP II

0

0

0

0

5

0

LÍNEA
PRIORITA
RIA

SI

SI

OFICINA DE
ORIGEN

Gerenci a de
Informa ci ón
Ca ta s tra l

Gerenci a de
Informa ci ón
Ca ta s tra l

SI

Gerenci a de
Informa ci ón
Ca ta s tra l

NO

Gerenci a de
Informa ci ón
Ca ta s tra l

SI

Gerenci a de
Informa ci ón
Ca ta s tra l

SI

Gerenci a de
Informa ci ón
Ca ta s tra l

COMPONENTE
DEL PROYECTO

Ca ta s tro Bogotá
compa rte s u
experi enci a
contri buyendo
en l a
i mpl ementa ci ón
del ca ta s tro
na ci ona l con
enfoque
mul ti propós i to
Ca ta s tro Bogotá
compa rte s u
experi enci a
contri buyendo
en l a
i mpl ementa ci ón
del ca ta s tro
na ci ona l con
enfoque
Ca ta s tro Bogotá
compa rte s u
experi enci a
contri buyendo
en l a
i mpl ementa ci ón
del ca ta s tro
na ci ona l con
enfoque
mul ti propós i to
Ca ta s tro Bogotá
compa rte s u
experi enci a
contri buyendo
en l a
i mpl ementa ci ón
del ca ta s tro
Ca ta s tro Bogotá
compa rte s u
experi enci a
contri buyendo
en l a
i mpl ementa ci ón
del ca ta s tro
na ci ona l con
enfoque
mul ti propós i to

CONCEPTO DEL
GASTO

META

03-04-0086Pers ona l
requeri do pa ra
el des a rrol l o
de proces os
mi s i ona l es

Compa rti r con 10
entes
terri tori a l es el
conoci mi ento y
ca pa ci da d de
ca ta s tro pa ra
ca ptura r, i ntegra r
y di s poner
i nforma ci ón.

03-04-0086Pers ona l
requeri do pa ra
el des a rrol l o
de proces os
mi s i ona l es

03-04-0086Pers ona l
requeri do pa ra
el des a rrol l o
de proces os
mi s i ona l es

03-04-0086Pers ona l
requeri do pa ra
el des a rrol l o
de proces os
mi s i ona l es

03-04-0086Pers ona l
requeri do pa ra
el des a rrol l o
de proces os
mi s i ona l es

Ges ti ón de l a
Informa ci ón
ca ta s tra l con
fi nes
mul ti propós i to.

03-04-0086Pers ona l
requeri do pa ra
el des a rrol l o
de proces os
mi s i ona l es

Compa rti r con 10
entes
terri tori a l es el
conoci mi ento y
ca pa ci da d de
ca ta s tro pa ra
ca ptura r, i ntegra r
y di s poner
i nforma ci ón.
Compa rti r con 10
entes
terri tori a l es el
conoci mi ento y
ca pa ci da d de
ca ta s tro pa ra
ca ptura r, i ntegra r
y di s poner
i nforma ci ón.
Compa rti r con 10
entes
terri tori a l es el
conoci mi ento y
ca pa ci da d de
ca ta s tro pa ra
ca ptura r, i ntegra r
Compa rti r con 10
entes
terri tori a l es el
conoci mi ento y
ca pa ci da d de
ca ta s tro pa ra
ca ptura r, i ntegra r
y di s poner
i nforma ci ón.
Actua l i za r
a nua l mente el
100 % del á rea
urba na res pecto
de l os ca mbi os
i denti fi ca dos en
l os a s pectos
fís i cos , jurídi cos y
económi cos de
l os predi os .
Actua l i za r
a nua l mente el
100 % del á rea
urba na res pecto
de l os ca mbi os
i denti fi ca dos en
l os a s pectos
Actua l i za r
a nua l mente el
100 % del á rea
urba na res pecto
de l os ca mbi os
i denti fi ca dos en
l os a s pectos
Actua l i za r
a nua l mente el
100 % del á rea
urba na res pecto
de l os ca mbi os
i denti fi ca dos en
l os a s pectos
fís i cos , jurídi cos y
económi cos de
l os
predi
Actua
l i zaosr .

SI

Gerenci a de
Informa ci ón
Ca ta s tra l

Ges ti ón de l a
Informa ci ón
ca ta s tra l con
fi nes
mul ti propós i to.

03-04-0086Pers ona l
requeri do pa ra
el des a rrol l o
de proces os
mi s i ona l es

SI

Gerenci a de
Informa ci ón
Ca ta s tra l

Ges ti ón de l a
Informa ci ón
ca ta s tra l con
fi nes
mul ti propós i to.

03-04-0086Pers ona l
requeri do pa ra
el des a rrol l o
de proces os
mi s i ona l es

SI

Gerenci a de
Informa ci ón
Ca ta s tra l

Ges ti ón de l a
Informa ci ón
ca ta s tra l con
fi nes
mul ti propós i to.

03-04-0086Pers ona l
requeri do pa ra
el des a rrol l o
de proces os
mi s i ona l es

5

SI

Gerenci a de
Informa ci ón
Ca ta s tra l

Ges ti ón de l a
Informa ci ón
ca ta s tra l con
fi nes
mul ti propós i to.

03-04-0086Pers ona l
requeri do pa ra
el des a rrol l o
de proces os
mi s i ona l es

5

SI

Gerenci a de
Informa ci ón
Ca ta s tra l

Ges ti ón de l a
Informa ci ón
ca ta s tra l con
fi nes
mul ti propós i to.

03-04-0086Pers ona l
requeri do pa ra
el des a rrol l o
de proces os
mi s i ona l es

5

SI

Gerenci a de
Informa ci ón
Ca ta s tra l

Ges ti ón de l a
Informa ci ón
ca ta s tra l con
fi nes
mul ti propós i to.

02-06-0039Impres os y
Publ i ca ci ones

5

SI

Gerenci a de
Informa ci ón
Ca ta s tra l

Ges ti ón de l a
Informa ci ón
ca ta s tra l con
fi nes
mul ti propós i to.

03-04-0086Pers ona l
requeri do pa ra
el des a rrol l o
de proces os
mi s i ona l es

a nua l mente el
100 % del á rea
urba na res pecto
de l os ca mbi os
i denti fi ca dos en
l os a s pectos
fís i cos
, jurídi
Actua
l i zacos
r y

Ges ti ón de l a
Informa ci ón
ca ta s tra l con
fi nes
mul ti propós i to.

03-04-0086Pers ona l
requeri do pa ra
el des a rrol l o
de proces os
mi s i ona l es

a nua l mente el
100 % del á rea
urba na res pecto
de l os ca mbi os
i denti fi ca dos en
l os a s pectos
fís i cos
, jurídi
Actua
l i zacos
r y

5

0

0

a nua l mente el
100 % del á rea
urba na res pecto
de l os ca mbi os
i denti fi ca dos en
l os a s pectos
fís i cos , jurídi cos y
Actua l i za r
a nua l mente el
100 % del á rea
urba na res pecto
de l os ca mbi os
i denti fi ca dos en
l os a s pectos
Actua l i za r
a nua l mente el
100 % del á rea
urba na res pecto
de l os ca mbi os
i denti fi ca dos en
l os a s pectos
fís i cos , jurídi cos y
económi
Actua lcos
i za rde

03-21
Admi ni s tra dos
de Li bre
Des ti na ci ón

0

SI

Gerenci a de
Informa ci ón
Ca ta s tra l

01-12 Otros
Di s tri to

5

SI

Gerenci a de
Informa ci ón
Ca ta s tra l

Ges ti ón de l a
Informa ci ón
ca ta s tra l con
fi nes
mul ti propós i to.

03-04-0086Pers ona l
requeri do pa ra
el des a rrol l o
de proces os
mi s i ona l es

a nua l mente el
100 % del á rea
urba na res pecto
de l os ca mbi os
i denti fi ca dos en
l os a s pectos
fís i cos
, jurídi
Actua
l i zacos
r y

5

SI

Gerenci a de
Informa ci ón
Ca ta s tra l

Ges ti ón de l a
Informa ci ón
ca ta s tra l con
fi nes
mul ti propós i to.

03-04-0086Pers ona l
requeri do pa ra
el des a rrol l o
de proces os
mi s i ona l es

5

SI

Gerenci a de
Informa ci ón
Ca ta s tra l

Ges ti ón de l a
Informa ci ón
ca ta s tra l con
fi nes
mul ti propós i to.

03-04-0086Pers ona l
requeri do pa ra
el des a rrol l o
de proces os
mi s i ona l es

a nua l mente el
100 % del á rea
urba na res pecto
de l os ca mbi os
i denti fi ca dos en
l os a s pectos
fís i cos
, jurídi
Actua
l i zacos
r y

SI

Gerenci a de
Informa ci ón
Ca ta s tra l

Ges ti ón de l a
Informa ci ón
ca ta s tra l con
fi nes
mul ti propós i to.

03-04-0086Pers ona l
requeri do pa ra
el des a rrol l o
de proces os
mi s i ona l es

5

SI

Gerenci a de
Informa ci ón
Ca ta s tra l

Ges ti ón de l a
Informa ci ón
ca ta s tra l con
fi nes
mul ti propós i to.

03-04-0086Pers ona l
requeri do pa ra
el des a rrol l o
de proces os
mi s i ona l es

5

SI

Gerenci a de
Informa ci ón
Ca ta s tra l

Ges ti ón de l a
Informa ci ón
ca ta s tra l con
fi nes
mul ti propós i to.

03-04-0086Pers ona l
requeri do pa ra
el des a rrol l o
de proces os
mi s i ona l es

SI

Gerenci a de
Informa ci ón
Ca ta s tra l

Ges ti ón de l a
Informa ci ón
ca ta s tra l con
fi nes
mul ti propós i to.

03-04-0086Pers ona l
requeri do pa ra
el des a rrol l o
de proces os
mi s i ona l es

SI

Gerenci a de
Informa ci ón
Ca ta s tra l

Ges ti ón de l a
Informa ci ón
ca ta s tra l con
fi nes
mul ti propós i to.

03-04-0086Pers ona l
requeri do pa ra
el des a rrol l o
de proces os
mi s i ona l es

01-12 Otros
Di s tri to

01-12 Otros
Di s tri to

01-12 Otros
Di s tri to

5

5

5

a nua l mente el
100 % del á rea
urba na res pecto
de l os ca mbi os
i denti fi ca dos en
l os a s pectos
Actua l i za r
a nua l mente el
100 % del á rea
urba na res pecto
de l os ca mbi os
i denti fi ca dos en
l os a s pectos
fís i cos , jurídi cos y
económi cos de
l os predi os .
Actua l i za r
a nua l mente el
100 % del á rea
urba na res pecto
de l os ca mbi os
i denti fi ca dos en
l os a s pectos
Actua l i za r
a nua l mente el
100 % del á rea
urba na res pecto
de l os ca mbi os
i denti fi ca dos en
l os a s pectos
fís i cos , jurídi cos y
Actua l i za r
a nua l mente el
100 % del á rea
urba na res pecto
de l os ca mbi os
i denti fi ca dos en
l os a s pectos
fís i cos , jurídi cos y
Actua l i za r
a nua l mente el
100 % del á rea
urba na res pecto
de l os ca mbi os
i denti fi ca dos en
l os a s pectos
fís i cos , jurídi cos y
económi cos de

03-21
Admi ni s tra dos
de Li bre
Des ti na ci ón

0

SI

Gerenci a de
Informa ci ón
Ca ta s tra l

Ges ti ón de l a
Informa ci ón
ca ta s tra l con
fi nes
mul ti propós i to.

03-04-0086Pers ona l
requeri do pa ra
el des a rrol l o
de proces os
mi s i ona l es

Actua l i za r
a nua l mente el
100 % del á rea
urba na res pecto
de l os ca mbi os
i denti fi ca dos en
l os a s pectos
fís i cos , jurídi cos y
económi cos de
l os predi os .

01-12 Otros
Di s tri to

5

SI

Gerenci a de
Informa ci ón
Ca ta s tra l

Ges ti ón de l a
Informa ci ón
ca ta s tra l con
fi nes
mul ti propós i to.

02-01-0734Adqui s i ci ón de
ha rdwa re y/o
s oftwa re

Actua l i za r
a nua l mente el
100 % del á rea
urba na res pecto
de l os ca mbi os
i denti fi ca dos en
l os a s pectos
fís i cos , jurídi cos y
económi
Actua lcos
i za rde

SI

Gerenci a de
Informa ci ón
Ca ta s tra l

Ges ti ón de l a
Informa ci ón
ca ta s tra l con
fi nes
mul ti propós i to.

03-04-0086Pers ona l
requeri do pa ra
el des a rrol l o
de proces os
mi s i ona l es

SI

Gerenci a de
Informa ci ón
Ca ta s tra l

Ges ti ón de l a
Informa ci ón
ca ta s tra l con
fi nes
mul ti propós i to.

02-01-0343Sumi ni s tro e
i ns ta l a ci ón de
pl a ca s vi a l es

0

SI

Gerenci a de
Informa ci ón
Ca ta s tra l

Ges ti ón de l a
Informa ci ón
ca ta s tra l con
fi nes
mul ti propós i to.

03-04-0086Pers ona l
requeri do pa ra
el des a rrol l o
de proces os
mi s i ona l es

5

SI

Gerenci a
Comerci a l y de
Atenci ón a l
Us ua ri o

Forta l eci mi ento
de l a ges ti ón
comerci a l en l a
uni da d.

03-Recurs os
Admi ni s tra dos

03-21
Admi ni s tra dos
de Li bre
Des ti na ci ón

0

03-Recurs os
Admi ni s tra dos

03-21
Admi ni s tra dos
de Li bre
Des ti na ci ón

0

03-Recurs os
Admi ni s tra dos

03-21
Admi ni s tra dos
de Li bre
Des ti na ci ón

01-12 Otros
Di s tri to

01-12 Otros
Di s tri to

5

SI

Gerenci a
Comerci a l y de
Atenci ón a l
Us ua ri o

Forta l eci mi ento
de l a ges ti ón
comerci a l en l a
uni da d.

03-04-0313Pers ona l
contra ta do
pa ra l a s
a cti vi da des
propi a s de l os
proces os de
mejora mi ento
03-04-0313Pers ona l
contra ta do
pa ra l a s
a cti vi da des
propi a s de l os
proces os de
mejora mi ento
de ges ti ón de
l a enti da d

a nua l mente el
100 % del á rea
urba na res pecto
de l os ca mbi os
i denti fi ca dos en
l os a s pectos
fís i cos , jurídi cos y
económi cos de
Actua l i za r
a nua l mente el
100 % del á rea
urba na res pecto
de l os ca mbi os
i denti fi ca dos en
l os
a s pectos
Actua
l i za r
a nua l mente el
100 % del á rea
urba na res pecto
de l os ca mbi os
i denti fi ca dos en
l os a s pectos
fís i cos , jurídi cos y
Genera r $14.000
mi l l ones por
concepto de
venta s de
productos y
s ervi ci os dura nte
el cua treni o.

Genera r $14.000
mi l l ones por
concepto de
venta s de
productos y
s ervi ci os dura nte
el cua treni o.

OBJETO

DESCRIPCIÓN

PARA
REPORTE
CV Y CCE

PERFIL

80111600

Pres ta r s ervi ci os profes i ona l es pa ra rea l i za r el
control de ca l i da d de l os tra ba jos rea l i za dos por el
grupo de técni cos dedi ca dos a l a s ta rea s de terreno
y de cons ul ta en nota ría s , de l os proyectos que
a porten a l cumpl i mi ento a l a s uni da des de ges ti ón
a ca rgo de l a Gerenci a de Informa ci ón Ca ta s tra l y
que es tén a s oci a da s con l a ejecuci ón del Pl a n
Es tra tégi co vi gente.

Pres ta r s ervi ci os profes i ona l es pa ra rea l i za r el
control de ca l i da d de l os tra ba jos rea l i za dos por
el grupo de técni cos dedi ca dos a l a s ta rea s de
terreno y de cons ul ta en nota ría s , de l os proyectos
que a porten a l cumpl i mi ento a l a s uni da des de
ges ti ón a ca rgo de l a Gerenci a de Informa ci ón
Ca ta s tra l y que es tén a s oci a da s con l a ejecuci ón
del Pl a n Es tra tégi co vi gente.

SI

Títul o profes i ona l en Ingeni ería
Ca ta s tra l y Geodes i a o Ingeni ería
Topográ fi ca o Ingeni ería Ci vi l o
Ingeni ería Fores ta l o Ingeni ería
Agrícol a o Ingeni ería Geógra fa o
Ingeni ería Ambi enta l o Ingeni ería
Geográ fi ca y Ambi enta l o Ingeni ería
Agronómi ca o Arqui tectura o
Admi ni s tra ci ón Ambi enta l o
Geogra fía con un a ño y medi o (1,5)
de experi enci a profes i ona l en

5

5,5 mes es

165

Día s

0

CD=Contra ta ci ón
Di recta

12

CCE-05

PS= Pres ta ci ón de
s ervi ci os

NO

0

N/A

0

$ 103.510.000

$0

$0

$0

$0

$0

25/07/2018

7

7

6/07/2018

M=
Mens ua l

1

COP

80111600

Pres ta r s ervi ci os de a poyo ejecuta ndo a cti vi da des
Pres ta r s ervi ci os de a poyo ejecuta ndo a cti vi da des
a dmi ni s tra ti va s y l ogís ti ca s que l e s ea n
a dmi ni s tra ti va s y l ogís ti ca s que l e s ea n requeri da s
requeri da s

SI

Ba chi l l er con experi enci a míni ma
de 12 mes es rel a ci ona da con
a cti vi da des a s i s tenci a l es .

2

6 mes es

6

mes es

1

CD=Contra ta ci ón
Di recta

12

CCE-05

PS= Pres ta ci ón de
s ervi ci os

NO

0

N/A

0

$ 19.296.000

$0

$ 19.296.000

$ 19.296.000

$0

$ 19.296.000

25/07/2018

7

7

6/07/2018

M=
Mens ua l

1

COP

80111600

Pres ta r s ervi ci os de profes i ones de a poyo a l a
s upervi s i ón y s egui mi ento de l os contra tos de
pres ta ci ón de s ervi ci os a ca rgo de l a Gerenci a de
Informa ci ón Ca ta s tra l
y s us
s ubgerenci a s ,
rel a ci ona dos con l a contra ta ci ón de pers ona l
requeri do pa ra el des a rrol l o de l os proyectos que
a porten a l cumpl i mi ento a l a s uni da des de ges ti ón
a ca rgo de l a Gerenci a de Informa ci ón Ca ta s tra l y
que es tén a s oci a da s con l a ejecuci ón del Pl a n
Es tra tégi co vi gente..

SI

Títul o profes i ona l en cua l qui er
á rea , con experi enci a profes i ona l
de dos (2) a ños rel a ci ona da con
a poyo a dmi ni s tra ti vo y/o ma nejo de
recurs os fi na nci eros .

Pres ta r s ervi ci os de profes i ones de a poyo a l a
s upervi s i ón y s egui mi ento de l os contra tos de
pres ta ci ón de s ervi ci os a ca rgo de l a Gerenci a de
Informa ci ón Ca ta s tra l y s us s ubgerenci a s ,
rel a ci ona dos con l a contra ta ci ón de pers ona l
requeri do pa ra el des a rrol l o de l os proyectos que
a porten a l cumpl i mi ento a l a s uni da des de
ges ti ón a ca rgo de l a Gerenci a de Informa ci ón
Ca ta s tra l y que es tén a s oci a da s con l a ejecuci ón
del Pl a n Es tra tégi co vi gente..

Contra ta r l os equi pos de tra ba jo requeri dos pa ra l a Contra ta r l os equi pos de tra ba jo requeri dos pa ra
provi s i ón de
s ervi ci os
ca ta s tra l es
a
s er l a provi s i ón de s ervi ci os ca ta s tra l es a s er
comerci a l i za dos por l a UAECD.
comerci a l i za dos por l a UAECD.

80111600

Pres ta r s ervi ci os profes i ona l es en ma teri a técni ca ,
opera ti va , fi na nci era y de s egui mi ento a l a s
a cti vi da des deri va da s de l os a va l úos comerci a l es y
requeri mi entos va l ua tori os .

Pres ta r s ervi ci os profes i ona l es en ma teri a técni ca ,
opera ti va , fi na nci era y de s egui mi ento a l a s
a cti vi da des deri va da s de l os a va l úos comerci a l es
y requeri mi entos va l ua tori os .

81131500

Pres ta r s ervi ci os profes i ona l es pa ra rea l i za r el
proces a mi ento y a ná l i s i s es ta dís ti co de l a
i nforma ci ón predi a l que s oporta l a toma de
deci s i ones en el ma rco del Proyecto de i nvers i ón
"Ca ptura r, i ntegra r y di s poner i nforma ci ón
geográ fi ca y ca ta s tra l pa ra l a toma de deci s i ones "

Pres ta r s ervi ci os profes i ona l es pa ra rea l i za r el
proces a mi ento y a ná l i s i s es ta dís ti co de l a
i nforma ci ón predi a l que s oporta l a toma de
deci s i ones en el ma rco del Proyecto de i nvers i ón
"Ca ptura r, i ntegra r y di s poner i nforma ci ón
geográ fi ca y ca ta s tra l pa ra l a toma de deci s i ones "

80161500

Pres ta r s ervi ci os profes i ona l es pa ra genera r l a
i nforma ci ón y reportes es ta dís ti cos requeri dos de
l a i nforma ci ón predi a l que s oporta l a toma de
deci s i ones en el ma rco del Proyecto de i nvers i ón
"Ca ptura r, i ntegra r y di s poner i nforma ci ón
geográ fi ca y ca ta s tra l pa ra l a toma de deci s i ones "

Pres ta r s ervi ci os profes i ona l es pa ra genera r l a
i nforma ci ón y reportes es ta dís ti cos requeri dos de
l a i nforma ci ón predi a l que s oporta l a toma de
deci s i ones en el ma rco del Proyecto de i nvers i ón
"Ca ptura r, i ntegra r y di s poner i nforma ci ón
geográ fi ca y ca ta s tra l pa ra l a toma de deci s i ones "

80161500

Pres ta r s ervi ci os profes i ona l es pa ra rea l i za r el
proces a mi ento y a ná l i s i s es ta dís ti co de l a
i nforma ci ón predi a l que s oporta l a toma de
deci s i ones en el ma rco del Proyecto de i nvers i ón
"Ca ptura r, i ntegra r y di s poner i nforma ci ón
geográ fi ca y ca ta s tra l pa ra l a toma de deci s i ones "

Pres ta r s ervi ci os profes i ona l es pa ra rea l i za r el
proces a mi ento y a ná l i s i s es ta dís ti co de l a
i nforma ci ón predi a l que s oporta l a toma de
deci s i ones en el ma rco del Proyecto de i nvers i ón
"Ca ptura r, i ntegra r y di s poner i nforma ci ón
geográ fi ca y ca ta s tra l pa ra l a toma de deci s i ones "

80161500

Adi ci ón y prórroga a l contra to190 del 2017 cuyo
objeto es : Pres ta r s ervi ci os profes i ona l es pa ra
rea l i za r el proces a mi ento y a ná l i s i s es ta dís ti co de
l a i nforma ci ón predi a l que s oporta l a toma de
deci s i ones en el ma rco del Proyecto de i nvers i ón
"Ca ptura r, i ntegra r y di s poner i nforma ci ón
geográ fi ca y ca ta s tra l pa ra l a toma de deci s i ones "

Adi ci ón y prórroga a l contra to 190 del 2017 cuyo
objeto es : Pres ta r s ervi ci os profes i ona l es pa ra
rea l i za r el proces a mi ento y a ná l i s i s es ta dís ti co
de l a i nforma ci ón predi a l que s oporta l a toma de
deci s i ones en el ma rco del Proyecto de i nvers i ón
"Ca ptura r, i ntegra r y di s poner i nforma ci ón
geográ fi ca y ca ta s tra l pa ra l a toma de deci s i ones "

Pres ta r s ervi ci os profes i ona l es pa ra proces a r y
a na l i za r i nforma ci ón predi a l y genera r reportes
es ta dís ti cos requeri dos de l a ba s e de da tos
predi a l , rel a ci ona da con l os proces os de l a
Gerenci a de Informa ci ón ca ta s tra l que s oporta l a
toma de deci s i ones en el ma rco del Proyecto de
i nvers i ón "Ca ptura r, i ntegra r y di s poner i nforma ci ón
geográ fi ca y ca ta s tra l pa ra l a toma de deci s i ones "
Pres ta r s ervi ci os profes i ona l es ori enta dos a
rea l i za r l a edi ci ón y control de ca l i da d de
s ol i ci tudes de a ctua l i za ci ón ca rtográ fi ca en l os
ni vel es de i nforma ci ón de l a Ba s e de Da tos
Geográ fi ca corres pondi entes a l a s zona s
homogénea s fís i ca s y geoeconómi ca s en el ma rco
del Proyecto de i nvers i ón "Ca ptura r, i ntegra r y

Pres ta r s ervi ci os profes i ona l es pa ra proces a r y
a na l i za r i nforma ci ón predi a l y genera r reportes
es ta dís ti cos requeri dos de l a ba s e de da tos
predi a l , rel a ci ona da con l os proces os de l a
Gerenci a de Informa ci ón ca ta s tra l que s oporta l a
toma de deci s i ones en el ma rco del Proyecto de
i nvers i ón
"Ca ptura r,
i ntegra r
y
di s poner
i nforma ci ón geográ fi ca y ca ta s tra l pa ra l a toma de
Pres ta r s ervi ci os profes i ona l es ori enta dos a
rea l i za r l a edi ci ón y control de ca l i da d de
s ol i ci tudes de a ctua l i za ci ón ca rtográ fi ca en l os
ni vel es de i nforma ci ón de l a Ba s e de Da tos
Geográ fi ca corres pondi entes a l a s zona s
homogénea s fís i ca s y geoeconómi ca s en el ma rco
del Proyecto de i nvers i ón "Ca ptura r, i ntegra r y

80161500

80161500

82121500;78102203

80161500

80161500

80161500

Pres ta r l os s ervi ci os pa ra l a i mpres i ón fi ja y Pres ta r l os s ervi ci os pa ra l a i mpres i ón fi ja y
va ri a bl e, di s tri buci ón por mens a jería expres a de va ri a bl e, di s tri buci ón por mens a jería expres a de
l a s comuni ca ci ones del a va l úo ca ta s tra l de l os l a s comuni ca ci ones del a va l úo ca ta s tra l de l os
predi os objeto del proces o de a ctua l i za ci ón predi os objeto del proces o de a ctua l i za ci ón
perma nente.
perma nente.
Adi ci ón y prórroga a l contra to 200 del 2017 cuyo
objeto
es : Pres ta r s ervi ci os
profes i ona l es
ori enta dos a prepa ra r l a i nforma ci ón ca rtográ fi ca
de a cuerdo con l os requeri mi entos de l a Gerenci a
de Informa ci ón Ca ta s tra l y ejecuta r s obre es ta el
control de ca l i da d, en el ma rco del Proyecto de
i nvers i ón "Ca ptura r, i ntegra r y di s poner i nforma ci ón
geográ fi ca y ca ta s tra l pa ra l a toma de deci s i ones "
Pres ta r s ervi ci os profes i ona l es ori enta dos a a poya r
l a a tenci ón de l a s s ol i ci tudes de i nforma ci ón
ca rtográ fi ca y va l i da r l a ca l i da d de l a i nforma ci ón
produci da , en el ma rco del Proyecto de i nvers i ón
"Ca ptura r, i ntegra r y di s poner i nforma ci ón
geográ fi ca y ca ta s tra l pa ra l a toma de deci s i ones "

Adi ci ón y prórroga a l contra to 200 del 2017 cuyo
objeto es : Pres ta r s ervi ci os profes i ona l es
ori enta dos a prepa ra r l a i nforma ci ón ca rtográ fi ca
de a cuerdo con l os requeri mi entos de l a Gerenci a
de Informa ci ón Ca ta s tra l y ejecuta r s obre es ta el
control de ca l i da d, en el ma rco del Proyecto de
i nvers i ón
"Ca ptura r,
i ntegra r
y
di s poner
i nforma ci ón geográ fi ca y ca ta s tra l pa ra l a toma de
Pres ta r s ervi ci os profes i ona l es ori enta dos a
a poya r l a a tenci ón de l a s s ol i ci tudes de
i nforma ci ón ca rtográ fi ca y va l i da r l a ca l i da d de l a
i nforma ci ón produci da , en el ma rco del Proyecto
de i nvers i ón "Ca ptura r, i ntegra r y di s poner
i nforma ci ón geográ fi ca y ca ta s tra l pa ra l a toma de
deci s i ones "

Adi ci ón y prórroga a l contra to 196 del 2017 cuyo Adi ci ón y prórroga a l contra to 196 del 2017 cuyo
objeto
es : Pres ta r s ervi ci os
profes i ona l es objeto es : Pres ta r s ervi ci os profes i ona l es
ori enta dos a
a tender l a s
s ol i ci tudes de ori enta dos a a tender l a s s ol i ci tudes de
i nforma ci ón ca rtográ fi ca y va l i da r l a ca l i da d de l a i nforma ci ón ca rtográ fi ca y va l i da r l a ca l i da d de l a
i nforma ci ón produci da .
i nforma ci ón produci da .
Pres ta r s ervi ci os profes i ona l es enca mi na dos a
mejora r l a ges ti ón de l a i nforma ci ón geográ fi ca
ca ta s tra l ,
forta l eci éndol a
como
un
a cti vo
corpora ti vo de l a Uni da d, en el ma rco del Proyecto
de i nvers i ón "Ca ptura r, i ntegra r y di s poner
i nforma ci ón geográ fi ca y ca ta s tra l pa ra l a toma de
deci s i ones ".
Pres ta r s ervi ci os profes i ona l es ori enta dos a l a poyo
en el ma nteni mi ento de a pl i ca ci ones , genera ci ón
de herra mi enta s y a pl i ca ti vos que a poyen l a
a ctua l i za ci ón de i nforma ci ón geográ fi ca ca ta s tra l
de ma nera oportuna y con ca l i da d, en el ma rco del
Proyecto de i nvers i ón "Ca ptura r, i ntegra r y di s poner
i nforma ci ón geográ fi ca y ca ta s tra l pa ra l a toma de

Pres ta r s ervi ci os profes i ona l es enca mi na dos a
mejora r l a ges ti ón de l a i nforma ci ón geográ fi ca
ca ta s tra l , forta l eci éndol a
como un a cti vo
corpora ti vo de l a Uni da d, en el ma rco del Proyecto
de i nvers i ón "Ca ptura r, i ntegra r y di s poner
i nforma ci ón geográ fi ca y ca ta s tra l pa ra l a toma de
deci s i ones ".
Pres ta r s ervi ci os profes i ona l es ori enta dos a l
a poyo en el ma nteni mi ento de a pl i ca ci ones ,
genera ci ón de herra mi enta s y a pl i ca ti vos que
a poyen l a a ctua l i za ci ón de i nforma ci ón geográ fi ca
ca ta s tra l de ma nera oportuna y con ca l i da d, en el
ma rco del Proyecto de i nvers i ón "Ca ptura r, i ntegra r
y di s poner i nforma ci ón geográ fi ca y ca ta s tra l pa ra

80161500

Pres ta r s ervi ci os profes i ona l es de a poyo en l a
orga ni za ci ón,
ges ti ón
y
s egui mi ento
al
cumpl i mi ento de l a s meta s y compromi s os de l a
Gerenci a de Informa ci ón Ca ta s tra l en el ma rco del
Proyecto de i nvers i ón "Ca ptura r, i ntegra r y di s poner
i nforma ci ón geográ fi ca y ca ta s tra l pa ra l a toma de
deci s i ones "

Pres ta r s ervi ci os profes i ona l es de a poyo en l a
orga ni za ci ón,
ges ti ón
y
s egui mi ento
al
cumpl i mi ento de l a s meta s y compromi s os de l a
Gerenci a de Informa ci ón Ca ta s tra l en el ma rco del
Proyecto de i nvers i ón "Ca ptura r, i ntegra r y di s poner
i nforma ci ón geográ fi ca y ca ta s tra l pa ra l a toma de
deci s i ones "

80161500

Pres ta r l os s ervi ci os profes i ona l es de a poyo pa ra l a
a ctua l i za ci ón, i mpl ementa ci ón y ma nteni mi ento de
l a documenta ci ón de l os proces os en l os que
i ntervi ene l a Gerenci a de i nforma ci ón Ca ta s tra l , en
el ma rco Proyecto de i nvers i ón "Ca ptura r, i ntegra r y
di s poner i nforma ci ón geográ fi ca y ca ta s tra l pa ra l a
toma de deci s i ones "

Pres ta r l os s ervi ci os profes i ona l es de a poyo pa ra
l a a ctua l i za ci ón, i mpl ementa ci ón y ma nteni mi ento
de l a documenta ci ón de l os proces os en l os que
i ntervi ene l a Gerenci a de i nforma ci ón Ca ta s tra l ,
en el ma rco Proyecto de i nvers i ón "Ca ptura r,
i ntegra r y di s poner i nforma ci ón geográ fi ca y
ca ta s tra l pa ra l a toma de deci s i ones "

80161500

Pres ta r s ervi ci os profes i ona l es pa ra a poya r Pres ta r s ervi ci os profes i ona l es pa ra a poya r
jurídi ca mente a l a Gerenci a de Informa ci ón jurídi ca mente a l a Gerenci a de Informa ci ón
Ca ta s tra l , en tema s rel a ci ona dos con l os proces os Ca ta s tra l , en tema s rel a ci ona dos con l os proces os
de a ctua l i za ci ón y cons erva ci ón ca ta s tra l .
de a ctua l i za ci ón y cons erva ci ón ca ta s tra l .

80161500

Pres ta r s ervi ci os de a poyo a l a s upervi s i ón, Pres ta r s ervi ci os de a poyo a l a s upervi s i ón,
ori enta dos a efectua r el s egui mi ento de l os ori enta dos a efectua r el s egui mi ento de l os
contra tos de pres ta ci ón de s ervi ci os a ca rgo de l a contra tos de pres ta ci ón de s ervi ci os a ca rgo de l a
Gerenci a de
Informa ci ón Ca ta s tra l
y s us Gerenci a de Informa ci ón Ca ta s tra l y s us
s ubgerenci a s .
s ubgerenci a s .

80161500

Pres ta r s ervi ci os profes i ona l es pa ra rea l i za r l a Pres ta r s ervi ci os profes i ona l es pa ra rea l i za r l a
orga ni za ci ón, proces a mi ento y a ná l i s i s es ta dís ti co orga ni za ci ón, proces a mi ento y a ná l i s i s es ta dís ti co
de l a i nforma ci ón predi a l rel a ci ona da con l os de l a i nforma ci ón predi a l rel a ci ona da con l os
proces os mi s i ona l es de l a UAECD que s oporta l a proces os mi s i ona l es de l a UAECD que s oporta l a
toma de deci s i ones
toma de deci s i ones

80161500

80161500

No. DE
CONTRATOS

1

PLAZO DE
EJECUCIÓN

6 mes es

PLAZO DE
EJECUCIÓN
(solo números
enteros)

6

PLAZO DE
EJECUCIÓN
(Unidad de
tiempo)

Mes es

NO

Código unidad
de tiempo
secop II)

1

MODALIDAD DE
SELECCIÓN

CD=Contra ta ci ón
Di recta

SI

1

11 Mes es

11

Mes es

SI

Pers ona s na tura l es con títul o
profes i ona l y tres y medi o (3,5) a ños
de experi enci a en el á rea de
es ta dís ti ca .

1

6 mes es

6

SI

Pers ona s na tura l es con títul o
profes i ona l y un (1) a ño de
experi enci a en el á rea de
es ta dís ti ca .

1

205 día s

205

SI

Pers ona s na tura l es con títul o
profes i ona l y tres y medi o (3,5) a ños
de experi enci a en el á rea de
es ta dís ti ca .

SI

Pers ona s na tura l es con ti tul o
profes i ona l y tres y medi o (3,5) a ños
de experi enci a

SI

Pers ona s na tura l es con ti tul o
profes i ona l y dos y medi o (2,5) a ños
de experi enci a en el á rea de
es ta dís ti ca .

1

11 mes es

11

SI

Títul o Profes i ona l en Ingeni ería
(Ci vi l o Ca ta s tra l y Geodes i a o
Geográ fi ca o Topográ fi ca ) con
experi enci a profes i ona l en
i nforma ci ón geográ fi ca , proyectos
de ca rtogra fía , que i ncl uye el
ma nejo de s oftwa re ArcGIS y/o

1

10 mes es

10

1

1

5 mes es

2 mes es

5

2

1

12

Mes es

1

CD=Contra ta ci ón
Di recta

Día s

0

CD=Contra ta ci ón
Di recta

1

CD=Contra ta ci ón
Di recta

1

CD=Contra ta ci ón
Di recta

Mes es

1

CD=Contra ta ci ón
Di recta

Mes es

1

CD=Contra ta ci ón
Di recta

Mes es

Mes es

SI

Fi rma es peci a l i za da

1

1 mes

1

Mes es

1

SI

Títul o Profes i ona l en Ingeni ería
(Ci vi l o Ca ta s tra l y Geodes i a o
Geográ fi ca o Topográ fi ca ) con
experi enci a profes i ona l en
i nforma ci ón geográ fi ca , proyectos
de ca rtogra fía , que i ncl uye el
ma nejo de s oftwa re ArcGIS y/o
MiTítul
crosooft
Accesi ona
s , del en
míni
mo dos
Profes
Ingeni
ería(2)

1

4 mes es

4

Mes es

1

CD=Contra ta ci ón
Di recta

SI

SI

SI

(Ci vi l o Ca ta s tra l y Geodes i a o
Geográ fi ca o Topográ fi ca ) con
experi enci a profes i ona l en
i nforma ci ón geográ fi ca , proyectos
de ca rtogra fía , que i ncl uye el
ma nejo de s oftwa re ArcGIS y/o
MiTítul
crosooft
Accesi ona
s , del en
míni
mo dos
Profes
Ingeni
ería(2)
(Ci vi l o Ca ta s tra l y Geodes i a o
Geográ fi ca o Topográ fi ca ) con
experi enci a profes i ona l en
i nforma ci ón geográ fi ca , proyectos
de ca rtogra fía , que i ncl uye el
ma nejo de s oftwa re ArcGIS y/o
MiTítul
crosooft
Accesi ona
s , de
míni
mo dos
Profes
l en
Ingeni
ería(2)
(Ci vi l o Ca ta s tra l y Geodes i a o
Geográ fi ca o Topográ fi ca ) con
experi enci a profes i ona l en
i nforma ci ón geográ fi ca , proyectos
de ca rtogra fía e i mpl ementa ci ón de
pol íti ca s y es tá nda res de
i nforma
ci ón geográ
ca míni
mo ería
de
Títul
o Profes
i ona l fien
Ingeni
(Ci vi l o Ca ta s tra l y Geodes i a o
Geográ fi ca
o
Topográ fi ca
o
Si s tema s ), con un a ño y medi o (1,5)
a ños de experi enci a , de l os cua l es
s ei s (6) mes es s ea n en i nforma ci ón
geográ fi ca , proyectos de ca rtogra fía ,
Títul o de Forma ci ón Profes i ona l en
i ngeni ería ca ta s tra l y geodes i a o
i ngeni ería ci vi l o a rqui tectura o
i ngeni ería i ndus tri a l o
a dmi ni s tra ci ón públ i ca o
a dmi ni s tra ci ón de empres a s o
economía , con pos tgra do y
experi enci a genera l míni ma de
ci nco a ños (5) a ños .

CCE-05

TIPO DE CONTRATO

PS= Pres ta ci ón de
s ervi ci os

#N/A

CD=Contra ta ci ón
Di recta

SASI=Sel ecci ón
Abrevi a da
Suba s ta Invers a

SI

12

#N/A

Pers ona s na tura l es con ti tul o
profes i ona l , pos tgra do y cua tro y
medi o (4,5) a ños de experi enci a

SI

CODIGO DE
CODIGO DE
MODALIDAD DE
MODALIDAD DE
SELECCIÓN
SELECCIÓN
CONTRATACIÓN A
PARA SECOP II
LA VISTA

FECHA
APROXIMADA
RADICACIÓN
ESTUDIOS
PREVIOS Y
SOPORTES EN

CÓDIGOS UNSPSC
"CÓDIGO ESTÁNDAR DE
PRODUCTOS Y SERVICIOS DE
NACIONES UNIDAS"
SEPARADOS POR ;

CONTRATACIÓN
CON VIGENCIAS
FUTURAS

NO

NO

CODIGO DE
VIGENCIAS
FUTURAS

0

0

ESTADO
SOLICITUD
VIGENCIAS
FUTURAS

N/A

N/A

CODIGO
ESTDO
SOLICITUD
VIGENCIAS

0

0

PRESUPUESTO
VIGENCIA FUTURA

PRESUPUESTO
PROGRAMADO
(Vigencia Actual)

$ 26.928.000

$ 1.362.827.470

MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL

$0

-$ 34.557.416

PRESUPUESTO
DEFINITIVO
(Vigencia Actual +
Vigencia Futura)

PRESUPUESTO
(Vigencia Actual)

$0

$ 807.839.254

PRESUPUESTO
COMPROMETIDO
(Vigencia Actual)

$0

$ 807.839.254

PRESUPUESTO
COMPROMETIDO
(Vigencia Futura)

$0

$0

FECHA
APROXIMADA DE
SUSCRIPCIÓN DEL
CONTRATO

SALDO
DISPONIBLE

$0

$ 807.839.254

25/07/2018

25/07/2018

Fecha estimada Fecha estimada de
de presentación
inicio de proceso
de ofertas (mes) de selección (mes)

7

7

7

7

CCE-05

PS= Pres ta ci ón de
s ervi ci os

NO

0

N/A

0

87.670.000

$0

$ 87.670.000

$ 87.670.000

$ 87.670.000

$0

25/01/2018

1

1

12

CCE-05

PS= Pres ta ci ón de
s ervi ci os

NO

0

N/A

0

$ 39.510.000

$0

$ 39.510.000

$ 39.510.000

$0

$ 39.510.000

25/07/2018

7

12

CCE-05

PS= Pres ta ci ón de
s ervi ci os

NO

0

N/A

0

$ 40.823.577

$0

$ 25.809.777

$ 25.809.777

$0

$ 25.809.777

25/06/2018

6

CCE-05

PS= Pres ta ci ón de
s ervi ci os

CCE-05

PS= Pres ta ci ón de
s ervi ci os

12

CCE-05

PS= Pres ta ci ón de
s ervi ci os

12

CCE-05

PS= Pres ta ci ón de
s ervi ci os

7

CCE-07

PS= Pres ta ci ón de
s ervi ci os

12

CCE-05

PS= Pres ta ci ón de
s ervi ci os

12

12

0

N/A

0

$ 11.759.423

$0

$ 11.759.423

$ 11.759.423

$0

0

N/A

0

$ 12.664.000

$0

$ 12.664.000

$ 12.664.000

$ 12.664.000

NO

0

N/A

0

56.331.000

$0

$ 56.331.000

$ 56.331.000

$ 56.331.000

NO

0

N/A

0

$ 44.880.000

$0

$ 44.880.000

$ 44.880.000

$ 44.880.000

NO

0

N/A

0

$ 270.964.144

$0

$ 270.964.144

$ 270.964.144

$0

NO

0

N/A

0

$ 17.260.000

$0

$ 17.260.000

$ 17.260.000

$ 17.260.000

NO

NO

6/07/2018

FORMA DE
PAGO

M=
Mens ua l

25/07/2018

TASA DE
CAMBIO

1

1

MONEDA

COP

COP

9/01/2018

M=
Mens ua l

1

COP

7

6/07/2018

M=
Mens ua l

1

COP

6

6/06/2018

M=
Mens ua l

1

COP

25/07/2018

7

7

6/07/2018

M=
Mens ua l

07/05/2018

4

4

18/04/2018

M=
Mens ua l

$0

25/01/2018

1

1

9/01/2018

M=
Mens ua l

1

COP

$0

25/01/2018

1

1

9/01/2018

M=
Mens ua l

1

COP

$ 270.964.144

27/09/2018

8

8

16/07/2018

M=
Mens ua l

1

COP

$0

16/03/2018

2

2

28/02/2018

M=
Mens ua l

1

COP

$ 11.759.423

$0

1

1

COP

COP

2

5 mes es

5

Mes es

1

CD=Contra ta ci ón
Di recta

12

CCE-05

PS= Pres ta ci ón de
s ervi ci os

NO

0

N/A

0

$ 44.880.000

$0

$ 44.880.000

$ 44.880.000

$0

$ 44.880.000

25/07/2018

7

7

6/07/2018

M=
Mens ua l

1

COP

1

4 mes es

4

Mes es

1

CD=Contra ta ci ón
Di recta

12

CCE-05

PS= Pres ta ci ón de
s ervi ci os

NO

0

N/A

0

$ 17.260.000

$0

$ 17.260.000

$ 17.260.000

$ 17.260.000

$0

16/03/2018

2

2

28/02/2018

M=
Mens ua l

1

COP

1

10 mes es

10

Mes es

1

CD=Contra ta ci ón
Di recta

12

CCE-05

PS= Pres ta ci ón de
s ervi ci os

NO

0

N/A

0

$ 65.850.000

$0

$ 65.850.000

$ 65.850.000

$ 65.850.000

$0

25/01/2018

1

1

9/01/2018

M=
Mens ua l

1

COP

1

10 mes es

10

Mes es

1

CD=Contra ta ci ón
Di recta

12

CCE-05

PS= Pres ta ci ón de
s ervi ci os

NO

0

N/A

0

$ 37.640.000

$0

$ 37.640.000

$ 37.640.000

$ 37.640.000

$0

25/01/2018

1

1

9/01/2018

M=
Mens ua l

1

COP

1

11 mes es

11

Mes es

1

CD=Contra ta ci ón
Di recta

12

CCE-05

PS= Pres ta ci ón de
s ervi ci os

NO

0

N/A

0

$ 95.645.000

$0

$ 95.645.000

$ 95.645.000

$ 95.645.000

$0

25/01/2018

1

1

9/01/2018

M=
Mens ua l

1

COP

SI

Títul o Profes i ona l en Ingeni ería
i ndus tri a l , a dmi ni s tra ci ón de
empres a s o Admi ni s tra ci ón Públ i ca
y experi enci a profes i ona l de dos
(2) a ños , que i ncl uya míni mo un (1)
a ño de experi enci a en Si s tema de
Ges ti ón de Ca l i da d o en

1

11 mes es

11

Mes es

1

CD=Contra ta ci ón
Di recta

12

CCE-05

PS= Pres ta ci ón de
s ervi ci os

NO

0

N/A

0

$ 49.368.000

$0

$ 49.368.000

$ 49.368.000

$ 49.368.000

$0

25/01/2018

1

1

9/01/2018

M=
Mens ua l

1

COP

SI

Pers ona s na tura l es con títul o
profes i ona l en derecho y cua tro (4)
a ños de experi enci a .

1

11 mes es

11

Mes es

1

CD=Contra ta ci ón
Di recta

12

CCE-05

PS= Pres ta ci ón de
s ervi ci os

NO

0

N/A

0

80.487.000

$0

$ 80.487.000

$ 80.487.000

$ 80.487.000

$0

25/01/2018

1

1

9/01/2018

M=
Mens ua l

1

COP

SI

Pers ona na tura l con ti tul o técni co o
tecnol ógi co y un (1) a ño de
experi enci a

SI

Pers ona s na tura l es con títul o
profes i ona l y cua tro (4) a ños de
experi enci a de l os cua l es a l menos
un (1) a ño en el á rea de es ta dís ti ca .

1

10 mes es

10

Mes es

1

CD=Contra ta ci ón
Di recta

12

CCE-05

PS= Pres ta ci ón de
s ervi ci os

NO

0

N/A

0

$ 73.170.000

$0

$ 73.170.000

$ 73.170.000

$ 73.170.000

$0

25/01/2018

1

1

9/01/2018

M=
Mens ua l

1

COP

Títul o de forma ci ón técni ca o
tecnol ogía (Ca rtogra fía , Si s tema s ,
Geogra fía o Topogra fía ) o s e podrá
a credi ta r pa ra l a forma ci ón técni ca
l a termi na ci ón y a proba ci ón de s ei s
(6) s emes tres de pregra do y pa ra l a
forma ci ón en tecnol ogía de ocho (8)
s emes tres curs a dos y a proba dos de
pregra do en Ingeni ería de Si s tema s
o Ingeni ería Ca ta s tra l y Geodes i a ,
Geogra fía o Topogra fía , con uno y
medi o (1,5) a ños de experi enci a
profes i ona l de l os cua l es un (1) a ño
debe s er en edi ci ón o a ctua l i za ci ón
ca rtográ fi ca en ArcGi s y/o AutoCAD.

1

5 mes es

5

Mes es

1

CD=Contra ta ci ón
Di recta

12

CCE-05

PS= Pres ta ci ón de
s ervi ci os

NO

0

N/A

0

$ 11.320.000

$0

$ 11.320.000

$ 11.320.000

$0

$ 11.320.000

25/07/2018

7

7

6/07/2018

M=
Mens ua l

1

COP

1

11 mes es

11

Mes es

1

MC=Míni ma
Cua ntía

0

CCE-10

PS= Pres ta ci ón de
s ervi ci os

NO

0

N/A

0

$ 11.000.000

$0

$ 11.000.000

$ 11.000.000

$0

$ 11.000.000

25/04/2018

3

3

1/03/2018

M=
Mens ua l

1

COP

2

11 mes es

11

Mes es

1

CD=Contra ta ci ón
Di recta

12

CCE-05

PS= Pres ta ci ón de
s ervi ci os

NO

0

N/A

0

$ 41.822.000

$0

$ 41.822.000

$ 41.822.000

$ 41.822.000

$0

25/01/2018

1

1

9/01/2018

M=
Mens ua l

1

COP

80161500

Pres ta r s ervi ci os técni cos ori enta dos a a poya r l a
a ctua l i za ci ón ca rtográ fi ca producto de l os ca mbi os
en l a di ná mi ca de l a ci uda d en el ma rco del
Proyecto de i nvers i ón "Ca ptura r, i ntegra r y di s poner
i nforma ci ón geográ fi ca y ca ta s tra l pa ra l a toma de
deci s i ones "

Pres ta r s ervi ci os técni cos ori enta dos a a poya r l a
a ctua l i za ci ón ca rtográ fi ca producto de l os ca mbi os
en l a di ná mi ca de l a ci uda d en el ma rco del
Proyecto de i nvers i ón "Ca ptura r, i ntegra r y di s poner
i nforma ci ón geográ fi ca y ca ta s tra l pa ra l a toma de
deci s i ones "

SI

52161518

Bri nda r el s ervi ci o de di s poni bl i da d de s a tél i tes y Bri nda r el s ervi ci o de di s poni bl i da d de s a tél i tes y
s oporte técni co pa ra l a opera ci ón de di s pos i ti vos s oporte técni co pa ra l a opera ci ón de di s pos i ti vos
GPS.
GPS.

SI

Fi rma es peci a l i za da

80161500

Pres ta ci ón s ervi ci os profes i ona l es
pa ra l a Pres ta ci ón s ervi ci os profes i ona l es pa ra l a
uni fi ca ci ón de ba s es de da tos con s u res pecti va uni fi ca ci ón de ba s es de da tos con s u res pecti va
veri fi ca ci ón en terreno de l os ejes vi a l es y pl a ca s veri fi ca ci ón en terreno de l os ejes vi a l es y pl a ca s
domi ci l i a ri a s defi ni da s por l a UAECD.
domi ci l i a ri a s defi ni da s por l a UAECD.

SI

Títul o Profes i ona l en Ingeni ería
(Ci vi l o Ca ta s tra l y Geodes i a o
Geográ fi ca o Topográ fi ca ) con
experi enci a profes i ona l en
i nforma ci ón geográ fi ca , tra ba jo de
ca mpo, que i ncl uye el ma nejo de
s oftwa re ArcGIS, de míni mo uno y
medi o (1,5) a ños .

3

6 mes es

6

Mes es

1

CD=Contra ta ci ón
Di recta

12

CCE-05

PS= Pres ta ci ón de
s ervi ci os

NO

0

N/A

0

$ 67.752.000

$0

$ 67.752.000

$ 67.752.000

$ 67.752.000

$0

25/01/2018

1

1

9/01/2018

M=
Mens ua l

1

COP

73121606

Fa bri ca r e i ns ta l a r pl a ca s vi a l es , dentro del
Fa bri ca r e i ns ta l a r pl a ca s vi a l es , dentro del proces o
proces o
de
uni fi ca ci ón,
homol oga ci ón
y
de uni fi ca ci ón, homol oga ci ón y ma teri a l i za ci ón de
ma teri a l i za ci ón de l a nomencl a tura en el Di s tri to
l a nomencl a tura en el Di s tri to Ca pi ta l .
Ca pi ta l .

SI

Fi rma es peci a l i za da

1

6 Mes es

6

Mes es

1

SASI=Sel ecci ón
Abrevi a da
Suba s ta Invers a

7

CCE-07

CV= Compra Venta

NO

0

N/A

0

$ 360.216.760

$0

$ 360.216.760

$ 360.216.760

$0

$ 360.216.760

17/09/2018

7

8

4/07/2018

M=
Mens ua l

1

COP

80161500

Pres ta r l os s ervi ci os profes i ona l es a l a Uni da d
Admi ni s tra ti va Es peci a l de Ca ta s tro Di s tri ta l UAECD a poya ndo el proces o de s el ecci ón de
contra ti s ta s pa ra l a ejecuci ón de contra tos de
pres ta ci ón de s ervi ci os profes i ona l es y de a poyo a
l a ges ti ón que s ea n requeri dos de a cuerdo con l a s
neces i da des de l a enti da d.

SI

Pers ona s na tura l es con ti tul o
profes i ona l y cua tro (4) a ños de
experi enci a

1

5 mes es

5

Mes es

1

CD=Contra ta ci ón
Di recta

12

CCE-05

PS= Pres ta ci ón de
s ervi ci os

NO

0

N/A

0

$ 36.585.000

$0

$ 36.585.000

$ 36.585.000

$0

$ 36.585.000

03/09/2018

8

8

15/08/2018

M=
Mens ua l

1

COP

80151504;80141505

Pres ta r l os s ervi ci os profes i ona l es a l a UAECD
a poya ndo a l a Gerenci a Comerci a l y de Atenci ón a l
Us ua ri o pa ra l a determi na ci ón de nueva s
a cti vi da des , procedi mi entos , i ndi ca dores y mejora s
a i mpl ementa r en el proces o de Di s pos i ci ón de
Informa ci ón pa ra mejora r l a a cti vi da d comerci a l de
l a Uni da d.

SI

Un (1) profes i ona l en
a dmi ni s tra ci ón de empres a s ,
economía , merca deo, publ i ci da d y
venta s o en merca deo y publ i ci da d,
i ngeni ería i ndus tri a l , i ngeni ería de
proces os , con títul o de pos gra do, y
experi enci a profes i ona l de 5,5 a ños
dentro de l os cua l es debe a credi ta r

1

6 mes es 21
di a s

201

día s

0

CD=Contra ta ci ón
Di recta

12

CCE-05

PS= Pres ta ci ón de
s ervi ci os

NO

0

N/A

0

$ 63.116.144

$0

$ 63.114.000

$ 63.114.000

$ 63.114.000

$0

15/01/2018

12

12

26/12/2017

M=
Mens ua l

1

COP

80111600

Pres ta r l os s ervi ci os profes i ona l es a l a Uni da d
Admi ni s tra ti va Es peci a l de Ca ta s tro Di s tri ta l UAECD a poya ndo el proces o de s el ecci ón de
contra ti s ta s pa ra l a ejecuci ón de contra tos de
pres ta ci ón de s ervi ci os profes i ona l es y de a poyo a
l a ges ti ón que s ea n requeri dos de a cuerdo con l a s
neces i da des de l a enti da d.
Un (1) profes i ona l en a dmi ni s tra ci ón de empres a s ,
economía , merca deo, publ i ci da d y venta s o en
merca deo y publ i ci da d, i ngeni ería i ndus tri a l ,
i ngeni ería de proces os , con títul o de pos gra do, y
experi enci a profes i ona l de 5,5 a ños dentro de l os
cua l es debe a credi ta r míni mo dos (2) a ños en
mejora mi ento de proces os , o s egui mi ento de
proces os , o i mpl ementa ci ón de model os de

Pres ta r s ervi ci os profes i ona l es a l a UAECD
Un (1) profes i ona l en derecho con títul o de
a poya ndo a l a Gerenci a Comerci a l y de Atenci ón a l
pos tgra do y experi enci a en tema s contra ctua l es
Us ua ri o
en
la
pl a nea ci ón,
a rti cul a ci ón,
y/o a dmi ni s tra ti vos y/ o jurídi cos de cua tro y medi o
s egui mi ento y ges ti ón jurídi ca y contra ctua l pa ra l a
(4.5) a ños .
el a bora ci ón y ejecuci ón de l os contra tos a ca rgo
de l a Gerenci a .

SI

Un (1) profes i ona l en derecho con
títul o de pos tgra do y experi enci a
en tema s contra ctua l es y/o
a dmi ni s tra ti vos y/ o jurídi cos de
cua tro y medi o (4.5) a ños .

1

6 mes es 20
di a s

200

día s

0

CD=Contra ta ci ón
Di recta

12

CCE-05

PS= Pres ta ci ón de
s ervi ci os

NO

0

N/A

0

$ 53.395.784

$0

$ 53.133.333

$ 53.133.333

$ 53.133.333

$0

15/01/2018

12

12

26/12/2017

M=
Mens ua l

1

COP

DATOS DE CONTACTO
DEL RESPONSABLE
NOMBRE

DATOS DE CONTACTO
DEL RESPONSABLE
TELÉFONO

Ol ga
Lucía
López
Mora l es Gerente
de 2347600
Informa ci ón Ca ta s tra l

Ol ga
Lucía
López
Mora l es Gerente
de 2347600
Informa ci ón Ca ta s tra l

Ol ga
Lucía
López
Mora l es Gerente
de 2347600
Informa ci ón Ca ta s tra l

Ol ga
Lucía
López
Mora l es Gerente
de 2347600
Informa ci ón Ca ta s tra l

Ol ga
Lucía
López
Mora l es Gerente
de 2347600
Informa ci ón Ca ta s tra l

Ol ga
Lucía
López
Mora l es Gerente
de 2347600
Informa ci ón Ca ta s tra l

Ol ga
Lucía
López
Mora l es Gerente
de 2347600
Informa ci ón Ca ta s tra l

Ol ga
Lucía
López
Mora l es Gerente
de 2347600
Informa ci ón Ca ta s tra l

Ol ga
Lucía
López
Mora l es Gerente
de 2347600
Informa ci ón Ca ta s tra l

Ol ga
Lucía
López
Mora l es Gerente
de 2347600
Informa ci ón Ca ta s tra l

Ol ga
Lucía
López
Mora l es Gerente
de 2347600
Informa ci ón Ca ta s tra l

Ol ga
Lucía
López
Mora l es Gerente
de 2347600
Informa ci ón Ca ta s tra l

Ol ga
Lucía
López
Mora l es Gerente
de 2347600
Informa ci ón Ca ta s tra l

Ol ga
Lucía
López
Mora l es Gerente
de 2347600
Informa ci ón Ca ta s tra l

Ol ga
Lucía
López
Mora l es Gerente
de 2347600
Informa ci ón Ca ta s tra l

Ol ga
Lucía
López
Mora l es Gerente
de 2347600
Informa ci ón Ca ta s tra l

Ol ga
Lucía
López
Mora l es Gerente
de 2347600
Informa ci ón Ca ta s tra l

Ol ga
Lucía
López
Mora l es Gerente
de 2347600
Informa ci ón Ca ta s tra l

Ol ga
Lucía
López
Mora l es Gerente
de 2347600
Informa ci ón Ca ta s tra l

Ol ga
Lucía
López
Mora l es Gerente
de 2347600
Informa ci ón Ca ta s tra l

Ol ga
Lucía
López
Mora l es Gerente
de 2347600
Informa ci ón Ca ta s tra l

Ol ga
Lucía
López
Mora l es Gerente
de 2347600
Informa ci ón Ca ta s tra l

Ol ga
Lucía
López
Mora l es Gerente
de 2347600
Informa ci ón Ca ta s tra l

Ol ga
Lucía
López
Mora l es Gerente
de 2347600
Informa ci ón Ca ta s tra l

Ol ga
Lucía
López
Mora l es Gerente
de 2347600
Informa ci ón Ca ta s tra l

Ol ga
Lucía
López
Mora l es Gerente
de 2347600
Informa ci ón Ca ta s tra l

Ol ga
Lucía
López
Mora l es Gerente
de 2347600
Informa ci ón Ca ta s tra l

Li gi a El vi ra Gonzá l ez
Ma rtínez 2347600
Gerente Comerci a l y de
Atenci ón a l Us ua ri o

Li gi a El vi ra Gonzá l ez
Ma rtínez 2347600
Gerente Comerci a l y de
Atenci ón a l Us ua ri o

DATOS DE CONTACTO
DEL RESPONSABLE
CORREO ELECTRÓNICO

OBSERVACIONES

VIGENCIA

ol l opez@ca ta s trobogot
a .gov.co

* Medi a nte ofi ci o 2018IE9971 de 05/07/2018 l a Gerenci a de
Informa ci ón Ca ta s tra l a proba do en Comi té de Contra ta ci ón
Ordi na ri o No. 17 del 11/07/2018; s e s ol i ci ta el i mi na r l a l ínea ,
l os recurs os l i bera dos , s e a s i gna n a l a l ínea 170.

2018

ol l opez@ca ta s trobogot
a .gov.co

2018

ol l opez@ca ta s trobogot
a .gov.co

* Medi a nte ofi ci o 2018IE9971 de 05/07/2018 l a Gerenci a de
Informa ci ón Ca ta s tra l a proba do en Comi té de Contra ta ci ón
Ordi na ri o No. 17 del 11/07/2018; s e s ol i ci ta el i mi na r l a l ínea ,
l os recurs os l i bera dos , s e a s i gna n a l a l ínea 172.

2018

ol l opez@ca ta s trobogot
a .gov.co

En Acta N° 3 del Comi té de Contra ta ci ón (Extra ordi na ri o) del
16/01/2018, s e rea l i za n l os s i gui entes a jus tes :
*El pres upues to defi ni ti vo pa s a de $1.362.827.470 a
$1.285.313.470. Los recurs os l i bera dos por $77.514.000 s e
a s i gna n a s í: l ínea 240: $61.452.000 y l ínea 241: $16.062.000.
*Medi a nte s ol i ci tud No. 2018IE831 del 17/01/2018 de l a
Gerenci a de Informa ci ón Ca ta s tra l , Acta No. 4 del Comi té

2018

ol l opez@ca ta s trobogot
a .gov.co

2018

ol l opez@ca ta s trobogot
a .gov.co

ol l opez@ca ta s trobogot
a .gov.co

ol l opez@ca ta s trobogot
a .gov.co

2018

En Acta N° 3 del Comi té de Contra ta ci ón (Extra ordi na ri o) del
16/01/2018, s e rea l i za n l os s i gui entes a jus tes :
* Pl a zo de ejecuci ón pa s a de 8 a 5 mes es .
*El pres upues to defi ni ti vo pa s a de $40.823.577 a $25.809.777.
Los recurs os l i bera dos por $15.013.800 s e a s i gna n a l a l ínea
143.
* Medi a nte s ol i ci tud No. 2018IE8656 de 12/06/2018 de l a
En Acta N° 3 del Comi té de Contra ta ci ón (Extra ordi na ri o) del
16/01/2018, s e rea l i za n l os s i gui entes a jus tes :
* Pl a zo de ejecuci ón pa s a de 8 a 5 mes es .

2018

2018

ol l opez@ca ta s trobogot
a .gov.co

* Medi a nte s ol i ci tud 2018IE5858 de 20-04-2018 de l a Gerenci a
de Informa ci ón Ca ta s tra l s e s ol i ci ta modi fi ca r el objeto a
"Adi ci ón y prórroga a l contra to190 del 2017 cuyo objeto es :
Pres ta r s ervi ci os
profes i ona l es
pa ra
rea l i za r
el
proces a mi ento y a ná l i s i s es ta dís ti co de l a i nforma ci ón
predi a l que s oporta l a toma de deci s i ones en el ma rco del
Proyecto de i nvers i ón "Ca ptura r, i ntegra r y di s poner
i nforma ci ón geográ fi ca y ca ta s tra l pa ra l a toma de
deci s i ones "

2018

ol l opez@ca ta s trobogot
a .gov.co

*Medi a nte s ol i ci tud de l a Gerenci a de Informa ci ón Ca ta s tra l
No. 2018IE391 del 10/01/2018, Acta del Comi té Extra ordi na ri o
de Contra ta ci ón No. 2 del 10/01/2018, s e a jus ta 1. Deta l l e
fuente fi na nci a ci ón: pa s a de 03-21 Admi ni s tra dos de Li bre
Des ti na ci ón a 01-12 Otros Di s tri to,
2. Fecha s us cri pci ón: modi fi ca r del 25-07-2018 a l 25-01-2018,
debi do a l a s modi fi ca ci ones de fuente de fi na nci a ci ón

2018

ol l opez@ca ta s trobogot
a .gov.co

*Medi a nte s ol i ci tud de l a Gerenci a de Informa ci ón Ca ta s tra l
No. 2018IE391 del 10/01/2018, Acta del Comi té Extra ordi na ri o
de Contra ta ci ón No. 2 del 10/01/2018, s e a jus ta el objeto del
contra to.

2018

ol l opez@ca ta s trobogot
a .gov.co

*Medi a nte s ol i ci tud de l a Gerenci a de Informa ci ón Ca ta s tra l
No. 2018IE391 del 10/01/2018, Acta del Comi té Extra ordi na ri o
de Contra ta ci ón No. 2 del 10/01/2018, s e a jus ta 1. Va l or: Se
a jus ta el va l or de l a l ínea por s us ti tuci ón en l a fuente de
fi na nci a ci ón de $1.000.000.000 a $270.964.144, l os recurs os
l i bera dos por $729.035.856, s e uti l i za n pa ra l a crea ci ón de l a
l ínea nueva 236, con fuente 03-21 Admi ni s tra dos de Li bre
Des ti na ci ón.
2. Fecha s us cri pci ón: modi fi ca r del 25-04-2018 a l 25-06-2018,

2018

ol l opez@ca ta s trobogot
a .gov.co

2018

ol l opez@ca ta s trobogot
a .gov.co

2018

ol l opez@ca ta s trobogot
a .gov.co

2018

ol l opez@ca ta s trobogot
a .gov.co

ol l opez@ca ta s trobogot
a .gov.co

ol l opez@ca ta s trobogot
a .gov.co

ol l opez@ca ta s trobogot
a .gov.co

ol l opez@ca ta s trobogot
a .gov.co

ol l opez@ca ta s trobogot
a .gov.co

2018

*Medi a nte s ol i ci tud de l a Gerenci a de Informa ci ón Ca ta s tra l
No. 2018IE391 del 10/01/2018, Acta del Comi té Extra ordi na ri o
de Contra ta ci ón No. 2 del 10/01/2018, s e a jus ta el objeto del
contra to y perfi l .

*Medi a nte s ol i ci tud de l a Gerenci a de Informa ci ón Ca ta s tra l
No. 2018IE391 del 10/01/2018, Acta del Comi té Extra ordi na ri o
de Contra ta ci ón No. 2 del 10/01/2018, s e a jus ta 1. Perfi l . 2.
Deta l l e fuente fi na nci a ci ón: pa s a de 03-21 Admi ni s tra dos de
Li bre Des ti na ci ón a 01-12 Otros Di s tri to.
3. Fecha s us cri pci ón: modi fi ca r del 25-07-2018 a l 25-01-2018,
debi do a l a s modi fi ca ci ones de fuente de fi na nci a ci ón

*Medi a nte s ol i ci tud de l a Gerenci a de Informa ci ón Ca ta s tra l
No. 2018IE391 del 10/01/2018, Acta del Comi té Extra ordi na ri o
de Contra ta ci ón No. 2 del 10/01/2018, s e a jus ta el Perfi l .

*Medi a nte s ol i ci tud de l a Gerenci a de Informa ci ón Ca ta s tra l
No. 2018IE391 del 10/01/2018, Acta del Comi té Extra ordi na ri o
de Contra ta ci ón No. 2 del 10/01/2018, s e a jus ta Fecha
s us cri pci ón: modi fi ca r del 25-07-2018 a l 25-01-2018, debi do a
l a s modi fi ca ci ones de fuente de fi na nci a ci ón
*Medi a nte s ol i ci tud de l a Gerenci a de Informa ci ón Ca ta s tra l
No. 2018IE391 del 10/01/2018, Acta del Comi té Extra ordi na ri o
de Contra ta ci ón No. 2 del 10/01/2018, s e a jus ta 1. Deta l l e
fuente fi na nci a ci ón: pa s a de 03-21 Admi ni s tra dos de Li bre
Des ti na ci ón a 01-12 Otros Di s tri to.
2. Fecha s us cri pci ón: modi fi ca r del 25-07-2018 a l 25-01-2018,
da do que l a s pers ona s a contra ta r termi na n s u a ctua l
contra to a ntes del 28-02-2018

ol l opez@ca ta s trobogot
a .gov.co

ol l opez@ca ta s trobogot
a .gov.co

*Medi a nte s ol i ci tud de l a Gerenci a de Informa ci ón Ca ta s tra l
No. 2018IE391 del 10/01/2018, Acta del Comi té Extra ordi na ri o
de Contra ta ci ón No. 2 del 10/01/2018, s e a jus ta el Perfi l .

2018

2018

2018

2018

* Medi a nte s ol i ci tud 2018IE3689 del 09/03/2018 de l a
Gerenci a de Informa ci ón Ca ta s tra l , Acta No. 8 del Comi té
Ordi na ri o de Contra ta ci ón del 16/03/2018; s e s ol i ci ta
modi fi ca r l a l ínea a s í: Fecha a proxi ma da de s us cri pci ón del
contra to del 25/04/2018 a l 17/09/2018.

ol l opez@ca ta s trobogot
a .gov.co

l gonza l ez@ca ta s trobog
ota .gov.co

2018

2018

ol l opez@ca ta s trobogot
a .gov.co

l gonza l ez@ca ta s trobog
ota .gov.co

2018

2018

ol l opez@ca ta s trobogot
a .gov.co

ol l opez@ca ta s trobogot
a .gov.co

2018

2018

2018

* Medi a nte ofi ci o 2018IE10219 de 10/07/2018 de l a Gerenci a
Comerci a l y Atenci ón a l Us ua ri o a proba do en Comi té de
Contra ta ci ón Ordi na ri o No. 17 del 11/07/2018; s e s ol i ci ta
modi fi ca r el va l or de l a l ínea . Los recurs os l i bera dos por
$2.144 s erá n des ti na dos a l a l ínea nueva 292, pa ra l a a di ci ón
de tres (3) mes es a l contra to 062-2018.

* Medi a nte ofi ci o 2018IE10219 de 10/07/2018 de l a Gerenci a
Comerci a l y Atenci ón a l Us ua ri o a proba do en Comi té de
Contra ta ci ón Ordi na ri o No. 17 del 11/07/2018; s e s ol i ci ta
modi fi ca r el va l or de l a l ínea . Los recurs os l i bera dos por
$2

2018

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2018

No. De
Línea

TIPO DE GASTO

CLASIFICACIÓN GASTOS

RUBRO PRESUPUESTAL

FUENTE DE
FINANCIACIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN
Ca ptura r, Integra r y
CAPTURAR, INTEGRAR y
Di s poner Informa ci ón
DISPONER INFORMACIÓN
Geográ fi ca y Ca ta s tra l
03-Recurs os
GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA
pa ra l a toma de
Admi ni s tra dos
LA TOMA DE DECISIONES (3-3-1- deci s i ones (3-3-1-15-07-4415-07-44-0983)
0983)
PROYECTO DE INVERSIÓN
Ca ptura r, Integra r y
CAPTURAR, INTEGRAR y
Di s poner Informa ci ón
DISPONER INFORMACIÓN
Geográ fi ca y Ca ta s tra l
01-Recurs os Di s tri to
GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA
pa ra l a toma de
LA TOMA DE DECISIONES (3-3-1- deci s i ones (3-3-1-15-07-4415-07-44-0983)
0983)

232

INVERSIÓN

233

INVERSIÓN

236

INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN
Ca ptura r, Integra r y
CAPTURAR, INTEGRAR y
Di s poner Informa ci ón
DISPONER INFORMACIÓN
Geográ fi ca y Ca ta s tra l
GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA
pa ra l a toma de
LA TOMA DE DECISIONES (3-3-1- deci s i ones (3-3-1-15-07-4415-07-44-0983)
0983)

237

INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN
Ca ptura r, Integra r y
CAPTURAR, INTEGRAR y
Di s poner Informa ci ón
DISPONER INFORMACIÓN
Geográ fi ca y Ca ta s tra l
01-Recurs os Di s tri to
GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA
pa ra l a toma de
LA TOMA DE DECISIONES (3-3-1- deci s i ones (3-3-1-15-07-4415-07-44-0983)
0983)

INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN
Ca ptura r, Integra r y
CAPTURAR, INTEGRAR y
Di s poner Informa ci ón
DISPONER INFORMACIÓN
Geográ fi ca y Ca ta s tra l
01-Recurs os Di s tri to
GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA
pa ra l a toma de
LA TOMA DE DECISIONES (3-3-1- deci s i ones (3-3-1-15-07-4415-07-44-0983)
0983)

240

INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN
Ca ptura r, Integra r y
CAPTURAR, INTEGRAR y
Di s poner Informa ci ón
DISPONER INFORMACIÓN
Geográ fi ca y Ca ta s tra l
GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA
pa ra l a toma de
LA TOMA DE DECISIONES (3-3-1- deci s i ones (3-3-1-15-07-4415-07-44-0983)
0983)

241

INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN
Ca ptura r, Integra r y
CAPTURAR, INTEGRAR y
Di s poner Informa ci ón
DISPONER INFORMACIÓN
Geográ fi ca y Ca ta s tra l
GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA
pa ra l a toma de
LA TOMA DE DECISIONES (3-3-1- deci s i ones (3-3-1-15-07-4415-07-44-0983)
0983)

243

244

238

03-Recurs os
Admi ni s tra dos

DETALLE
FUENTE DE
FINANCIACIÓN

CÓDIGO
FUENTE
SECOP II

LÍNEA
PRIORITA
RIA

COMPONENTE
DEL PROYECTO

CONCEPTO DEL
GASTO

Gerenci a de
Tecnol ogía

Forta l eci mi ento
Tecnol ógi co

02-01-0734Adqui s i ci ón de
ha rdwa re y/o
s oftwa re

SI

Gerenci a de
Tecnol ogía

Forta l eci mi ento
Tecnol ógi co

03-04-0313Pers ona l
contra ta do
pa ra l a s
a cti vi da des
propi a s de l os
proces os de

0

SI

Gerenci a de
Informa ci ón
Ca ta s tra l

Ges ti ón de l a
Informa ci ón
ca ta s tra l con
fi nes
mul ti propós i to.

02-06-0039Impres os y
Publ i ca ci ones

5

SI

Gerenci a de
Informa ci ón
Ca ta s tra l

Ges ti ón de l a
Informa ci ón
ca ta s tra l con
fi nes
mul ti propós i to.

03-04-0086Pers ona l
requeri do pa ra
el des a rrol l o
de proces os
mi s i ona l es

Gerenci a de
Informa ci ón
Ca ta s tra l

Ges ti ón de l a
Informa ci ón
ca ta s tra l con
fi nes
mul ti propós i to.

03-04-0086Pers ona l
requeri do pa ra
el des a rrol l o
de proces os
mi s i ona l es

03-04-0086Pers ona l
requeri do pa ra
el des a rrol l o
de proces os
mi s i ona l es
03-04-0086Pers ona l
requeri do pa ra
el des a rrol l o
de proces os
mi s i ona l es

03-21
Admi ni s tra dos
de Li bre
Des ti na ci ón

0

SI

01-12 Otros
Di s tri to

5

03-21
Admi ni s tra dos
de Li bre
Des ti na ci ón

01-12 Otros
Di s tri to

01-12 Otros
Di s tri to

5

SI

OFICINA DE
ORIGEN

03-Recurs os
Admi ni s tra dos

03-21
Admi ni s tra dos
de Li bre
Des ti na ci ón

0

NO

Gerenci a de
Informa ci ón
Ca ta s tra l

Ges ti ón de l a
Informa ci ón
ca ta s tra l con
fi nes
mul ti propós i to.

03-Recurs os
Admi ni s tra dos

03-21
Admi ni s tra dos
de Li bre
Des ti na ci ón

0

NO

Gerenci a de
Informa ci ón
Ca ta s tra l

Ges ti ón de l a
Informa ci ón
ca ta s tra l con
fi nes
mul ti propós i to.

INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN
Ca ptura r, Integra r y
CAPTURAR, INTEGRAR y
Di s poner Informa ci ón
DISPONER INFORMACIÓN
Geográ fi ca y Ca ta s tra l
GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA
pa ra l a toma de
LA TOMA DE DECISIONES (3-3-1- deci s i ones (3-3-1-15-07-4415-07-44-0983)
0983)

03-Recurs os
Admi ni s tra dos

03-21
Admi ni s tra dos
de Li bre
Des ti na ci ón

0

SI

Gerenci a de
Informa ci ón
Ca ta s tra l

INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN
Ca ptura r, Integra r y
CAPTURAR, INTEGRAR y
Di s poner Informa ci ón
DISPONER INFORMACIÓN
Geográ fi ca y Ca ta s tra l
GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA
pa ra l a toma de
LA TOMA DE DECISIONES (3-3-1- deci s i ones (3-3-1-15-07-4415-07-44-0983)
0983)

03-Recurs os
Admi ni s tra dos

03-21
Admi ni s tra dos
de Li bre
Des ti na ci ón

0

SI

Gerenci a de
Informa ci ón
Ca ta s tra l

245

INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN
Ca ptura r, Integra r y
CAPTURAR, INTEGRAR y
Di s poner Informa ci ón
DISPONER INFORMACIÓN
Geográ fi ca y Ca ta s tra l
GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA
pa ra l a toma de
LA TOMA DE DECISIONES (3-3-1- deci s i ones (3-3-1-15-07-4415-07-44-0983)
0983)

03-Recurs os
Admi ni s tra dos

03-21
Admi ni s tra dos
de Li bre
Des ti na ci ón

0

NO

Di recci ón

248

INVERSIÓN

01-12 Otros
Di s tri to

5

SI

Gerenci a de
Informa ci ón
Ca ta s tra l

Ges ti ón de l a
Informa ci ón
ca ta s tra l con
fi nes
mul ti propós i to.

249

INVERSIÓN

01-12 Otros
Di s tri to

5

SI

Gerenci a de
Infra es tructura
de Da tos
Es pa ci a l es IDECA

Informa ci ón
Geoes pa ci a l a l
s ervi ci o del
ci uda da no

252

INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN
Ca ptura r, Integra r y
CAPTURAR, INTEGRAR y
Di s poner Informa ci ón
DISPONER INFORMACIÓN
Geográ fi ca y Ca ta s tra l
01-Recurs os Di s tri to
GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA
pa ra l a toma de
LA TOMA DE DECISIONES (3-3-1- deci s i ones (3-3-1-15-07-4415-07-44-0983)
0983)

01-12 Otros
Di s tri to

5

SI

Gerenci a de
Infra es tructura
de Da tos
Es pa ci a l es IDECA

Informa ci ón
geoes pa ci a l a l
s ervi ci o del
ci uda da no

253

INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN
Ca ptura r, Integra r y
CAPTURAR, INTEGRAR y
Di s poner Informa ci ón
DISPONER INFORMACIÓN
Geográ fi ca y Ca ta s tra l
01-Recurs os Di s tri to
GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA
pa ra l a toma de
LA TOMA DE DECISIONES (3-3-1- deci s i ones (3-3-1-15-07-4415-07-44-0983)
0983)

01-12 Otros
Di s tri to

5

SI

Gerenci a de
Infra es tructura
de Da tos
Es pa ci a l es IDECA

Informa ci ón
geoes pa ci a l a l
s ervi ci o del
ci uda da no

INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN
Ca ptura r, Integra r y
CAPTURAR, INTEGRAR y
Di s poner Informa ci ón
DISPONER INFORMACIÓN
Geográ fi ca y Ca ta s tra l
01-Recurs os Di s tri to
GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA
pa ra l a toma de
LA TOMA DE DECISIONES (3-3-1- deci s i ones (3-3-1-15-07-4415-07-44-0983)
0983)

INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN
Ca ptura r, Integra r y
CAPTURAR, INTEGRAR y
Di s poner Informa ci ón
DISPONER INFORMACIÓN
Geográ fi ca y Ca ta s tra l
GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA
pa ra l a toma de
LA TOMA DE DECISIONES (3-3-1- deci s i ones (3-3-1-15-07-4415-07-44-0983)
0983)

254

258

PROYECTO DE INVERSIÓN
Ca ptura r, Integra r y
CAPTURAR, INTEGRAR y
Di s poner Informa ci ón
DISPONER INFORMACIÓN
Geográ fi ca y Ca ta s tra l
01-Recurs os Di s tri to
GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA
pa ra l a toma de
LA TOMA DE DECISIONES (3-3-1- deci s i ones (3-3-1-15-07-4415-07-44-0983)
0983)
PROYECTO DE INVERSIÓN
Ca ptura r, Integra r y
CAPTURAR, INTEGRAR y
Di s poner Informa ci ón
DISPONER INFORMACIÓN
Geográ fi ca y Ca ta s tra l
01-Recurs os Di s tri to
GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA
pa ra l a toma de
LA TOMA DE DECISIONES (3-3-1- deci s i ones (3-3-1-15-07-4415-07-44-0983)
0983)

03-Recurs os
Admi ni s tra dos

INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN
Ca ptura r, Integra r y
CAPTURAR, INTEGRAR y
Di s poner Informa ci ón
DISPONER INFORMACIÓN
Geográ fi ca y Ca ta s tra l
01-Recurs os Di s tri to
GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA
pa ra l a toma de
LA TOMA DE DECISIONES (3-3-1- deci s i ones (3-3-1-15-07-4415-07-44-0983)
0983)

INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN
Ca ptura r, Integra r y
CAPTURAR, INTEGRAR y
Di s poner Informa ci ón
DISPONER INFORMACIÓN
Geográ fi ca y Ca ta s tra l
01-Recurs os Di s tri to
GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA
pa ra l a toma de
LA TOMA DE DECISIONES (3-3-1- deci s i ones (3-3-1-15-07-4415-07-44-0983)
0983)

INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN
Ca ptura r, Integra r y
CAPTURAR, INTEGRAR y
Di s poner Informa ci ón
DISPONER INFORMACIÓN
Geográ fi ca y Ca ta s tra l
01-Recurs os Di s tri to
GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA
pa ra l a toma de
LA TOMA DE DECISIONES (3-3-1- deci s i ones (3-3-1-15-07-4415-07-44-0983)
0983)

262

INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN
Ca ptura r, Integra r y
CAPTURAR, INTEGRAR y
Di s poner Informa ci ón
DISPONER INFORMACIÓN
Geográ fi ca y Ca ta s tra l
01-Recurs os Di s tri to
GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA
pa ra l a toma de
LA TOMA DE DECISIONES (3-3-1- deci s i ones (3-3-1-15-07-4415-07-44-0983)
0983)

263

INVERSIÓN

264

INVERSIÓN

265

INVERSIÓN

266

INVERSIÓN

267

INVERSIÓN

268

INVERSIÓN

259

260

261

271

272

280

INVERSIÓN

INVERSIÓN

INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN
Ca ptura r, Integra r y
CAPTURAR, INTEGRAR y
Di s poner Informa ci ón
DISPONER INFORMACIÓN
Geográ fi ca y Ca ta s tra l
01-Recurs os Di s tri to
GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA
pa ra l a toma de
LA TOMA DE DECISIONES (3-3-1- deci s i ones (3-3-1-15-07-4415-07-44-0983)
0983)
PROYECTO DE INVERSIÓN
Ca ptura r, Integra r y
CAPTURAR, INTEGRAR y
Di s poner Informa ci ón
DISPONER INFORMACIÓN
Geográ fi ca y Ca ta s tra l
01-Recurs os Di s tri to
GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA
pa ra l a toma de
LA TOMA DE DECISIONES (3-3-1- deci s i ones (3-3-1-15-07-4415-07-44-0983)
0983)
PROYECTO DE INVERSIÓN
Ca ptura r, Integra r y
CAPTURAR, INTEGRAR y
Di s poner Informa ci ón
DISPONER INFORMACIÓN
Geográ fi ca y Ca ta s tra l
01-Recurs os Di s tri to
GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA
pa ra l a toma de
LA TOMA DE DECISIONES (3-3-1- deci s i ones (3-3-1-15-07-4415-07-44-0983)
0983)
PROYECTO DE INVERSIÓN
Ca ptura r, Integra r y
CAPTURAR, INTEGRAR y
Di s poner Informa ci ón
DISPONER INFORMACIÓN
Geográ fi ca y Ca ta s tra l
01-Recurs os Di s tri to
GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA
pa ra l a toma de
LA TOMA DE DECISIONES (3-3-1- deci s i ones (3-3-1-15-07-4415-07-44-0983)
0983)
PROYECTO DE INVERSIÓN
Ca ptura r, Integra r y
CAPTURAR, INTEGRAR y
Di s poner Informa ci ón
DISPONER INFORMACIÓN
Geográ fi ca y Ca ta s tra l
01-Recurs os Di s tri to
GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA
pa ra l a toma de
LA TOMA DE DECISIONES (3-3-1- deci s i ones (3-3-1-15-07-4415-07-44-0983)
0983)
PROYECTO DE INVERSIÓN
Ca ptura r, Integra r y
CAPTURAR, INTEGRAR y
Di s poner Informa ci ón
DISPONER INFORMACIÓN
Geográ fi ca y Ca ta s tra l
03-Recurs os
GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA
pa ra l a toma de
Admi ni s tra dos
LA TOMA DE DECISIONES (3-3-1- deci s i ones (3-3-1-15-07-4415-07-44-0983)
0983)
PROYECTO DE INVERSIÓN
Ca ptura r, Integra r y
CAPTURAR, INTEGRAR y
Di s poner Informa ci ón
DISPONER INFORMACIÓN
Geográ fi ca y Ca ta s tra l
GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA
pa ra l a toma de
LA TOMA DE DECISIONES (3-3-1- deci s i ones (3-3-1-15-07-4415-07-44-0983)
0983)

03-Recurs os
Admi ni s tra dos

PROYECTO DE INVERSIÓN
Ca ptura r, Integra r y
CAPTURAR, INTEGRAR y
Di s poner Informa ci ón
DISPONER INFORMACIÓN
Geográ fi ca y Ca ta s tra l
01-Recurs os Di s tri to
GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA
pa ra l a toma de
LA TOMA DE DECISIONES (3-3-1- deci s i ones (3-3-1-15-07-4415-07-44-0983)
0983)

PROYECTO DE INVERSIÓN
Ca ptura r, Integra r y
CAPTURAR, INTEGRAR y
Di s poner Informa ci ón
DISPONER INFORMACIÓN
Geográ fi ca y Ca ta s tra l
01-Recurs os Di s tri to
GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA
pa ra l a toma de
LA TOMA DE DECISIONES (3-3-1- deci s i ones (3-3-1-15-07-4415-07-44-0983)
0983)

01-12 Otros
Di s tri to

03-21
Admi ni s tra dos
de Li bre
Des ti na ci ón

01-12 Otros
Di s tri to

01-12 Otros
Di s tri to

01-12 Otros
Di s tri to

5

0

5

5

5

SI

SI

SI

SI

SI

Gerenci a de
Infra es tructura
de Da tos
Es pa ci a l es IDECA

Gerenci a de
Informa ci ón
Ca ta s tra l

Gerenci a de
Tecnol ogía

Gerenci a de
Tecnol ogía

Gerenci a de
Tecnol ogía

Ca ta s tro Bogotá
compa rte s u
experi enci a
contri buyendo
en l a
i mpl ementa ci ón
del ca ta s tro
Ca ta s tro Bogotá
compa rte s u
experi enci a
contri buyendo
en l a
i mpl ementa ci ón
del ca ta s tro
Ca ta s tro Bogotá
compa rte s u
experi enci a
contri buyendo
en l a
i mpl ementa ci ón
del ca ta s tro

Ges ti ón de l a
Informa ci ón
ca ta s tra l con
fi nes
mul ti propós i to.

Forta l eci mi ento
Tecnol ógi co

Forta l eci mi ento
Tecnol ógi co

Forta l eci mi ento
Tecnol ógi co

SI

Gerenci a de
Tecnol ogía

Forta l eci mi ento
Tecnol ógi co

5

SI

Gerenci a de
Tecnol ogía

Forta l eci mi ento
Tecnol ógi co

01-12 Otros
Di s tri to

5

SI

Gerenci a de
Tecnol ogía

Forta l eci mi ento
Tecnol ógi co

01-12 Otros
Di s tri to

5

SI

Gerenci a de
Tecnol ogía

Forta l eci mi ento
Tecnol ógi co

01-12 Otros
Di s tri to

5

SI

Gerenci a de
Infra es tructura
de Da tos
Es pa ci a l es IDECA

Informa ci ón
geoes pa ci a l a l
s ervi ci o del
ci uda da no

01-12 Otros
Di s tri to

5

SI

Gerenci a de
Infra es tructura
de Da tos
Es pa ci a l es IDECA

Informa ci ón
geoes pa ci a l a l
s ervi ci o del
ci uda da no

03-21
Admi ni s tra dos
de Li bre
Des ti na ci ón

0

SI

Gerenci a de
Infra es tructura
de Da tos
Es pa ci a l es IDECA

Informa ci ón
Geoes pa ci a l a l
s ervi ci o del
ci uda da no

NO

Gerenci a de
Informa ci ón
Ca ta s tra l

Ca ta s tro Bogotá
compa rte s u
experi enci a
contri buyendo
en l a
i mpl ementa ci ón
del ca ta s tro
na ci ona l con
enfoque
mul ti propós i to

01-12 Otros
Di s tri to

5

5

SI

SI

Gerenci a de
Tecnol ogía

Gerenci a de
Tecnol ogía

03-04-0086Pers ona l
requeri do pa ra
el des a rrol l o
de proces os
mi s i ona l es
03-04-0086Pers ona l
requeri do pa ra
el des a rrol l o
de proces os
mi s i ona l es
02-01-0342Adqui s i ci ón De
Ortofoto/Imá ge
nes Sa tel i ta l es
Pa ra El
Des a rrol l o De
Proces os
02-01-0342Adqui s i ci ón De
Ortofoto/Imá ge
nes Sa tel i ta l es
Pa ra El
Des a rrol l o De
Proces os
Ca rtográ fi cos

03-04-0086Pers ona l
requeri do pa ra
el des a rrol l o
de proces os
mi s i ona l es

5

01-12 Otros
Di s tri to

03-04-0086Pers ona l
requeri do pa ra
el des a rrol l o
de proces os
mi s i ona l es

Informa ci ón
geoes pa ci a l a l
s ervi ci o del
ci uda da no

01-12 Otros
Di s tri to

0

03-04-0086Pers ona l
requeri do pa ra
el des a rrol l o
de proces os
mi s i ona l es

02-01-0342Adqui s i ci ón De
Ortofoto/Imá ge
nes Sa tel i ta l es
Pa ra El
Des a rrol l o De
Proces os
Ca rtográ fi cos

01-12 Otros
Di s tri to

03-21
Admi ni s tra dos
de Li bre
Des ti na ci ón

03-04-0086Pers ona l
requeri do pa ra
el des a rrol l o
de proces os
mi s i ona l es

03-04-0313Pers ona l
contra ta do
pa ra l a s
a cti vi da des
propi a s de l os
proces os de
mejora mi ento
de ges ti ón de
l a enti da d
03-04-0313Pers ona l
contra ta do
pa ra l a s
a cti vi da des
propi a s de l os
proces os de
mejora mi ento
03-04-0313Pers ona l
contra ta do
pa ra l a s
a cti vi da des
propi a s de l os
proces os de
mejora mi ento
de ges ti ón de
03-04-0313Pers ona l
contra ta do
pa ra l a s
a cti vi da des
propi a s de l os
proces os de
mejora
mi ento
03-04-0313-

CÓDIGOS UNSPSC
"CÓDIGO ESTÁNDAR DE
META
PRODUCTOS Y SERVICIOS DE
NACIONES UNIDAS"
SEPARADOS POR ;
Conta r con el
100% del
ha rdwa re,
81161801;81112501
s oftwa re y
conecti vi da d que
s oporte l a
Conta r con el
100% del
ha rdwa re,
80111608
s oftwa re y
conecti vi da d que
s oporte l a
opera ci ón de l a
Actua l i za r
a nua l mente el
100 % del á rea
urba na res pecto 82121500;78102203
de l os ca mbi os
i denti fi ca dos en
l os a s pectos
Actua l i za r
a nua l mente el
100 % del á rea
80111600
urba na res pecto
de l os ca mbi os
i denti fi ca dos en
l os a s pectos
Actua l i za r
a nua l mente el
100 % del á rea
urba na res pecto
de l os ca mbi os
80111600
i denti fi ca dos en
l os a s pectos
fís i cos , jurídi cos y
económi cos de
l os predi os .
Actua l i za r
a nua l mente el
100 % del á rea
80111600
urba na res pecto
de l os ca mbi os
i denti fi ca dos en
l os a s pectos
Actua l i za r
a nua l mente el
100 % del á rea
80111600
urba na res pecto
de l os ca mbi os
i denti fi ca dos en
l os a s pectos
Compa rti r con 10
entes
terri tori a l es el
80131802
conoci mi ento y
ca pa ci da d de
ca ta s tro pa ra
ca ptura r, i ntegra r
Compa rti r con 10
entes
terri tori a l es el
80131802
conoci mi ento y
ca pa ci da d de
ca ta s tro pa ra
ca ptura r, i ntegra r
Compa rti r con 10
entes
terri tori a l es el
84101501
conoci mi ento y
ca pa ci da d de
ca ta s tro pa ra
ca ptura r, i ntegra r
Actua l i za r
a nua l mente el
100 % del á rea
80111600
urba na res pecto
de l os ca mbi os
i denti fi ca dos en
Incrementa r en
25.000 el número
de us ua ri os del
80111600
Porta l de Ma pa s
de Bogotá , con
res pecto a l a
Compl ementa r en
100.000 hectá rea s
l a i nforma ci ón
81151600
geográ fi ca de
s ens ores remotos
di s poni bl e en l a
Infra es tructura de
Compl ementa r en
100.000 hectá rea s
l a i nforma ci ón
geográ fi ca de
81151600
s ens ores remotos
di s poni bl e en l a
Infra es tructura de
Da tos Es pa ci a l es
de Bogotá
Compl ementa r en
100.000 hectá rea s
l a i nforma ci ón
geográ fi ca de
81151600
s ens ores remotos
di s poni bl e en l a
Infra es tructura de
Da tos Es pa ci a l es
de Bogotá
Actua l i za r
a nua l mente el
100 % del á rea
urba na res pecto
80111600
de l os ca mbi os
i denti fi ca dos en
l os a s pectos
fís i cos , jurídi cos y
económi cos de
Conta r con el
100% del
ha rdwa re,
s oftwa re y
conecti vi da d que
s oporte l a
opera ci ón de l a
enti da d.
Conta r con el
100% del
ha rdwa re,
s oftwa re y
conecti vi da d que
s oporte l a
opera ci ón de l a
enti da d.
Conta r con el
100% del
ha rdwa re,
s oftwa re y
conecti vi da d que
s oporte l a
opera ci ón de l a
enti da d.
Conta r con el
100% del
ha rdwa re,
s oftwa re y
conecti vi da d que
s oporte l a
opera ci ón de l a
entirda
d. el
Conta
con

Pers ona l
contra ta do
pa ra l a s
a cti vi da des
propi a s de l os
proces
os de
03-04-0313-

100% del
ha rdwa re,
s oftwa re y
conecti vi da d que
s oporte l a
opera
Contacirón
condeell a

Pers ona l
contra ta do
pa ra l a s
a cti vi da des
propi a s de l os
03-04-0313Pers ona l
contra ta do
pa ra l a s
a cti vi da des
propi a s de l os
proces os de
mejora mi ento
02-01-0342Adqui s i ci ón De
Ortofoto/Imá ge
nes Sa tel i ta l es
Pa ra El
Des a rrol l o De
02-01-0342Adqui s i ci ón De
Ortofoto/Imá ge
nes Sa tel i ta l es
Pa ra El
Des a rrol l o De
Proces os
03-04-0086-

100% del
ha rdwa re,
s oftwa re y
conecti vi da d que
s oporte l a
Conta r con el
100% del
ha rdwa re,
s oftwa re y
conecti vi da d que
s oporte l a
opera ci ón de l a
enti da d.
Compl ementa r en
100.000 hectá rea s
l a i nforma ci ón
geográ fi ca de
s ens ores remotos
di s poni bl e en l a
Compl ementa r en
100.000 hectá rea s
l a i nforma ci ón
geográ fi ca de
s ens ores remotos
di s poni bl e en l a
Infra
es tructura
de
Incrementa
r en

Pers ona l
requeri do pa ra
el des a rrol l o
de proces os
mi s i ona l es

25.000 el número
de us ua ri os del
Porta l de Ma pa s
de Bogotá , con
res pecto a l a
Compa rti r con 10
entes
terri tori a l es el
conoci mi ento y
ca pa ci da d de
ca ta s tro pa ra
ca ptura r, i ntegra r
y di s poner
i nforma ci ón.

03-04-0086Pers ona l
requeri do pa ra
el des a rrol l o
de proces os
mi s i ona l es

Forta l eci mi ento
Tecnol ógi co

05-02-0045Acompa ña mi en
to en l a
i mpl ementa ci ó
n y/o
tra ns ferenci a
de
experi enci a s o
mejores
prá cti ca s de
ges ti ón

Forta l eci mi ento
Tecnol ógi co

05-02-0045Acompa ña mi en
to en l a
i mpl ementa ci ó
n y/o
tra ns ferenci a
de
experi enci a s o
mejores
prá cti ca s de
ges ti ón

Conta r con el
100% del
ha rdwa re,
s oftwa re y
conecti vi da d que
s oporte l a
opera ci ón de l a
enti da d.

Conta r con el
100% del
ha rdwa re,
s oftwa re y
conecti vi da d que
s oporte l a
opera ci ón de l a
enti da d.

OBJETO

DESCRIPCIÓN

Adqui ri r l os productos y s ervi ci os des cri tos en el
numera l 3.3 del contra to de a grega ci ón de
dema nda pa ra l a a dqui s i ci ón y pres ta ci ón de
s ervi ci os y productos ArcGi s CCE-288-AG-2015
cel ebra do entre Col ombi a Compra Efi ci ente y ESRI
Col ombi a SAS., denomi na do Ca tegoría ELA.
Modi fi ca ci ón (Prorroga y a di ci ón) a l contra to N° 256 2017, con objeto: “Pres ta ci ón de s ervi ci os
profes i ona l es
pa ra ejecuta r a cti vi da des de
i mpl ementa ci ón de componentes de s oftwa re y
ges ti ón de i nforma ci ón dentro de l a s uni da des de
ges ti ón a s i gna da s ”.

Renova ci ón del l i cenci a mi ento de herra mi enta s
tecnol ógi ca s es peci a l i za da s pa ra fa ci l i ta r l a
ges ti ón de l a i nforma ci ón geográ fi ca dentro de l os
proces os mi s i ona l es de l a Uni da d. (ELA). Contra to
de a grega ci ón de dema nda Col ombi a Compra
Efi ci ente.
Modi fi ca ci ón (Prorroga y a di ci ón) a l contra to N° 256
-2017, con objeto: “Pres ta ci ón de s ervi ci os
profes i ona l es pa ra ejecuta r a cti vi da des de
i mpl ementa ci ón de componentes de s oftwa re y
ges ti ón de i nforma ci ón dentro de l a s uni da des de
ges ti ón a s i gna da s ”.

PERFIL

No. DE
CONTRATOS

PLAZO DE
EJECUCIÓN

PLAZO DE
EJECUCIÓN
(solo números
enteros)

PLAZO DE
EJECUCIÓN
(Unidad de
tiempo)

Código unidad
de tiempo
secop II)

MODALIDAD DE
SELECCIÓN

SI

Proveedor excl us i vo

1

12 mes es

12

Mes es

1

AMP: Acuerdo
Ma rco de Preci o

13

Profesional en Ingeniería de Sistemas o
carreras a fines. Con experiencia general
mínima de cuatro (4) años, dentro de
cuales debe acreditar mínimo tres (3) años
de experiencia en la implementación de
componentes
de
software
sobre
plataforma Oracle y sus productos
Developper Forms, Reports y PL/SQL.

1

45 día s

45

Día s

0

CD=Contra ta ci ón
Di recta

FORMA DE
PAGO

TASA DE
CAMBIO

MONEDA

DATOS DE CONTACTO
DEL RESPONSABLE
NOMBRE

13/12/2017

UP= Úni co
Pa go

1

COP

Jos é Lui s Ari za Va rga s Gerente de Tecnol ogía

2347600

ja ri za @ca ta s trobogota .
gov.co

12

12

2/01/2018

M=
Mens ua l

1

COP

Jos é Lui s Ari za Va rga s Gerente de Tecnol ogía

2347600

ja ri za @ca ta s trobogota .
gov.co

CODIGO DE
VIGENCIAS
FUTURAS

ESTADO
SOLICITUD
VIGENCIAS
FUTURAS

CODIGO
ESTDO
SOLICITUD
VIGENCIAS

CCE-99

PS= Pres ta ci ón de
s ervi ci os

NO

0

N/A

0

$ 190.720.450

$0

$0

$0

$0

$0

10/01/2018

12

12

CCE-05

PS= Pres ta ci ón de
s ervi ci os

NO

0

N/A

0

$ 10.975.500

$0

$ 10.554.000

$ 10.554.000

$ 10.554.000

$0

19/01/2018

PRESUPUESTO
PROGRAMADO
(Vigencia Actual)

MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO
(Vigencia Actual)

PRESUPUESTO
COMPROMETIDO
(Vigencia Actual)

PRESUPUESTO
COMPROMETIDO
(Vigencia Futura)

FECHA
APROXIMADA DE
SUSCRIPCIÓN DEL
CONTRATO

12

CONTRATACIÓN
CON VIGENCIAS
FUTURAS

PRESUPUESTO
VIGENCIA FUTURA

PRESUPUESTO
DEFINITIVO
(Vigencia Actual +
Vigencia Futura)

FECHA
APROXIMADA
RADICACIÓN
ESTUDIOS
PREVIOS Y
SOPORTES EN

TIPO DE CONTRATO

SALDO
DISPONIBLE

Fecha estimada Fecha estimada de
de presentación
inicio de proceso
de ofertas (mes) de selección (mes)

Pres ta r l os s ervi ci os pa ra l a i mpres i ón fi ja y Pres ta r l os s ervi ci os pa ra l a i mpres i ón fi ja y
va ri a bl e, di s tri buci ón por mens a jería expres a de va ri a bl e, di s tri buci ón por mens a jería expres a de
l a s comuni ca ci ones del a va l úo ca ta s tra l de l os l a s comuni ca ci ones del a va l úo ca ta s tra l de l os
predi os objeto del proces o de a ctua l i za ci ón predi os objeto del proces o de a ctua l i za ci ón
perma nente.
perma nente.

SI

Fi rma es peci a l i za da

1

1 Mes

1

Mes es

1

SASI=Sel ecci ón
Abrevi a da
Suba s ta Invers a

7

CCE-07

PS= Pres ta ci ón de
s ervi ci os

NO

0

N/A

0

$ 729.035.856

$0

$ 729.035.856

$ 729.035.856

$0

$ 729.035.856

27/09/2018

8

8

16/07/2018

M=
Mens ua l

1

COP

Adi ci ón y prórroga a l contra to 269 del 2017 cuyo
Adi ci ón y prórroga a l contra to 269 del 2017 cuyo
objeto es : Pres ta r s ervi ci os técni cos pa ra ca ptura r
objeto es : Pres ta r s ervi ci os técni cos pa ra ca ptura r l a
l a i nforma ci ón jurídi ca requeri da pa ra el proces o
i nforma ci ón jurídi ca requeri da pa ra el proces o de
de a ctua l i za ci ón, en el ma rco del Proyecto de
a ctua l i za ci ón, en el ma rco del Proyecto de i nvers i ón
i nvers i ón
"Ca ptura r
i ntegra r
y
di s poner
"Ca ptura r i ntegra r y di s poner i nforma ci ón
i nforma ci ón geográ fi ca y ca ta s tra l pa ra l a toma de
geográ fi ca y ca ta s tra l pa ra l a toma de deci s i ones "
deci s i ones "

SI

Títul o
de
Forma ci ón
Técni ca
Profes i ona l o tecnól ogo en á rea s
rel a ci ona da s con cons trucci ón de
obra s ci vi l es o ges ti ón de obra s
ci vi l es o a dmi ni s tra ci ón y ejecuci ón
de cons trucci ones o topógra fos o
ca rtogra fía o Admi ni s tra ci ón

1

3 Mes es

3

Mes es

1

CD=Contra ta ci ón
Di recta

12

CCE-05

PS= Pres ta ci ón de
s ervi ci os

NO

0

N/A

0

$ 5.271.000

$0

$ 5.271.000

$ 5.271.000

$ 5.271.000

$0

20/03/2018

2

2

1/03/2018

M=
Mens ua l

1

COP

SI

Títul o
de
forma ci ón
técni ca
profes i ona l
o
tecnól ogo
en
cua l qui er á rea o es tudi a ntes
uni vers i ta ri os de cua l qui er ca rrera
profes i ona l , con míni mo s ei s (6)
s emes tres a proba dos , con s ei s (6)
mes es de experi enci a en proces os
ca ta s tra l es .

1

6 Mes es o
ha s ta
a gota r
pres upues t
o, l o que
pri mero
ocurra

SI

Títul o profes i ona l en cua l qui er
á rea , con experi enci a profes i ona l
de dos y medi o (2,5) a ños , de l os
cua l es ocho (8) mes es deben s er en
proces os ca ta s tra l es .

2

6 mes es

6

mes es

1

CD=Contra ta ci ón
Di recta

12

CCE-05

PS= Pres ta ci ón de
s ervi ci os

NO

0

N/A

0

$0

$0

$ 61.452.000

$ 61.452.000

$ 30.726.000

$ 30.726.000

25/01/2018

1

1

9/01/2018

M=
Mens ua l

1

COP

NO

Títul o profes i ona l en derecho, con
experi enci a profes i ona l de s ei s (6)
mes es .

1

6 mes es

6

mes es

1

CD=Contra ta ci ón
Di recta

12

CCE-05

pS= Pres ta ci ón de
s ervi ci os

NO

0

N/A

0

$0

$0

$ 16.062.000

$ 16.062.000

$ 16.062.000

$0

25/01/2018

1

1

9/01/2018

M=
Mens ua l

1

COP

SI

Pers ona s na tura l es de cua l qui er
profes i ón con míni mo tres y medi o
(3,5) a ños de experi enci a en
a va l úos de bi enes i nmuebl es .

4

0

$0

$0

$ 240.384.000

$ 240.384.000

$ 231.460.000

1

9/01/2018

M=
Mens ua l

SI

Profes i ona l es economi s ta s ,
i ngeni eros , a rqui tectos ,
a dmi ni s tra dores con míni mo tres y
medi o (3,5) a ños de experi enci a en
a va l úos de bi enes i nmuebl es .

8

Pres ta r s ervi ci os técni cos pa ra rea l i za r l a Pres ta r s ervi ci os técni cos pa ra rea l i za r l a
a ctua l i za ci ón jurídi ca de l os predi os de l a ci uda d, a ctua l i za ci ón jurídi ca de l os predi os de l a ci uda d,
en el ma rco del Proyecto de i nvers i ón "Ca ptura r, en el ma rco del Proyecto de i nvers i ón "Ca ptura r,
i ntegra r y di s poner i nforma ci ón geográ fi ca y i ntegra r y di s poner i nforma ci ón geográ fi ca y
ca ta s tra l pa ra l a toma de deci s i ones ".
ca ta s tra l pa ra l a toma de deci s i ones ".

Pres ta r s ervi ci os profes i ona l es de a poyo a l os
Pres ta r s ervi ci os profes i ona l es de a poyo a l os
proces os de a ctua l i za ci ón y cons erva ci ón de l a
proces os de a ctua l i za ci ón y cons erva ci ón de l a
i nforma ci ón ca ta s tra l , que requi era l a Subgerenci a
i nforma ci ón ca ta s tra l , que requi era l a Subgerenci a
de Informa ci ón fís i ca y jurídi ca , pa ra el
de Informa ci ón fís i ca y jurídi ca , pa ra el
cumpl i mi ento
de
meta s
y
l i nea mi entos
cumpl i mi ento de meta s y l i nea mi entos norma ti vos .
norma ti vos .
Pres ta r l os s ervi ci os profes i ona l es pa ra a poya r Pres ta r l os s ervi ci os profes i ona l es pa ra a poya r
jurídi ca mente l a s res pues ta s a requeri mi entos jurídi ca mente l a s res pues ta s a requeri mi entos
a dmi ni s tra ti vos de us ua ri os dentro del ma rco del a dmi ni s tra ti vos de us ua ri os dentro del ma rco del
proyecto de i nvers i ón “Ca ptura r i ntegra r y di s poner proyecto de i nvers i ón “Ca ptura r i ntegra r y di s poner
i nforma ci ón Geográ fi ca y Ca ta s tra l pa ra l a toma de i nforma ci ón Geográ fi ca y Ca ta s tra l pa ra l a toma de
deci s i ones ”.
deci s i ones ”.

Pres ta r s ervi ci os profes i ona l es de control de Pres ta r s ervi ci os profes i ona l es de control de
ca l i da d en trá mi tes de a va l úos comerci a l es y ca l i da d en trá mi tes de a va l úos comerci a l es y
requeri mi entos va l ua tori os .
requeri mi entos va l ua tori os .

Pres ta r s ervi ci os profes i ona l es ori enta dos a l a
rea l i za ci ón de i nformes técni cos pa ra a va l úos
comerci a l es en l a a tenci ón de requeri mi entos de
i nforma ci ón va l ua tori a .

Pres ta r s ervi ci os profes i ona l es ori enta dos a l a
rea l i za ci ón de i nformes técni cos pa ra a va l úos
comerci a l es en l a a tenci ón de requeri mi entos de
i nforma ci ón va l ua tori a .

Pres ta r l os s ervi ci os profes i ona l es es peci a l i za dos
pa ra a poya r a l equi po de l a UAECD en l a defi ni ci ón
de l os a s pectos jurídi cos , técni cos y fi na nci eros en
el proces o de negoci a ci ón de l a s condi ci ones que
regi rá n el i ns trumento jurídi co que l a Enti da d y s u
potenci a l a l i a do, empl ea ría n pa ra l a
comerci a l i za ci ón de s ervi ci os ca ta s tra l es y otros
Adi ci ón y prorroga a contra to 313 de 2017 cuyo
objeto es : Pres ta r l os s ervi ci os profes i ona l es a l a
UAECD a poya ndo a l a s Gerenci a s y Subgerenci a s en
l a pl a nea ci ón, a rti cul a ci ón y ges ti ón de l os
a s pectos
a dmi ni s tra ti vos ,
fi na nci eros
y
contra ctua l es pa ra l a ejecuci ón del Pl a n Es tra tégi co

Pres ta r l os s ervi ci os profes i ona l es es peci a l i za dos
pa ra a poya r a l equi po de l a UAECD en l a
defi ni ci ón de l os a s pectos jurídi cos , técni cos y
fi na nci eros en el proces o de negoci a ci ón de l a s
condi ci ones que regi rá n el i ns trumento jurídi co
que l a Enti da d y s u potenci a l a l i a do, empl ea ría n
pa ra l a comerci a l i za ci ón de s ervi ci os ca ta s tra l es y
Adi ci ón y prorroga a contra to 313 de 2017 cuyo
objeto es : Pres ta r l os s ervi ci os profes i ona l es a l a
UAECD a poya ndo a l a s Gerenci a s y Subgerenci a s
en l a pl a nea ci ón, a rti cul a ci ón y ges ti ón de l os
a s pectos
a dmi ni s tra ti vos ,
fi na nci eros
y
contra ctua l es pa ra l a ejecuci ón del Pl a n

Opti mi za r l os proces os de l a ges ti ón de l a
i nforma ci ón geográ fi ca en IDECA

Opti mi za r l os proces os de l a ges ti ón de l a
i nforma ci ón geográ fi ca en IDECA

SI

Proveer a l a UAECD de ortofotomos a i cos a pa rti r de
l a toma de fotogra fía a érea , i nforma ci ón Li DAR y
genera ci ón de ca rtogra fía , pa ra l a zona rura l de
Bogotá y muni ci pi os veci nos , conforme l os
requeri mi entos técni cos de l a enti da d.

Proveer a l a UAECD de ortofotomos a i cos a pa rti r de
l a toma de fotogra fía a érea , i nforma ci ón Li DAR y
genera ci ón de ca rtogra fía , pa ra l a zona rura l de
Bogotá y muni ci pi os veci nos , conforme l os
requeri mi entos técni cos de l a enti da d.

Interventoría i ntegra l del contra to que ti ene por
objeto "Proveer a l a UAECD de ortofotomos a i cos a
pa rti r de l a toma de fotogra fía a érea , i nforma ci ón
Li DAR y genera ci ón de ca rtogra fía , pa ra l a zona rura l
de Bogotá y muni ci pi os veci nos , conforme l os
requeri mi entos técni cos de l a enti da d."

Interventoría i ntegra l del contra to que ti ene por
objeto "Proveer a l a UAECD de ortofotomos a i cos a
pa rti r de l a toma de fotogra fía a érea , i nforma ci ón
Li DAR y genera ci ón de ca rtogra fía , pa ra l a zona
rura l de Bogotá y muni ci pi os veci nos , conforme l os
requeri mi entos técni cos de l a enti da d.."

Contra ta r s ervi ci os técni cos pa ra l a i denti fi ca ci ón
de ca mbi os predi a l es de i nterés de l a UAECD,
medi a nte l a obtenci ón de i má genes 360° y l i da r
terres tre

Contra ta r s ervi ci os técni cos pa ra l a i denti fi ca ci ón
de ca mbi os predi a l es de i nterés de l a UAECD,
medi a nte l a obtenci ón de i má genes 360° y l i da r
terres tre

Adi ci ón y prorroga a contra to 212 de 2017 cuyo Adi ci ón y prorroga a contra to 212 de 2017 cuyo
objeto es : Pres ta r s ervi ci os profes i ona l es pa ra objeto es : Pres ta r s ervi ci os profes i ona l es pa ra
a poya r en l a el a bora ci ón de a va l úos comerci a l es .
a poya r en l a el a bora ci ón de a va l úos comerci a l es .

Mes es

1

CD=Contra ta ci ón
Di recta

12

CCE-05

PS= Pres ta ci ón de
s ervi ci os

NO

0

N/A

0

$ 11.172.000

$0

$ 11.172.000

$ 11.172.000

$0

$ 11.172.000

25/06/2018

6

6

6/06/2018

PP= Por
producto

1

COP

10

Mes es

1

CD=Contra ta ci ón
Di recta

12

CCE-05

pS= Pres ta ci ón de
s ervi ci os

NO

0

N/A

$ 8.924.000

25/01/2018

1

1

COP

12

Mes es

1

CD=Contra ta ci ón
Di recta

12

CCE-05

pS= Pres ta ci ón de
s ervi ci os

NO

0

N/A

0

$0

$0

$ 22.000.000

$ 22.000.000

$ 21.018.160

$ 981.840

25/01/2018

1

1

9/01/2018

PP= Por
producto

1

COP

25/01/2018

1

1

9/01/2018

M=
Mens ua l

1

COP

1

2 mes es

2

Mes es

1

CD=Contra ta ci ón
Di recta

12

CCE-05

PS= Pres ta ci ón de
s ervi ci os

NO

0

N/A

0

$0

$0

$ 15.326.000

$ 15.326.000

$ 15.326.000

$0

27/03/2018

3

3

8/03/2018

M=
Mens ua l

1

COP

Fi rma es peci a l i za da

1

8 mes es

8

Mes es

1

CD=Contra ta ci ón
Di recta

12

CCE-05

PS= Pres ta ci ón de
s ervi ci os

NO

0

N/A

0

$0

$0

$ 14.072.000

$ 14.072.000

$0

$ 14.072.000

02/05/2018

4

4

13/04/2018

M=
Mens ua l

1

COP

SI

Fi rma es peci a l i za da

1

12 mes es

12

Mes es

1

LPN= Li ci ta ci ón
Públ i ca
Na ci ona l

200

CCE-02

PS= Pres ta ci ón de
s ervi ci os

NO

0

N/A

0

$0

$0

$ 4.800.474.000

$ 4.800.474.000

$0

$ 4.800.474.000

30/07/2018

5

6

27/04/2018

PP= Por
producto

1

SI

Fi rma es peci a l i za da

1

13 mes es

12

Mes es

1

CM=Concurs o de
Méri tos a bi erto

405

CCE-04

PS= Pres ta ci ón de
s ervi ci os

NO

0

N/A

0

$0

$0

$ 543.000.000

$ 543.000.000

$0

$ 543.000.000

27/07/2018

6

6

8/05/2018

PP= Por
producto

1

SI

Fi rma es peci a l i za da

1

4 mes es

4

Mes es

1

LPN= Li ci ta ci ón
Públ i ca
Na ci ona l

200

CCE-02

PS= Pres ta ci ón de
s ervi ci os

NO

0

N/A

0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

16/10/2018

8

8

18/07/2018

PP= Por
producto

1

COP

SI

Profes i ona l es
economi s ta s ,
i ngeni eros ,
a rqui tectos ,
a dmi ni s tra dores con un y medi o
(1,5)
a ños
de
experi enci a
profes i ona l de l os cua l es por l o
menos un (1) a ño en a va l úos de
bi enes i nmuebl es .

1

4 mes es

4

Mes es

1

CD=Contra ta ci ón
Di recta

12

CCE-05

PS= Pres ta ci ón de
s ervi ci os

NO

0

N/A

0

$0

$0

$ 14.476.000

$ 14.476.000

$ 14.476.000

$0

9/04/2018

3

3

20/03/2018

M=
Mens ua l

1

COP

SI

Profes i ona l
en Ingeni ería
de
Si s tema s o Ingeni ería Indus tri a l ,
con pos tgra do y experi enci a genera l
de ci nco (5) a ños , de l os cua l es
cua tro (4) a ños en a cti vi da des
a s oci a da s con l a i mpl ementa ci ón
de s i s tema s de i nforma ci ón

81131500

SI

81131500

Modi fi ca ci ón (Prórroga y Adi ci ón) a l contra to N° 340 Modi fi ca ci ón (Prórroga y Adi ci ón) a l contra to N° 340
de 2017, con objeto: "Pres ta r l os s ervi ci os de 2017, con objeto: "Pres ta r l os s ervi ci os
profes i ona l es pa ra ejecuta r a cti vi da des de profes i ona l es pa ra ejecuta r a cti vi da des de
i mpl ementa ci ón de componentes de s oftwa re y i mpl ementa ci ón de componentes de s oftwa re y
ges ti ón de i nforma ci ón dentro de l a s uni da des de ges ti ón de i nforma ci ón dentro de l a s uni da des de
ges ti ón a s i gna da s "
ges ti ón a s i gna da s "

SI

81131500

Modi fi ca ci ón (Prórroga y Adi ci ón) a l contra to N° 341 Modi fi ca ci ón (Prórroga y Adi ci ón) a l contra to N° 341
de 2017, con objeto: "Pres ta r l os s ervi ci os de 2017, con objeto: "Pres ta r l os s ervi ci os
profes i ona l es pa ra ejecuta r a cti vi da des de profes i ona l es pa ra ejecuta r a cti vi da des de
i mpl ementa ci ón de componentes de s oftwa re y i mpl ementa ci ón de componentes de s oftwa re y
ges ti ón de i nforma ci ón dentro de l a s uni da des de ges ti ón de i nforma ci ón dentro de l a s uni da des de
ges ti ón a s i gna da s "
ges ti ón a s i gna da s "

SI

81131500

Pres ta r l os s ervi ci os profes i ona l es pa ra ejecuta r Pres ta r l os s ervi ci os profes i ona l es pa ra ejecuta r
a cti vi da des de i mpl ementa ci ón de componentes de a cti vi da des de i mpl ementa ci ón de componentes
s oftwa re y ges ti ón de i nforma ci ón dentro de l a s de s oftwa re y ges ti ón de i nforma ci ón dentro de l a s
uni da des de ges ti ón a s i gna da s .
uni da des de ges ti ón a s i gna da s .

SI

81131500

Pres ta r l os s ervi ci os profes i ona l es pa ra ejecuta r Pres ta r l os s ervi ci os profes i ona l es pa ra ejecuta r
a cti vi da des de i mpl ementa ci ón de componentes de a cti vi da des de i mpl ementa ci ón de componentes
s oftwa re y ges ti ón de i nforma ci ón dentro de l a s de s oftwa re y ges ti ón de i nforma ci ón dentro de l a s
uni da des de ges ti ón a s i gna da s .
uni da des de ges ti ón a s i gna da s .

SI

81131500

Pres ta r l os s ervi ci os profes i ona l es pa ra ejecuta r Pres ta r l os s ervi ci os profes i ona l es pa ra ejecuta r
a cti vi da des de i mpl ementa ci ón de componentes de a cti vi da des de i mpl ementa ci ón de componentes
s oftwa re y ges ti ón de i nforma ci ón dentro de l a s de s oftwa re y ges ti ón de i nforma ci ón dentro de l a s
uni da des de ges ti ón a s i gna da s .
uni da des de ges ti ón a s i gna da s .

SI

80111600

Pres ta r l os s ervi ci os profes i ona l es a poya ndo l a
ges ti ón de a s pectos a dmi ni s tra ti vos y ha ci endo
a compa ña mi ento a l a Gerenci a de IDECA en el
s egui mi ento a l a ejecuci ón contra ctua l de l os
proces os rel a ci ona dos con l a a dqui s i ci ón de
i nforma ci ón geográ fi ca proveni ente de s ens ores

Pres ta r l os s ervi ci os profes i ona l es a poya ndo l a
ges ti ón de a s pectos a dmi ni s tra ti vos y ha ci endo
a compa ña mi ento a l a Gerenci a de IDECA en el
s egui mi ento a l a ejecuci ón contra ctua l de l os
proces os rel a ci ona dos con l a a dqui s i ci ón de
i nforma ci ón geográ fi ca proveni ente de s ens ores

SI

80111600

Pres ta r s ervi ci os profes i ona l es a l a UAECD pa ra l a Pres ta r s ervi ci os profes i ona l es a l a UAECD pa ra l a
recepci ón y va l i da ci ón de l a i nforma ci ón geográ fi ca recepci ón y va l i da ci ón de l a i nforma ci ón
proveni ente de s ens ores remotos
geográ fi ca proveni ente de s ens ores remotos

SI

81111700; 81131500;
81111800; 80101500

Di a gnós ti co y di s eño pa ra l a i mpl ementa ci ón de Di a gnós ti co y di s eño pa ra l a i mpl ementa ci ón de
una s ol uci ón de l a i ntegra ci ón de da tos y a ná l i s i s una s ol uci ón de l a i ntegra ci ón de da tos y a ná l i s i s
de l a i nforma ci ón conteni da en el Ma pa de de l a i nforma ci ón conteni da en el Ma pa de
Referenci a pa ra Bogotá D.C.
Referenci a pa ra Bogotá D.C.

SI

80111600

Adi ci ón y prorroga a contra to 260 de 2017 cuyo Adi ci ón y prorroga a contra to 260 de 2017 cuyo
objeto es : Pres ta r s ervi ci os profes i ona l es pa ra objeto es : Pres ta r s ervi ci os profes i ona l es pa ra
a poya r en l a el a bora ci ón de a va l úos comerci a l es .
a poya r en l a el a bora ci ón de a va l úos comerci a l es .

NO

Si

0

$0

$0

$ 24.925.667

$ 24.925.667

$0

$ 24.925.667

5/10/2018

9

9

19/09/2018

M=
Mens ua l

1

COP

Cl a udi a Puentes Ri a ño 2347600
Di rectora

Ol ga
Lucía
López
Mora l es Gerente
de 2347600
Informa ci ón Ca ta s tra l

Ol ga
Lucía
López
Mora l es Gerente
de 2347600
Informa ci ón Ca ta s tra l

Jos é Lui s Ari za Va rga s Gerente de Tecnol ogía

2347600

ol l opez@ca ta s trobogot
a .gov.co

ja ri za @ca ta s trobogota .
gov.co

*Medi a nte s ol i ci tud No. 2018IE3961 del 14/03/2018 de l a
Gerenci a de IDECA, Acta No. 08 del Comi té Ordi na ri o de
Contra ta ci ón del 16/03/2018. Se s ol i ci ta crea r l a l ínea a s í:
1. Objeto: Contra ta r s ervi ci os técni cos pa ra l a obtenci ón de
ortofotomos a i cos de 30 cm GSD de muni ci pi os veci nos de
Bogotá y el moni toreo tri mes tra l de l os ca mbi os de l a
ocupa ci ón del terri tori o pa ra 5.000 hectá rea s urba na s
*Medi a nte s ol i ci tud No. 2018IE3961 del 14/03/2018 de l a
Gerenci a de IDECA, Acta No. 08 del Comi té Ordi na ri o de
Contra ta ci ón del 16/03/2018. Se s ol i ci ta crea r l ínea a s í:
1. Objeto: Interventoría técni ca del contra to que ti ene por
objeto "Contra ta r s ervi ci os técni cos pa ra l a obtenci ón de
ortofotomos a i cos de 30 cm GSD de muni ci pi os veci nos de
Bogotá y el moni toreo tri mes tra l de l os ca mbi os de l a
ocupa ci ón del terri tori o pa ra 5.000 hectá rea s urba na s
medi a nte el us o de s ens ores remotos ." Los recurs os
*Medi a nte s ol i ci tud No. 2018IE3961 del 14/03/2018 de l a
Gerenci a de IDECA, Acta No. 08 del Comi té Ordi na ri o de
Contra ta ci ón del 16/03/2018. Se s ol i ci ta crea r l ínea nueva C
a s í:
1. Objeto: Contra ta r s ervi ci os técni cos pa ra l a i denti fi ca ci ón
de ca mbi os predi a l es de i nterés de l a UAECD, medi a nte l a
obtenci ón de i má genes 360° y l i da r terres tre. Los recurs os
provi enen de l a l ínea 120 $1.182.400.000 de l a Gerenci a de
Infra es tructura de Da tos Es pa ci a l es - IDECA.
* Medi a nte s ol i ci tud No. 2018IE4554 del 23/03/2018 de l a
Gerenci a de Informa ci ón Ca ta s tra l , Acta No. 09 del Comi té
Extra ordi na ri o de Contra ra ci ón de 06/04/2018, s e s ol i ci ta
crea ci ón de l ínea nueva a s í:
1. Objeto: Adi ci ón y prorroga a contra to 212 de 2017 cuyo
objeto es : Pres ta r s ervi ci os profes i ona l es pa ra a poya r en l a
el a bora ci ón de a va l úos comerci a l es . Los recurs os provi enen
de l a l ínea 177 por $14.476.000 de l a Gerenci a de de
Informa ci ón Ca ta s tra l .

*Medi a nte s ol i ci tud No. 2018IE5175 del 10/04/2018 de l a
Gerenci a de Tecnol ogi a , Comi té Ordi na ri o de Contra ta ci ón
del 12/04/2018, Acta No. 10. Se s ol i ci ta crea r l a l ínea con
recurs os proveni entes de l a l ínea 86, por va l or de
$24.925.667, con un pl a zo de ejecuci ón de dos (2) mes es y
venti s ei s (26) día s .

*Medi a nte s ol i ci tud No. 2018IE5175 del 10/04/2018 de l a
Gerenci a de Tecnol ogi a , Comi té Ordi na ri o de Contra ta ci ón
del 12/04/2018, Acta No. 10. Se s ol i ci ta crea r l a l ínea con
recurs os proveni entes de l a l ínea 86, por va l or de
$14.634.000, con un pl a zo de ejecuci ón de dos (2) mes es .
* Medi a nte ofi ci o 2018IE10219 de 10/07/2018 de l a Gerenci a
Comerci a l y Atenci ón a l Us ua ri o a proba do en Comi té de
Contra ta ci ón Ordi na ri o No. 17 del 11/07/2018; s e s ol i ci ta
*Medi a nte s ol i ci tud No. 2018IE5175 del 10/04/2018 de l a
Gerenci a de Tecnol ogi a , Comi té Ordi na ri o de Contra ta ci ón
del 12/04/2018, Acta No. 10. Se s ol i ci ta crea r l a l ínea con
recurs os proveni entes de l a l ínea 86, por va l or de
$14.634.000, con un pl a zo de ejecuci ón de dos (2) mes es .
* Medi a nte ofi ci o 2018IE10219 de 10/07/2018 de l a Gerenci a
Comerci a l y Atenci ón a l Us ua ri o a proba do en Comi té de
Contra ta ci ón Ordi na ri o No. 17 del 11/07/2018; s e s ol i ci ta
modi fi ca r el va l or de l a l ínea . Se s ol i ci ta modi fi ca r el va l or
*Medi a nte s ol i ci tud No. 2018IE5175 del 10/04/2018 de l a
Gerenci a de Tecnol ogi a , Comi té Ordi na ri o de Contra ta ci ón
del 12/04/2018, Acta No. 10. Se s ol i ci ta crea r l a l ínea con
recurs os proveni entes de l a l ínea 86, por va l or de
$14.634.000, con un pl a zo de ejecuci ón de dos (2) mes es .
* Medi a nte ofi ci o 2018IE10219 de 10/07/2018 de l a Gerenci a
Comerci a l y Atenci ón a l Us ua ri o a proba do en Comi té de
Contra ta ci ón Ordi na ri o No. 17 del 11/07/2018; s e s ol i ci ta

Adqui ri r ca s s ette Da ta Ca rtri dge LTO+6.

Adqui ri r ca s s ette Da ta Ca rtri dge LTO+6.

Si

2018

2018

2018

2018

2018

1

2 Mes es

2

Mes es

1

CD=Contra ta ci ón
Di recta

12

CCE-05

PS= Pres ta ci ón de
s ervi ci os

NO

0

N/A

0

$0

$0

$ 14.072.000

$ 14.072.000

$ 14.072.000

$0

29/05/2018

5

5

10/05/2018

M=
Mens ua l

1

COP

Jos é Lui s Ari za Va rga s Gerente de Tecnol ogía

2347600

ja ri za @ca ta s trobogota .
gov.co

1

2 Mes es

2

Mes es

1

CD=Contra ta ci ón
Di recta

12

CCE-05

PS= Pres ta ci ón de
s ervi ci os

NO

0

N/A

0

$0

$0

$ 14.072.000

$ 14.072.000

$ 14.072.000

$0

29/05/2018

5

5

10/05/2018

M=
Mens ua l

1

COP

Jos é Lui s Ari za Va rga s Gerente de Tecnol ogía

2347600

ja ri za @ca ta s trobogota .
gov.co

1

2 Mes es

2

Mes es

1

CD=Contra ta ci ón
Di recta

12

CCE-05

PS= Pres ta ci ón de
s ervi ci os

NO

0

N/A

0

$0

$0

$ 14.072.000

$ 14.072.000

$ 14.072.000

$0

29/05/2018

5

5

10/05/2018

M=
Mens ua l

1

COP

Jos é Lui s Ari za Va rga s Gerente de Tecnol ogía

2347600

ja ri za @ca ta s trobogota .
gov.co

1

5 Mes es

5

Mes es

1

CD=Contra ta ci ón
Di recta

12

CCE-05

PS= Pres ta ci ón de
s ervi ci os

NO

0

N/A

0

$0

$0

$ 36.585.000

$ 36.585.000

$0

$ 36.585.000

30/07/2018

7

7

11/07/2018

M=
Mens ua l

1

COP

Jos é Lui s Ari za Va rga s Gerente de Tecnol ogía

2347600

ja ri za @ca ta s trobogota .
gov.co

*Medi a nte s ol i ci tud No. 2018IE5175 del 10/04/2018 de l a
Gerenci a de Tecnol ogi a , Comi té Ordi na ri o de Contra ta ci ón
del 12/04/2018, Acta No. 10. Se s ol i ci ta crea r l a l ínea con
recurs os proveni entes de l a l ínea 86, por va l or de
$36.585.000, con un pl a zo de ejecuci ón de ci nco (5) mes es .

2018

1

5 Mes es

5

Mes es

1

CD=Contra ta ci ón
Di recta

12

CCE-05

PS= Pres ta ci ón de
s ervi ci os

NO

0

N/A

0

$0

$0

$ 36.585.000

$ 36.585.000

$0

$ 36.585.000

30/07/2018

7

7

11/07/2018

M=
Mens ua l

1

COP

Jos é Lui s Ari za Va rga s Gerente de Tecnol ogía

2347600

ja ri za @ca ta s trobogota .
gov.co

*Medi a nte s ol i ci tud No. 2018IE5175 del 10/04/2018 de l a
Gerenci a de Tecnol ogi a , Comi té Ordi na ri o de Contra ta ci ón
del 12/04/2018, Acta No. 10. Se s ol i ci ta crea r l a l ínea con
recurs os proveni entes de l a l ínea 86, por va l or de
$36.585.000, con un pl a zo de ejecuci ón de ci nco (5) mes es .

2018

1

5 Mes es

5

Mes es

1

CD=Contra ta ci ón
Di recta

12

CCE-05

PS= Pres ta ci ón de
s ervi ci os

NO

0

N/A

0

$0

$0

$ 36.585.000

$ 36.585.000

$0

$ 36.585.000

30/07/2018

7

7

11/07/2018

M=
Mens ua l

1

COP

Jos é Lui s Ari za Va rga s Gerente de Tecnol ogía

2347600

ja ri za @ca ta s trobogota .
gov.co

*Medi a nte s ol i ci tud No. 2018IE5175 del 10/04/2018 de l a
Gerenci a de Tecnol ogi a , Comi té Ordi na ri o de Contra ta ci ón
del 12/04/2018, Acta No. 10. Se s ol i ci ta crea r l a l ínea con
recurs os proveni entes de l a l ínea 86, por va l or de
$36.585.000, con un pl a zo de ejecuci ón de ci nco (5) mes es .

2018

1

6 mes es

6

Mes es

1

CD=Contra ta ci ón
Di recta

12

CCE-05

PS= Pres ta ci ón de
s ervi ci os

NO

0

N/A

0

$0

$0

$ 47.820.000

$ 47.820.000

$ 47.820.000

$0

25/06/2018

6

6

6/06/2018

M=
Mens ua l

1

COP

3

6 mes es

6

Mes es

1

CD=Contra ta ci ón
Di recta

12

CCE-05

PS= Pres ta ci ón de
s ervi ci os

NO

0

N/A

0

$0

$0

$ 131.706.000

$ 131.706.000

$0

$ 131.706.000

9/07/2018

6

6

20/06/2018

M=
Mens ua l

1

COP

Fi rma es peci a l i za da

1

6 mes es

6

Mes es

1

CM=Concurs o de
Méri tos a bi erto

405

CCE-04

C= Cons ul toría

NO

0

N/A

0

$0

$0

$ 28.000.000

$ 28.000.000

$0

$ 28.000.000

11/07/2018

5

5

20/04/2018

PP= Por
producto

1

COP

Profes i ona l es
economi s ta s ,
i ngeni eros ,
a rqui tectos ,
a dmi ni s tra dores con un y medi o
(1,5)
a ños
de
experi enci a
profes i ona l de l os cua l es por l o
menos un (1) a ño en a va l úos de
bi enes i nmuebl es .

1

#N/A

CD=Contra ta ci ón
Di recta

#N/A

PS= Pres ta ci ón de
s ervi ci os

0

N/A

0

$0

$0

$ 10.857.000

$ 10.857.000

$ 10.857.000

11/05/2018

4

4

24/04/2018

M=
Mens ua l

Si s tema s o Ingeni eri a El ectróni ca o
ca rrera s a fi nes . Con experi enci a
genera l míni ma de cua tro (4) a ños ,
dentro de cua l es debe a credi ta r
míni mo dos (2) a ños de experi enci a
en l a iimpl
de ería
Profes
onaementa
l
en ci ón
Ingeni
de
Si s tema s o Ingeni eri a El ectróni ca o
ca rrera s a fi nes . Con experi enci a
genera l míni ma de cua tro (4) a ños ,
dentro de cua l es debe a credi ta r
míni mo dos (2) a ños de experi enci a
Profes i ona l
en Ingeni ería
de
Si s tema s o Ingeni eri a El ectróni ca o
ca rrera s a fi nes . Con experi enci a
genera l míni ma de cua tro (4) a ños ,
dentro de cua l es debe a credi ta r
míni mo dos (2) a ños de experi enci a
en
la
i mpl ementa ci ón
de
a pl i ca ci ones web en s i s tema s de
Profes i ona l
en
Derecho
con
es peci a l i za ci ón
en
derecho
a dmi ni s tra ti vo,
contra ctua l
o
públ i co, con experi enci a genera l de
cua tro y medi o (4.5) a ños , de l os
cua l es debe a credi ta r míni mo tres
Profes i ona l en Ingeni ería Ca ta s tra l
y
Geodes i a ,
Topogá fi ca
ó
Geomá ti ca . Cua tro (4) a ños de
experi enci a genera l , dentro de l os
cua l es deben a credi ta r un (1) a ño
de
experi enci a
es pecífi ca
en
ma nejo de da tos Li DAR y un (1) a ño

Fi rma es peci a l i za da

1

3 mes es

3 mes es

3

3

Mes es

Mes es

1

SASI=Sel ecci ón
Abrevi a da
Suba s ta Invers a

200

CCE-02

CV= Compra Venta

NO

NO

0

N/A

0

0

$0

$0

$ 280.000.000

$ 280.000.000

$0

$0

$ 280.000.000

3/09/2018

4

7

19/06/2018

PP= Por
producto

1

1

COP

COP

Sa ndra Pa tri ci a Sa ma cá
Roja s Gerente
de
2347600
Infra es tructura
de
da tos
es pa ci a l es
IDEC@
Sa ndra Pa tri ci a Sa ma cá
Roja s Gerente
de
2347600
Infra es tructura
de
da tos
es pa ci a l es
IDEC@
Sa ndra Pa tri ci a Sa ma cá
Roja s Gerente
de
2347600
Infra es tructura
de
da tos
es pa ci a l es
IDEC@

Ol ga
Lucía
López
Mora l es Gerente
de 2347600
Informa ci ón Ca ta s tra l

Jos é Lui s Ari za Va rga s Gerente de Tecnol ogía

2347600

s s a ma ca @ca ta s trobog
ota .gov.co

s s a ma ca @ca ta s trobog
ota .gov.co

s s a ma ca @ca ta s trobog
ota .gov.co

*Medi a nte s ol i ci tud No. 2018IE5384 del 13/04/2018 de l a
Gerenci a de IDECA, Acta No. 10 del Comi té Ordi na ri o de
Contra ta ci ón del 12/04/2018. Se s ol i ci ta crea r l ínea nueva A
a s í:
1. Objeto:Pres ta r l os s ervi ci os profes i ona l es a poya ndo l a
ges ti ón de a s pectos a dmi ni s tra ti vos y ha ci endo
*Medi a nte s ol i ci tud No. 2018IE5175 del 10/04/2018 de l a
Gerenci a de Tecnol ogi a - Gerenci a de IDECA, Acta No. 10 del
Comi té Ordi na ri o de Contra ta ci ón del 12/04/2018. Se s ol i ci ta
crea r l ínea nueva B a s í:
1. Objeto: Pres ta r s ervi ci os profes i ona l es a l a UAECD pa ra l a
recepci ón y va l i da ci ón de l a i nforma ci ón geográ fi ca
provenia ente
. Los recurs
os $131.706.000
*Medi
nte sde
ol isciens
tudores
No.remotos
2018IE5384
del 13/04/2018
de l a
Gerenci a de IDECA, Acta No. 10 del Comi té Ordi na ri o de
Contra ta ci ón del 12/04/2018. Se s ol i ci ta crea r l ínea nueva B
a s í:
1. Objeto: Di s eño e i mpl ementa ci ón de una s ol uci ón pa ra l a
i ntegra ci ón de da tos y a ná l i s i s de l a i nforma ci ón conteni da

1

1 mes es

1

Mes es

1

MCGS=Míni ma
Cua ntía
Gra ndes
Superfi ci es

200

CCE-99

CV= Compra Venta

NO

0

N/A

0

$0

$0

$ 16.088.800

$ 16.088.800

$0

$ 16.088.800

13/07/2018

6

6

18/06/2018

UP= Úni co
Pa go

1

COP

Jos é Lui s Ari za Va rga s Gerente de Tecnol ogía

2347600

2018

2018

2018

2018

2018

2018

ol l opez@ca ta s trobogot
a .gov.co

* Medi a nte s ol i ci tud No. 2018IE6639 de 04/05/2018 de l a
Gerenci a de Informa ci ón Ca ta s tra l , Acta No. 012 del Comi té
de Contra ta ci ón Ordi na ri o del 09/05/2018 s e s ol i ci ta crea r l a
l ínea , l os recurs os provi enen de l a l ínea 177.

2018

ja ri za @ca ta s trobogota .
gov.co

*Medi a nte s ol i ci tud No. 2018IE6728 del 07/05/2018 de l a
Gerenci a de Tecnol ogi a , Comi té Ordi na ri o de Contra ta ci ón
del 09/05/2018, Acta No. 12. 1. Se s ol i ci ta l a crea ci ón de l a
l ínea A con l os recurs os que provi enen de l a l ínea 86, a s í:
1. Objeto: Adqui s i ci ón, i ns ta l a ci ón y confi gura ci ón de
ha rdwa re y s oftwa re pa ra l a renova ci ón de l a i nfra es tructura
de l a red de da tos i na l a mbri ca de l a UAECD.
2. No. contra tos : 1
3. Moda l i da d de s el ecci ón: SASI=Sel ecci ón Abrevi a da
Suba s ta Invers a .
4. Fecha a proxi ma da de s us cri pci ón del contra to:03/09/2018.
5. Ti po de Contra to: CV=Compra venta .

2018

* Medi a nte s ol i ci tud 2018IE8660 de 12/06/2018 de l a
Gerenci a de Tecnol ogía , Acta No. 15 del Comi té de
Contra ta ci ón Ordi na ri o del 13/06/2018 s e s ol i ci ta l a crea ci ón
de l a Línea 2
43202002

2018

s s a ma ca @ca ta s trobog
ota .gov.co

$0

N/A

2018

Sa ndra Pa tri ci a Sa ma cá
Roja s Gerente
de
2347600
Infra es tructura
de
da tos
es pa ci a l es
IDEC@

$ 155.199.800

0

ol l opez@ca ta s trobogot
a .gov.co

2018

s s a ma ca @ca ta s trobog
ota .gov.co

$ 155.199.800

NO

ol l opez@ca ta s trobogot
a .gov.co

2018

Sa ndra Pa tri ci a Sa ma cá
Roja s Gerente
de
2347600
Infra es tructura
de
da tos
es pa ci a l es
IDEC@

$ 155.199.800

PS= Pres ta ci ón de
s ervi ci os

ol l opez@ca ta s trobogot
a .gov.co

COP

$0

CCE-05

ol l opez@ca ta s trobogot
a .gov.co

2018

$0

12

2018

En Acta N° 3 del Comi té de Contra ta ci ón (Extra ordi na ri o) del
16/01/2018, s e crea es ta l ínea , a s í:
1. Objeto: Pres ta r s ervi ci os profes i ona l es de a poyo a l os
proces os de a ctua l i za ci ón y cons erva ci ón de l a i nforma ci ón
ca ta s tra l , que requi era l a Subgerenci a de Informa ci ón fís i ca
y jurídi ca , pa ra el cumpl i mi ento de meta s y l i nea mi entos
norma ti vos . Los recurs os requeri dos por $61.452.000
En Acta N° 3 del Comi té de Contra ta ci ón (Extra ordi na ri o) del
16/01/2018, s e crea es ta l ínea , a s í:
1. Objeto: Pres ta r l os s ervi ci os profes i ona l es pa ra a poya r
jurídi ca mente
las
res pues ta s
a
requeri mi entos
a dmi ni s tra ti vos de us ua ri os dentro del ma rco del proyecto
de i nvers i ón “Ca ptura r i ntegra r y di s poner i nforma ci ón
Geográ fi ca y Ca ta s tra l pa ra l a toma de deci s i ones ”. Los
*Medi a nte s ol i ci tud No. 2018IE831 del 17/01/2018 de l a
Gerenci a de Informa ci ón Ca ta s tra l , Acta No. 4 del Comi té
Extra ordi na ri o de Contra ta ci ón Vi rtua l del 18/01/2018, s e crea
l ínea nueva , l os recurs os requeri dos provi enen de l a l ínea
177.
*Medi a nte s ol i ci tud No. 2018IE1312 del 24/01/2018 de l a
Gerenci a de Informa ci ón Ca ta s tra l , Acta No. 05 Del Comi té
*Medi a nte s ol i ci tud No. 2018IE831 del 17/01/2018 de l a
Gerenci a de Informa ci ón Ca ta s tra l , Acta No. 4 del Comi té
Extra ordi na ri o de Contra ta ci ón Vi rtua l del 18/01/2018, s e crea
l ínea nueva , l os recurs os requeri dos provi enen de l a l ínea
177.
*Medi a nte s ol i ci tud No. 2018IE1312 del 24/01/2018 de l a
Gerenci a de Informa ci ón Ca ta s tra l , Acta No. 05 Del Comi té

s s a ma ca @ca ta s trobog
ota .gov.co

0

CD=Contra ta ci ón
Di recta

*Medi a nte s ol i ci tud de l a Gerenci a de Informa ci ón Ca ta s tra l
No. 2018IE391 del 10/01/2018, Acta del Comi té Extra ordi na ri o
de Contra ta ci ón No. 2 del 10/01/2018, s e crea l ínea nueva

Sa ndra Pa tri ci a Sa ma cá
Roja s Gerente
de
2347600
Infra es tructura
de
da tos
es pa ci a l es
IDEC@

N/A

0

ol l opez@ca ta s trobogot
a .gov.co

COP

0

Día s

2018

2018

NO

56

Ol ga
Lucía
López
Mora l es Gerente
de 2347600
Informa ci ón Ca ta s tra l

*Medi a nte s ol i ci tud de l a Gerenci a de Informa ci ón Ca ta s tra l
No. 2018IE391 del 10/01/2018, Acta del Comi té Extra ordi na ri o
de Contra ta ci ón No. 2 del 10/01/2018, s e crea l ínea nueva .

*Medi a nte s ol i ci tud No. 2018IE2489 del 15/02/2018 de l a
Gerenci a de IDECA, Acta No. 06 del Comi té Ordi na ri o de
Contra ta ci ón del 14 -15/02/2018. Se crea l ínea nueva con el
mi s mo objeto de l a l ínea 119 por fuente de fi na nci a ci ón
di ferente. Los recurs os provi enen de l a l ínea No. 114.

PS= Pres ta ci ón de
s ervi ci os

2 mes es y
26 día s

Ol ga
Lucía
López
Mora l es Gerente
de 2347600
Informa ci ón Ca ta s tra l

2018

ol l opez@ca ta s trobogot
a .gov.co

s s a ma ca @ca ta s trobog
ota .gov.co

CCE-05

1

Ol ga
Lucía
López
Mora l es Gerente
de 2347600
Informa ci ón Ca ta s tra l

2018

Sa ndra Pa tri ci a Sa ma cá
Roja s Gerente
de
2347600
Infra es tructura
de
da tos
es pa ci a l es
IDEC@

12

Profes i ona l
en Ingeni ería
de
Si s tema s o Ingeni eri a El ectróni ca o
ca rrera s a fi nes . Con experi enci a
genera l míni ma de cua tro (4) ,
dentro de cua l es debe a credi ta r
míni mo dos (2) a ños de experi enci a
en
la
i mpl ementa ci ón
de
a pl i ca ci ones web en s i s tema s de
Profes i ona l
en Ingeni ería
de
Si s tema s o Ingeni eri a El ectróni ca o
ca rrera s a fi nes . Con experi enci a
genera l míni ma de cua tro (4) ,
dentro de cua l es debe a credi ta r
míni mo dos (2) a ños de experi enci a
en
la
i mpl ementa ci ón
de
a pl i ca ci ones web en s i s tema s de
i nforma ci ón.
Profes i ona l
en Ingeni ería
de
Si s tema s o Ingeni eri a El ectróni ca o
ca rrera s a fi nes . Con experi enci a
genera l míni ma de cua tro (4) ,
dentro de cua l es debe a credi ta r
míni mo dos (2) a ños de experi enci a
en
la
i mpl ementa ci ón
de
a pl i ca ci
ones
s i s tema
Profes
i ona
l web
en enIngeni
erías de de

Ol ga
Lucía
López
Mora l es Gerente
de 2347600
Informa ci ón Ca ta s tra l

2018

2018

CD=Contra ta ci ón
Di recta

Modi fi ca ci ón (Prórroga y Adi ci ón) a l contra to N° 339
de 2017, con objeto: "Pres ta r l os s ervi ci os
profes i ona l es pa ra ejecuta r a cti vi da des de
i mpl ementa ci ón de componentes de s oftwa re y
ges ti ón de i nforma ci ón dentro de l a s uni da des de
ges ti ón a s i gna da s "

Ol ga
Lucía
López
Mora l es Gerente
de 2347600
Informa ci ón Ca ta s tra l

VIGENCIA

*Medi a nte s ol i ci tud No. 2018IE2310 del 12/02/2018 de l a
Gerenci a de Informa ci ón Ca ta s tra l , Acta No. 06 del Comi té
Ordi na ri o de Contra ta ci ón del 14/02/2018. Se crea l ínea
nueva . Los recurs os provi enen de l a l ínea 105 $15.292.530 y
de l a l ínea 110 $33.470 de l a Gerenci a de Infra es tructura de
Da tos Es pa ci a l es - IDECA.

1

Modi fi ca ci ón (Prórroga y Adi ci ón) a l contra to N° 339
de 2017, con objeto: "Pres ta r l os s ervi ci os
profes i ona l es pa ra ejecuta r a cti vi da des de
i mpl ementa ci ón de componentes de s oftwa re y
ges ti ón de i nforma ci ón dentro de l a s uni da des de
ges ti ón a s i gna da s "

Ol ga
Lucía
López
Mora l es Gerente
de 2347600
Informa ci ón Ca ta s tra l

ol l opez@ca ta s trobogot
a .gov.co

OBSERVACIONES

Según s ol i ci tud 2018IE218 de l a Gerenci a de Tecnol ogía y
s egún a cta No. 1 del comi té de contrta ca ci ón del 04/01/2018
s e crea nueva l ínea , l os recurs os requeri dos provi enen de l a
l ínea 82.
* Medi a nte s ol i ci tud 2018IE8660 de 12/06/2018 de l a
Gerenci a de Tecnol ogía , Acta No. 15 del Comi té de
*Medi a nte s ol i ci tud No. 2018IE435 del 10/01/2018 de l a
Gerenci a de Tecnol ogía , Acta No. 2 del Comi té Extra ordi na ri o
de Contra ta ci ón del 10/01/2018. Se crea l ínea nueva .
* Medi a nte ofi ci o 2018IE10219 de 10/07/2018 de l a Gerenci a
Comerci a l y Atenci ón a l Us ua ri o a proba do en Comi té de
Contra ta ci ón Ordi na ri o No. 17 del 11/07/2018; s e s ol i ci ta
modi fi ca r el va l or de l a l ínea . Los recurs os l i bera dos por
*Medi a nte s ol i ci tud de l a Gerenci a de Informa ci ón Ca ta s tra l
No. 2018IE391 del 10/01/2018, Acta del Comi té Extra ordi na ri o
de Contra ta ci ón No. 2 del 10/01/2018, s e crea l ínea nueva .
*Medi a nte s ol i ci tud de l a Gerenci a de Informa ci ón Ca ta s tra l
No. 2018IE5071 del 09/04/2018, Acta del Comi té Ordi na ri o de
Contra ta ci ón No. 10 del 12/04/2018, s e modi fi ca l a fecha
a proxi ma da de s us cri pci ón del contra to: 27/09/2018, y l a

ol l opez@ca ta s trobogot
a .gov.co

Mes es

80101604;80111600

Ol ga
Lucía
López
Mora l es Gerente
de 2347600
Informa ci ón Ca ta s tra l

DATOS DE CONTACTO
DEL RESPONSABLE
CORREO ELECTRÓNICO

*Medi a nte s ol i ci tud No. 2018IE1267 del 23/01/2018 de l a
Di recci ón, Acta No. 05 Del Comi té Extra ordi na ri o de
Contra ta ci ón Vi rtua l del 24/01/2018. Se crea l ínea nueva . Los
recurs os provi enen de l a l ínea No. 177 de l a GIC.

6

SI

DATOS DE CONTACTO
DEL RESPONSABLE
TELÉFONO

cpuentes @ca ta s trobog
ota .gov.co

6 mes es

Modi fi ca ci ón (Prórroga y a di ci ón) a l contra to N°
112 de 2018, con objeto: "Pres ta ci ón de s ervi ci os
profes i ona l es pa ra bri nda r a poyo a l a Gerenci a de
Tecnol ogía y s us Subgerenci a s en l a pl a nea ci ón,
a rti cul a ci ón y s egui mi ento de l a s a cti vi da des
i nherentes a l a s uni da des de ges ti ón que s e
i mpl ementa n de ma nera conjunta con otra s á rea s
de l a Enti da d"

Adqui s i ci ón, i ns ta l a ci ón y confi gura ci ón de Adqui s i ci ón, i ns ta l a ci ón y confi gura ci ón de
ha rdwa re y s oftwa re pa ra l a renova ci ón de l a ha rdwa re y s oftwa re pa ra l a renova ci ón de l a
i nfra es tructura de l a red de da tos i na l a mbri ca de l a i nfra es tructura de l a red de da tos i na l a mbri ca de
UAECD.
l a UAECD.

Pers ona jurídi ca con míni mo dos
a ños de a nti güeda d y experi enci a
a credi ta da en pres ta ci ón de
s ervi ci os en a s es oría s fi na nci era s
y/o jurídi ca s y/o en proces os de
negoci a ci ón; l a experi enci a s e
deberá a credi ta r con má xi mo 5
Profes i ona l
en
Ingeni ería
o
Admi ni s tra ci ón de Empres a s o
Conta duría
o
Derecho
y
es peci a l i za ci ón. Con experi enci a
genera l de cua tro y medi o (4.5)
a ños , de l os cua l es debe a credi ta r

10 mes es o
ha s ta
a gota r
pres upues t
o, l o que
pri mero
ocurra
12 mes es o
ha s ta
a gota r
pres upues t
o, l o que
pri mero
ocurra

6

1

SI

Modi fi ca ci ón (Prórroga y a di ci ón) a l contra to N° 112
de 2018, con objeto: "Pres ta ci ón de s ervi ci os
profes i ona l es pa ra bri nda r a poyo a l a Gerenci a de
Tecnol ogía y s us Subgerenci a s en l a pl a nea ci ón,
a rti cul a ci ón y s egui mi ento de l a s a cti vi da des
i nherentes a l a s uni da des de ges ti ón que s e
i mpl ementa n de ma nera conjunta con otra s á rea s
de l a Enti da d"

43222600; 81111800

CODIGO DE
CODIGO DE
MODALIDAD DE
MODALIDAD DE
SELECCIÓN
SELECCIÓN
CONTRATACIÓN A
PARA SECOP II
LA VISTA

PARA
REPORTE
CV Y CCE

ja ri za @ca ta s trobogota .
gov.co

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2018

No. De
Línea

TIPO DE GASTO

CLASIFICACIÓN GASTOS

RUBRO PRESUPUESTAL

FUENTE DE
FINANCIACIÓN

288

INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN
Ca ptura r, Integra r y
CAPTURAR, INTEGRAR y
Di s poner Informa ci ón
DISPONER INFORMACIÓN
Geográ fi ca y Ca ta s tra l
01-Recurs os Di s tri to
GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA
pa ra l a toma de
LA TOMA DE DECISIONES (3-3-1- deci s i ones (3-3-1-15-07-4415-07-44-0983)
0983)

289

INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN
Ca ptura r, Integra r y
CAPTURAR, INTEGRAR y
Di s poner Informa ci ón
DISPONER INFORMACIÓN
Geográ fi ca y Ca ta s tra l
01-Recurs os Di s tri to
GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA
pa ra l a toma de
LA TOMA DE DECISIONES (3-3-1- deci s i ones (3-3-1-15-07-4415-07-44-0983)
0983)

INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN
Ca ptura r, Integra r y
CAPTURAR, INTEGRAR y
Di s poner Informa ci ón
DISPONER INFORMACIÓN
Geográ fi ca y Ca ta s tra l
01-Recurs os Di s tri to
GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA
pa ra l a toma de
LA TOMA DE DECISIONES (3-3-1- deci s i ones (3-3-1-15-07-4415-07-44-0983)
0983)

290

292

INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN
Ca ptura r, Integra r y
CAPTURAR, INTEGRAR y
Di s poner Informa ci ón
DISPONER INFORMACIÓN
Geográ fi ca y Ca ta s tra l
01-Recurs os Di s tri to
GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA
pa ra l a toma de
LA TOMA DE DECISIONES (3-3-1- deci s i ones (3-3-1-15-07-4415-07-44-0983)
0983)

DETALLE
FUENTE DE
FINANCIACIÓN

01-12 Otros
Di s tri to

01-12 Otros
Di s tri to

01-12 Otros
Di s tri to

01-12 Otros
Di s tri to

INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN
Ca ptura r, Integra r y
CAPTURAR, INTEGRAR y
Di s poner Informa ci ón
DISPONER INFORMACIÓN
Geográ fi ca y Ca ta s tra l
01-Recurs os Di s tri to
GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA
pa ra l a toma de
LA TOMA DE DECISIONES (3-3-1- deci s i ones (3-3-1-15-07-4415-07-44-0983)
0983)

INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN
Ca ptura r, Integra r y
CAPTURAR, INTEGRAR y
Di s poner Informa ci ón
DISPONER INFORMACIÓN
Geográ fi ca y Ca ta s tra l
01-Recurs os Di s tri to
GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA
pa ra l a toma de
LA TOMA DE DECISIONES (3-3-1- deci s i ones (3-3-1-15-07-4415-07-44-0983)
0983)

INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN
AFIANZAR UNA GESTIÓN
PÚBLICA EFECTIVA (3-3-1-15-0742-1180)

INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN
AFIANZAR UNA GESTIÓN
PÚBLICA EFECTIVA (3-3-1-15-0742-1180)

Afi a nza r una ges ti ón
públ i ca efecti va (3-3-1-1507-42-1180)

206

INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN
AFIANZAR UNA GESTIÓN
PÚBLICA EFECTIVA (3-3-1-15-0742-1180)

Afi a nza r una ges ti ón
públ i ca efecti va (3-3-1-1507-42-1180)

01-Recurs os Di s tri to

01-12 Otros
Di s tri to

207

INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN
AFIANZAR UNA GESTIÓN
PÚBLICA EFECTIVA (3-3-1-15-0742-1180)

Afi a nza r una ges ti ón
públ i ca efecti va (3-3-1-1507-42-1180)

01-Recurs os Di s tri to

01-12 Otros
Di s tri to

208

INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN
AFIANZAR UNA GESTIÓN
PÚBLICA EFECTIVA (3-3-1-15-0742-1180)

Afi a nza r una ges ti ón
públ i ca efecti va (3-3-1-1507-42-1180)

01-Recurs os Di s tri to

01-12 Otros
Di s tri to

209

INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN
AFIANZAR UNA GESTIÓN
PÚBLICA EFECTIVA (3-3-1-15-0742-1180)

Afi a nza r una ges ti ón
públ i ca efecti va (3-3-1-1507-42-1180)

01-Recurs os Di s tri to

01-12 Otros
Di s tri to

210

INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN
AFIANZAR UNA GESTIÓN
PÚBLICA EFECTIVA (3-3-1-15-0742-1180)

Afi a nza r una ges ti ón
públ i ca efecti va (3-3-1-1507-42-1180)

01-Recurs os Di s tri to

01-12 Otros
Di s tri to

211

INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN
AFIANZAR UNA GESTIÓN
PÚBLICA EFECTIVA (3-3-1-15-0742-1180)

Afi a nza r una ges ti ón
públ i ca efecti va (3-3-1-1507-42-1180)

01-Recurs os Di s tri to

01-12 Otros
Di s tri to

212

INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN
AFIANZAR UNA GESTIÓN
PÚBLICA EFECTIVA (3-3-1-15-0742-1180)

Afi a nza r una ges ti ón
públ i ca efecti va (3-3-1-1507-42-1180)

01-Recurs os Di s tri to

01-12 Otros
Di s tri to

INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN
AFIANZAR UNA GESTIÓN
PÚBLICA EFECTIVA (3-3-1-15-0742-1180)

Afi a nza r una ges ti ón
públ i ca efecti va (3-3-1-1507-42-1180)

01-Recurs os Di s tri to

01-12 Otros
Di s tri to

293

294

204

205

213

Afi a nza r una ges ti ón
públ i ca efecti va (3-3-1-1507-42-1180)

01-Recurs os Di s tri to

01-Recurs os Di s tri to

01-12 Otros
Di s tri to

01-12 Otros
Di s tri to

01-12 Otros
Di s tri to

01-12 Otros
Di s tri to

CÓDIGO
FUENTE
SECOP II

LÍNEA
PRIORITA
RIA

OFICINA DE
ORIGEN

5

SI

Gerenci a de
Informa ci ón
Ca ta s tra l

5

SI

Gerenci a de
Informa ci ón
Ca ta s tra l

5

5

SI

SI

Gerenci a de
Informa ci ón
Ca ta s tra l

Gerenci a
Comerci a l y de
Atenci ón a l
Us ua ri o

COMPONENTE
DEL PROYECTO
Ca ta s tro Bogotá
compa rte s u
experi enci a
contri buyendo
en l a
i mpl ementa ci ón
del ca ta s tro
na ci ona l con
Ca ta s tro Bogotá
compa rte s u
experi enci a
contri buyendo
en l a
i mpl ementa ci ón
del ca ta s tro
na ci ona l con
Ca ta s tro Bogotá
compa rte s u
experi enci a
contri buyendo
en l a
i mpl ementa ci ón
del ca ta s tro
na ci ona l con

Forta l eci mi ento
de l a ges ti ón
comerci a l en l a
uni da d.

SI

Gerenci a
Comerci a l y de
Atenci ón a l
Us ua ri o

Forta l eci mi ento
de l a ges ti ón
comerci a l en l a
uni da d.

SI

Gerenci a
Comerci a l y de
Atenci ón a l
Us ua ri o

Forta l eci mi ento
de l a ges ti ón
comerci a l en l a
uni da d.

SI

Gerenci a
Comerci a l y de
Atenci ón a l
Us ua ri o

Ges ti ón de
us ua ri os :
a tenci ón y
s ervi ci o a l
ci uda da no

SI

Gerenci a
Comerci a l y de
Atenci ón a l
Us ua ri o

Ges ti ón de
us ua ri os :
a tenci ón y
s ervi ci o a l
ci uda da no

5

SI

Gerenci a
Comerci a l y de
Atenci ón a l
Us ua ri o

Ges ti ón de
us ua ri os :
a tenci ón y
s ervi ci o a l
ci uda da no

5

SI

Gerenci a
Comerci a l y de
Atenci ón a l
Us ua ri o

Ges ti ón de
us ua ri os :
a tenci ón y
s ervi ci o a l
ci uda da no

5

SI

Gerenci a
Comerci a l y de
Atenci ón a l
Us ua ri o

Ges ti ón de
us ua ri os :
a tenci ón y
s ervi ci o a l
ci uda da no

5

SI

Gerenci a de
Ges ti ón
Corpora ti va

Ges ti ón i ntegra l
y mejora mi ento
de proces os

5

SI

Gerenci a de
Ges ti ón
Corpora ti va

Ges ti ón i ntegra l
y mejora mi ento
de proces os

5

SI

Gerenci a de
Ges ti ón
Corpora ti va

Ges ti ón i ntegra l
y mejora mi ento
de proces os

5

SI

Gerenci a de
Ges ti ón
Corpora ti va

Ges ti ón i ntegra l
y mejora mi ento
de proces os

Di recci ón

Ges ti ón i ntegra l
y mejora mi ento
de proces os

5

5

5

5

5

SI

CONCEPTO DEL
GASTO

03-04-0086Pers ona l
requeri do pa ra
el des a rrol l o
de proces os
mi s i ona l es
03-04-0086Pers ona l
requeri do pa ra
el des a rrol l o
de proces os
mi s i ona l es
03-04-0086Pers ona l
requeri do pa ra
el des a rrol l o
de proces os
mi s i ona l es

03-04-0313Pers ona l
contra ta do
pa ra l a s
a cti vi da des
propi a s de l os
proces os de
mejora mi ento
de ges ti ón de
l a enti da d
03-04-0313Pers ona l
contra ta do
pa ra l a s
a cti vi da des
propi a s de l os
proces os de
mejora mi ento
de ges ti ón de
03-04-0313Pers ona l
contra ta do
pa ra l a s
a cti vi da des
propi a s de l os
proces os de
mejora mi ento
de ges ti ón de
03-04-0313Pers ona l
contra ta do
pa ra l a s
a cti vi da des
propi a s de l os
proces os de
mejora mi ento
03-04-0313Pers ona l
contra ta do
pa ra l a s
a cti vi da des
propi a s de l os
proces os de
mejora mi ento
de ges ti ón de
l a enti da d
03-04-0313Pers ona l
contra ta do
pa ra l a s
a cti vi da des
propi a s de l os
proces os de
03-04-0313Pers ona l
contra ta do
pa ra l a s
a cti vi da des
propi a s de l os
proces os de
mejora
mi ento
05-02-0047-

META

Compa rti r con 10
entes
terri tori a l es el
conoci mi ento y
ca pa ci da d de
ca ta s tro pa ra
ca ptura r, i ntegra r
y di s poner
Compa rti r con 10
entes
terri tori a l es el
conoci mi ento y
ca pa ci da d de
ca ta s tro pa ra
ca ptura r, i ntegra r
y di s poner
Compa rti r con 10
entes
terri tori a l es el
conoci mi ento y
ca pa ci da d de
ca ta s tro pa ra
ca ptura r, i ntegra r
y di s poner

Genera r $14.000
mi l l ones por
concepto de
venta s de
productos y
s ervi ci os dura nte
el cua treni o.

Genera r $14.000
mi l l ones por
concepto de
venta s de
productos y
s ervi ci os dura nte
el cua treni o.

Mejora r el 30%
del ni vel de l a
confi a nza
ci uda da na

Acompa ña mi en
to en l a
i mpl ementa ci ó
n y/o
tra ns ferenci a
de
experi
enci a s o
03-04-0313Pers ona l
contra ta do
pa ra l a s
a cti vi da des
propi a s de l os
proces os de
mejora mi ento
de ges ti ón de

PLAZO DE
EJECUCIÓN
(solo números
enteros)

PLAZO DE
EJECUCIÓN
(Unidad de
tiempo)

SI

1

6

Mes es

1

CD=Contra ta ci ón
Di recta

12

CCE-05

PS= Pres ta ci ón de
s ervi ci os

NO

0

N/A

0

$0

$0

$ 30.726.000

$ 30.726.000

$0

$ 30.726.000

17/09/2018

8

8

30/08/2018

PP= Por
producto

1

COP

80131802

Pres ta r s ervi ci os profes i ona l es ori enta dos a l a Pres ta r s ervi ci os profes i ona l es ori enta dos a l a
rea l i za ci ón de i nformes técni cos pa ra a va l úos rea l i za ci ón de i nformes técni cos pa ra a va l úos
comerci a l es en l a a tenci ón de requeri mi entos de comerci a l es en l a a tenci ón de requeri mi entos de
i nforma ci ón va l ua tori a .
i nforma ci ón va l ua tori a .

SI

Profes i ona l es economi s ta s ,
i ngeni eros , a rqui tectos ,
a dmi ni s tra dores con míni mo dos y
medi o (2,5) a ños de experi enci a en
a va l úos de bi enes i nmuebl es .

1

6 mes es

6

Mes es

1

CD=Contra ta ci ón
Di recta

12

CCE-05

PS= Pres ta ci ón de
s ervi ci os

NO

0

N/A

0

$0

$0

$ 30.726.000

$ 30.726.000

$0

$ 30.726.000

17/09/2018

8

8

30/08/2018

M=
Mens ua l

1

COP

80131802

Pres ta r s ervi ci os profes i ona l es ori enta dos a l a Pres ta r s ervi ci os profes i ona l es ori enta dos a l a
rea l i za ci ón de i nformes técni cos pa ra a va l úos rea l i za ci ón de i nformes técni cos pa ra a va l úos
comerci a l es en l a a tenci ón de requeri mi entos de comerci a l es en l a a tenci ón de requeri mi entos de
i nforma ci ón va l ua tori a .
i nforma ci ón va l ua tori a .

SI

Pers ona na tura l con ti tul o técni co o
tecnol ógi co y un y medi o (1,5) a ños
de experi enci a

1

6 mes es

6

Mes es

1

CD=Contra ta ci ón
Di recta

12

CCE-05

PS= Pres ta ci ón de
s ervi ci os

NO

0

N/A

0

$0

$0

$ 13.584.000

$ 13.584.000

$0

$ 13.584.000

17/09/2018

8

8

30/08/2018

M=
Mens ua l

1

COP

80151504
80141505

Modi fi ca r (prorroga y a di ci ón) el contra to N° 062 de
2018 cuyo objeto es : "Pres ta r l os s ervi ci os
profes i ona l es a l a UAECD a poya ndo a l a Gerenci a
Comerci a l y de Atenci ón a l Us ua ri o pa ra l a
determi na ci ón
de
nueva s
a cti vi da des ,
procedi mi entos ,
i ndi ca dores
y
mejora s
a
i mpl ementa r en el proces o de Di s pos i ci ón de
Informa ci ón pa ra mejora r l a a cti vi da d comerci a l de
l a Uni da d"

Modi fi ca r (prorroga y a di ci ón) el contra to N° 062 de
2018 cuyo objeto es : "Pres ta r l os s ervi ci os
profes i ona l es a l a UAECD a poya ndo a l a Gerenci a
Comerci a l y de Atenci ón a l Us ua ri o pa ra l a
determi na ci ón
de
nueva s
a cti vi da des ,
procedi mi entos , i ndi ca dores
y mejora s
a
i mpl ementa r en el proces o de Di s pos i ci ón de
Informa ci ón pa ra mejora r l a a cti vi da d comerci a l de
l a Uni da d"

SI

Un (1) profes i ona l en
a dmi ni s tra ci ón de empres a s ,
economía , merca deo, publ i ci da d y
venta s o en merca deo y publ i ci da d,
i ngeni ería i ndus tri a l , i ngeni ería de
proces os , con títul o de pos gra do, y
experi enci a profes i ona l de 5,5 a ños
dentro de l os cua l es debe a credi ta r
míni mo dos (2) a ños en
mejora mi ento de proces os , o
s egui mi ento de proces os , o
i mpl ementa ci ón de model os de

1

3 mes es

3

Mes es

1

CD=Contra ta ci ón
Di recta

12

CCE-05

PS= Pres ta ci ón de
s ervi ci os

NO

0

N/A

0

$0

$0

$ 28.260.000

$ 28.260.000

$0

$ 28.260.000

24/09/2018

9

9

6/09/2018

M=
Mens ua l

1

COP

80111600

Modi fi ca r (prorroga y a di ci ón) el contra to N° 125 de
2018 cuyo
objeto
es :
"Pres ta r
s ervi ci os
profes i ona l es a l a UAECD a poya ndo a l a Gerenci a
Comerci a l y de Atenci ón a l Us ua ri o en l a
pl a nea ci ón, a rti cul a ci ón, s egui mi ento y ges ti ón
jurídi ca y contra ctua l pa ra l a el a bora ci ón y
ejecuci ón de l os contra tos a ca rgo de l a Gerenci a "

Modi fi ca r (prorroga y a di ci ón) el contra to N° 125 de
2018 cuyo objeto es : "Pres ta r
s ervi ci os
profes i ona l es a l a UAECD a poya ndo a l a Gerenci a
Comerci a l y de Atenci ón a l Us ua ri o en l a
pl a nea ci ón, a rti cul a ci ón, s egui mi ento y ges ti ón
jurídi ca y contra ctua l pa ra l a el a bora ci ón y
ejecuci ón de l os contra tos a ca rgo de l a Gerenci a "

SI

Un (1) profes i ona l en derecho con
títul o de pos tgra do y experi enci a
en tema s contra ctua l es y/o
a dmi ni s tra ti vos y/ o jurídi cos de
cua tro y medi o (4.5) a ños .

1

3 mes es y
15 día s

105

Día s

0

CD=Contra ta ci ón
Di recta

12

CCE-05

PS= Pres ta ci ón de
s ervi ci os

NO

0

N/A

0

$0

$0

$ 27.895.000

$ 27.895.000

$0

$ 27.895.000

03/09/2018

8

8

15/08/2018

M=
Mens ua l

1

SI

Ti tul o profes i ona l como Ingeni ero
ca ta s tra l y/o i ndus tri a l y/o
a rqui tecto, con conoci mi ento el
tema s predi a l es , con ti tul o de
pos tgra do y experi enci a de 5 a ños .

SI

Títul o de forma ci ón técni ca o
tecnól ogo en cua l qui er á rea o
es tudi a ntes uni vers i ta ri os con
míni mo s ei s (6) s emes tres
a proba dos . Un (1) a ño de
experi enci a rel a ci ona da con
trá mi tes i nmobi l i a ri os y/o proces os
ca ta s tra l es .

NO

Títul o de forma ci ón técni ca o
tecnól ogo en cua l qui er á rea o
es tudi a ntes uni vers i ta ri os con
míni mo s ei s (6) s emes tres
a proba dos . Sei s (6) mes es de
experi enci a rel a ci ona da con
trá mi tes i nmobi l i a ri os y/o proces os
ca ta s tra l es .

Pres ta r l os s ervi ci os profes i ona l es a l a Gerenci a Pres ta r l os s ervi ci os profes i ona l es a l a Gerenci a
Comerci a l y de Atenci ón a l Us ua ri o pa ra a poya r y Comerci a l y de Atenci ón a l Us ua ri o pa ra a poya r y
a compa ña r l a es tructura ci ´ón de nuevos productos a compa ña r l a es tructura ci ´ón de nuevos productos
en a ra s de forta l ecer l a ca pa ci da d de i ngres os de en a ra s de forta l ecer l a ca pa ci da d de i ngres os de
l a UAECD.
l a UAECD.

80111616

Pres ta r l os s ervi ci os técni cos a l a Gerenci a
Comerci a l y de Atenci ón a l Us ua ri o, enca mi na dos a
l a a tenci ón de l os requeri mi entos de l os us ua ri os ,
i ncl uyendo l a comuni ca ci ón y/o noti fi ca ci ón de
trá mi tes no i nmedi a tos .

Pres ta r l os s ervi ci os técni cos a l a Gerenci a
Comerci a l y de Atenci ón a l Us ua ri o, enca mi na dos
a l a a tenci ón de l os requeri mi entos de l os
us ua ri os , i ncl uyendo l a comuni ca ci ón y/o
noti fi ca ci ón de trá mi tes no i nmedi a tos .

1

15

5 mes es

10 mes es

5

10

Mes es

Mes es

1

1

CD=Contra ta ci ón
Di recta

CD=Contra ta ci ón
Di recta

12

12

CCE-05

CCE-05

PS= Pres ta ci ón de
s ervi ci os

PS= Pres ta ci ón de
s ervi ci os

NO

NO

0

0

N/A

N/A

MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL

0

$0

0

$ 285.157.280

$0

PRESUPUESTO
(Vigencia Actual)

$ 51.735.250

$ 285.150.000

$ 51.735.250

$ 285.150.000

PRESUPUESTO
COMPROMETIDO
(Vigencia Futura)

$0

$ 285.150.000

SALDO
DISPONIBLE

$ 51.735.250

$0

01/08/2018

15/01/2018

Fecha estimada Fecha estimada de
de presentación
inicio de proceso
de ofertas (mes) de selección (mes)

FECHA
APROXIMADA
RADICACIÓN
ESTUDIOS
PREVIOS Y
SOPORTES EN

80131802

PRESUPUESTO
VIGENCIA FUTURA

PRESUPUESTO
COMPROMETIDO
(Vigencia Actual)

FECHA
APROXIMADA DE
SUSCRIPCIÓN DEL
CONTRATO

6 mes es o
ha s ta
a gota r
pres upues t
o, l o que
pri mero
ocurra

TIPO DE CONTRATO

PRESUPUESTO
PROGRAMADO
(Vigencia Actual)

PRESUPUESTO
DEFINITIVO
(Vigencia Actual +
Vigencia Futura)

PLAZO DE
EJECUCIÓN

MODALIDAD DE
SELECCIÓN

CODIGO DE
VIGENCIAS
FUTURAS

CODIGO
ESTDO
SOLICITUD
VIGENCIAS

No. DE
CONTRATOS

DESCRIPCIÓN

CONTRATACIÓN
CON VIGENCIAS
FUTURAS

ESTADO
SOLICITUD
VIGENCIAS
FUTURAS

PERFIL

Profes i ona l es economi s ta s ,
i ngeni eros , a rqui tectos ,
a dmi ni s tra dores con míni mo dos y
medi o (2,5) a ños de experi enci a en
a va l úos de bi enes i nmuebl es .

OBJETO

Código unidad
de tiempo
secop II)

CODIGO DE
CODIGO DE
MODALIDAD DE
MODALIDAD DE
SELECCIÓN
SELECCIÓN
CONTRATACIÓN A
PARA SECOP II
LA VISTA

PARA
REPORTE
CV Y CCE

Pres ta r s ervi ci os profes i ona l es ori enta dos a l a Pres ta r s ervi ci os profes i ona l es ori enta dos a l a
rea l i za ci ón de i nformes técni cos pa ra a va l úos rea l i za ci ón de i nformes técni cos pa ra a va l úos
comerci a l es en l a a tenci ón de requeri mi entos de comerci a l es en l a a tenci ón de requeri mi entos de
i nforma ci ón va l ua tori a .
i nforma ci ón va l ua tori a .

Genera r $14.000
mi l l ones por
concepto de
venta s de
productos y
s ervi ci os dura nte
el cua treni o.

7

12

7

12

13/07/2018

26/12/2017

FORMA DE
PAGO

M=
Mens ua l

M=
Mens ua l

TASA DE
CAMBIO

1

1

MONEDA

DATOS DE CONTACTO
DEL RESPONSABLE
NOMBRE

DATOS DE CONTACTO
DEL RESPONSABLE
TELÉFONO

Ol ga
Lucía
López
Mora l es Gerente
de 2347600
Informa ci ón Ca ta s tra l

DATOS DE CONTACTO
DEL RESPONSABLE
CORREO ELECTRÓNICO

OBSERVACIONES

VIGENCIA

ol l opez@ca ta s trobogot
a .gov.co

2018

ol l opez@ca ta s trobogot
a .gov.co

2018

ol l opez@ca ta s trobogot
a .gov.co

2018

Li gi a El vi ra Gonzá l ez
Ma rtínez 2347600
Gerente Comerci a l y de
Atenci ón a l Us ua ri o

l gonza l ez@ca ta s trobog
ota .gov.co

2018

COP

Li gi a El vi ra Gonzá l ez
Ma rtínez 2347600
Gerente Comerci a l y de
Atenci ón a l Us ua ri o

l gonza l ez@ca ta s trobog
ota .gov.co

2018

COP

Li gi a El vi ra Gonzá l ez
Ma rtínez 2347600
Gerente Comerci a l y de
Atenci ón a l Us ua ri o

l gonza l ez@ca ta s trobog
ota .gov.co

COP

Li gi a El vi ra Gonzá l ez
Ma rtínez 2347600
Gerente Comerci a l y de
Atenci ón a l Us ua ri o

COP

Li gi a El vi ra Gonzá l ez
Ma rtínez 2347600
Gerente Comerci a l y de
Atenci ón a l Us ua ri o

l gonza l ez@ca ta s trobog
ota .gov.co

Ol ga
Lucía
López
Mora l es Gerente
de 2347600
Informa ci ón Ca ta s tra l

Ol ga
Lucía
López
Mora l es Gerente
de 2347600
Informa ci ón Ca ta s tra l

2018

l gonza l ez@ca ta s trobog
ota .gov.co

* Medi a nte s ol i ci tud No. 2018IE8604 de 08/06/2018 de l a
Gerenci a Comerci a l y Atenci ón a l Us ua ri o Acta No. 15 del
Comi té Ordi na ri o de Contra ta ci ón Ordi na ri o del 13/06/2018,
s e s ol i ci ta di s mi nui r el va l or de l a l ínea de $285.157.280 a
$285.150.000, l os recurs os l i bera dos por $7.280 s erá n
des ti na dos a l a l ínea nueva 279.

2018

l gonza l ez@ca ta s trobog
ota .gov.co

* Medi a nte s ol i ci tud No. 2018IE8604 de 08/06/2018 de l a
Gerenci a Comerci a l y Atenci ón a l Us ua ri o Acta No. 15 del
Comi té Ordi na ri o de Contra ta ci ón Ordi na ri o del 13/06/2018,
s e s ol i ci ta di s mi nui r el va l or de l a l ínea de $91.364.000 a
$91.350.000, l os recurs os l i bera dos por $14.000 s erá n
des ti na dos a l a l ínea nueva 279.

2018

80111616

Pres ta r l os s ervi ci os técni cos a l a Gerenci a
Pres ta r l os s ervi ci os técni cos a l a Gerenci a
Comerci a l y de Atenci ón a l Us ua ri o, ori enta dos a
Comerci a l y de Atenci ón a l Us ua ri o, ori enta dos a l a
la
a tenci ón de trá mi tes no i nmedi a tos ,
a tenci ón de trá mi tes no i nmedi a tos , pres enta dos a
pres enta dos a tra vés de l os di ferentes ca na l es de
tra vés de l os di ferentes ca na l es de a tenci ón.
a tenci ón.

Mejora r el 30%
del ni vel de l a
confi a nza
ci uda da na

80111616

Pres ta r l os s ervi ci os pers ona l es a poya ndo a l a Pres ta r l os s ervi ci os pers ona l es a poya ndo a l a
Gerenci a Comerci a l y de Atenci ón a l Us ua ri o en Gerenci a Comerci a l y de Atenci ón a l Us ua ri o en
l a bores opera ti va s del ca na l de a tenci ón a l l a bores opera ti va s del ca na l de a tenci ón a l
ci uda da no, a l que s ea a s i gna do.
ci uda da no, a l que s ea a s i gna do.

SI

Ba chi l l er con un a ño de experi enci a
en l a bores a dmi ni s tra ti va s

1

7 mes es

7

Mes es

1

CD=Contra ta ci ón
Di recta

12

CCE-05

PS= Pres ta ci ón de
s ervi ci os

NO

0

N/A

0

$ 11.256.000

$0

$ 11.256.000

$ 11.256.000

$ 11.256.000

$0

15/01/2018

12

12

26/12/2017

M=
Mens ua l

1

COP

Li gi a El vi ra Gonzá l ez
Ma rtínez 2347600
Gerente Comerci a l y de
Atenci ón a l Us ua ri o

Mejora r el 30%
del ni vel de l a
confi a nza
ci uda da na

80111616

Pres ta r l os s ervi ci os pers ona l es a poya ndo a l a Pres ta r l os s ervi ci os pers ona l es a poya ndo a l a
Gerenci a Comerci a l y de Atenci ón a l Us ua ri o en Gerenci a Comerci a l y de Atenci ón a l Us ua ri o en
l a bores opera ti va s del ca na l de a tenci ón a l l a bores opera ti va s del ca na l de a tenci ón a l
ci uda da no, a l que s ea a s i gna do.
ci uda da no, a l que s ea a s i gna do.

SI

Ba chi l l er con un a ño de experi enci a
en l a bores a dmi ni s tra ti va s

6

10 mes es

10

Mes es

1

CD=Contra ta ci ón
Di recta

12

CCE-05

PS= Pres ta ci ón de
s ervi ci os

NO

0

N/A

0

$ 96.480.000

$0

$ 96.480.000

$ 96.480.000

$ 96.480.000

$0

15/01/2018

12

12

26/12/2017

M=
Mens ua l

1

COP

Li gi a El vi ra Gonzá l ez
Ma rtínez 2347600
Gerente Comerci a l y de
Atenci ón a l Us ua ri o

l gonza l ez@ca ta s trobog
ota .gov.co

81111500; 88111600;
88111700

Pres ta r l os s ervi ci os pa ra l a i mpl ementa ci ón de Pres ta r l os s ervi ci os pa ra l a i mpl ementa ci ón de
componentes de s oftwa re
componentes de s oftwa re

SI

Firma especializada

1

18 mes es

18

Mes es

1

LPN= Li ci ta ci ón
Públ i ca
Na ci ona l

200

CCE-02

PS= Pres ta ci ón de
s ervi ci os

SI

1

Aproba da s

3

$ 208.817.320

$0

$ 208.817.320

$ 555.904.699

$0

$ 208.817.320

03/07/2018

4

5

3/04/2018

M=
Mens ua l

1

COP

Li gi a El vi ra Gonzá l ez
Ma rtínez 2347600
Gerente Comerci a l y de
Atenci ón a l Us ua ri o

l gonza l ez@ca ta s trobog
ota .gov.co

* Medi a nte s ol i ci tud 2018IE3972 del 14/03/2018 de l a
Gerenci a de Tecnol ogía , Acta No. 8 del Comi té Ordi na ri o de
Contra ta ci ón del 16/03/2018. Se s ol i ci ta modi fi ca r l a fecha
a proxi ma da de s us cri pci ón del contra to pa ra el 03/07/2018 y
el pl a zo de ejecuci ón de 20 mes es a 18 mes es .
* Medi a nte s ol i ci tud 2018IE5756 de 19/04/2018 de l a
Gerenci a Comerci a l y Atenci ón a l Us ua ri o, s e s ol i ci ta
modi fi ca r l os códi gos UNSPCS 81111500; 88111600; 88111700

2018

Ma ntener un
Si s tema de
Ges ti ón Integra l
en l a Enti da d.

80101511

Adqui ri r prueba s ps i cotécni ca s en l ínea pa ra Adqui ri r prueba s ps i cotécni ca s en l ínea pa ra
eva l ua r l a s competenci a s comporta menta l es que eva l ua r l a s competenci a s comporta menta l es que
requi era l a UAECD.
requi era l a UAECD.

SI

Fi rma es peci a l i za da

1

10 mes es

10

Mes es

1

MC=Míni ma
Cua ntía

0

CCE-10

CV= Compra Venta

NO

0

N/A

0

$ 7.041.000

$0

$0

$0

$0

$0

18/12/2018

11

11

25/10/2018

UP= Úni co
Pa go

1

COP

Andrés
Ferna ndo
Agudel o
Agui l a r
2347600
Gerente
Ges ti ón
Corpora ti va

a fa gudel o@ca ta s trobo
gota .gov.co

* Medi a nte s ol i ci tud No. 2018IE8604 de 08/06/2018 de l a
Gerenci a Comerci a l y Atenci ón a l Us ua ri o Acta No. 15 del
Comi té Ordi na ri o de Contra ta ci ón del 13/06/2018 s e s ol i ci ta
el i mi na r l a l ínea , l os recurs os l i bera dos por $7.041.000 s erá n
des ti na dos a l a l ínea nueva 279.

2018

Ma ntener un
Si s tema de
Ges ti ón Integra l
en l a Enti da d.

NO

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

#N/A

N.A.

N.A.

N.A.

NO

0

N/A

0

$ 1.200.000

$0

$ 1.200.000

$ 1.200.000

$0

$ 1.200.000

N/A

POR
DEMANDA

1

COP

Andrés
Ferna ndo
Agudel o
Agui l a r
2347600
Gerente
Ges ti ón
Corpora ti va

a fa gudel o@ca ta s trobo
gota .gov.co

NO

0

N/A

0

$ 113.040.000

1

COP

Andrés
Ferna ndo
Agudel o
Agui l a r
2347600
Gerente
Ges ti ón
Corpora ti va

a fa gudel o@ca ta s trobo
gota .gov.co

NO

0

N/A

0

$ 48.438.800

1

COP

Andrés
Ferna ndo
Agudel o
Agui l a r
2347600
Gerente
Ges ti ón
Corpora ti va

a fa gudel o@ca ta s trobo
gota .gov.co

cpuentes @ca ta s trobog
ota .gov.co

Mejora r el 30%
del ni vel de l a
confi a nza
ci uda da na

Impl ementa r el
Acompa ña mi en
100% s ol uci ón
to en l a
tecnol ógi ca pa ra
i mpl ementa ci ó
l a a tenci ón de l os
n y/o
requeri mi entos
tra ns ferenci a
de l os
de
ci uda da nos
experi
enci
a
s
o
05-02-0047Acompa ña mi en
to en l a
i mpl ementa ci ó
n y/o
tra ns ferenci a
de
experi enci a s o
mejores
05-02-0047Acompa ña mi en
to en l a
i mpl ementa ci ó
n y/o
tra ns ferenci a
de
experi enci a s o
05-02-0047Acompa ña mi en
to en l a
i mpl ementa ci ó
n y/o
tra ns ferenci a
de
05-02-0047-

CÓDIGOS UNSPSC
"CÓDIGO ESTÁNDAR DE
PRODUCTOS Y SERVICIOS DE
NACIONES UNIDAS"
SEPARADOS POR ;

80101511

Ca ncel a r un porcenta je de l os s ervi ci os públ i cos Ca ncel a r un porcenta je de l os s ervi ci os públ i cos
us a dos por l os tel etra ba ja dores de l a UAECD.
us a dos por l os tel etra ba ja dores de l a UAECD.

Ma ntener un
Si s tema de
Ges ti ón Integra l
en l a Enti da d.

81111508

Pres ta r s ervi ci os profes i ona l es a l a Gerenci a de Pres ta r s ervi ci os profes i ona l es a l a Gerenci a de
Ges ti ón Corpora ti va en l a s di ferentes eta pa s de l a Ges ti ón Corpora ti va en l a s di ferentes eta pa s de l a
ges ti ón contra ctua l , a s í como en l os tema s jurídi cos ges ti ón contra ctua l , a s í como en l os tema s
que s e requi era n en l a dependenci a .
jurídi cos que s e requi era n en l a dependenci a .

Ma ntener un
Si s tema de
Ges ti ón Integra l
en l a Enti da d.

81111508

Pres ta r s ervi ci os profes i ona l es a l a UAECD pa ra
Pres ta r s ervi ci os profes i ona l es a l a UAECD pa ra
a poya r en l a el a bora ci ón de es tudi os de merca do,
a poya r en l a el a bora ci ón de es tudi os de merca do,
a ná l i s i s del s ector y demá s documentos
a ná l i s i s del s ector y demá s documentos requeri dos
requeri dos pa ra a del a nta r l os proces os de
pa ra a del a nta r l os proces os de contrta ca i ón.
contrta ca i ón.

Impl ementa r
cua tro (4)
Es quema s de
Comuni ca ci ón con
grupos de i nterés .

Impl ementa r
cua tro (4)
Es quema s de
Comuni ca ci ón con
grupos de i nterés .

5

10 mes es

10

Mes es

SI

Profes i ona l en derecho y títul o de
pos tgra do con 5.5 a ños de
experi enci a profes i ona l .

1

11 mes es

11

Mes es

SI

Ti tul o profes i ona l del nucl eo
bá s i co del conoci mi ento de l a
i ngeni ería , l a a dmi ni s tra ci ón,
economía y conta duría o derecho
con experi enci a profes i ona l de 3,5
a ños

1

8 mes es

8

mes es

82141504

Adi ci ón y prórroga a l contra to N° 185 de 2017 cuyo Adi ci ón y prórroga a l contra to N° 185 de 2017 cuyo
objeto es "Pres ta r l os s ervi ci os profes i ona l es como objeto es "Pres ta r l os s ervi ci os profes i ona l es
di s eña dor pa ra des a rrol l a r l a s pi eza s de i ma gen como di s eña dor pa ra des a rrol l a r l a s pi eza s de
corpora ti va de l a UAECD."
i ma gen corpora ti va de l a UAECD."

SI

Profes i ona l en Di s eño Grá fi co,
Di s eño Indus tri a l y/o Publ i ci da d
con (2) a ños de experi enci a

2

4 mes es

4

82141504

1

CD=Contra ta ci ón
Di recta

N.A.

12

CCE-05

PS= Pres ta ci ón de
s ervi ci os

NO

0

N/A

0

$ 91.364.000

$ 347.087.379,00

$0

$ 91.350.000

$ 91.350.000

$ 91.350.000

$0

15/01/2018

12

1

CD=Contra ta ci ón
Di recta

12

CCE-05

PS= Pres ta ci ón de
s ervi ci os

1

CD=Contra ta ci ón
Di recta

12

CCE-05

PS= Pres ta ci ón de
s ervi ci os

Mes es

1

CD=Contra ta ci ón
Di recta

12

CCE-05

PS= Pres ta ci ón de
s ervi ci os

NO

0

N/A

0

$ 17.260.000

$0

$ 17.260.000

$ 17.260.000

$ 17.260.000

$0

05/03/2018

2

$0

12

26/12/2017

M=
Mens ua l

1

$ 105.385.406

$ 105.385.406

$ 103.620.000

$ 1.765.406

19/01/2018

1

1

2/01/2018

M=
Mens ua l

$ 52.680.000

$ 52.680.000

$ 52.680.000

$0

19/01/2018

1

1

2/01/2018

M=
Mens ua l

2

15/02/2018

M=
Mens ua l

1

COP

Cl a udi a Puentes Ri a ño 2347600
Di rectora

2018

2018

2018

En Acta N° 3 del Comi té de Contra ta ci ón (Extra ordi na ri o) del
16/01/2018, s e rea l i za n l os s i gui entes a jus tes :
El pres upues to defi ni ti vo pa s a de $113.040.000 a
$108.798.800. Los recurs os l i bera dos por $4.241.200 s e
a s i gna n a l a l ínea 212.
* Medi a nte s ol i ci tud No. 2018IE8604 de 08/06/2018 de l a
Gerenci
a l y Atenci
a l Us
ri o (Extra
Acta No.
En
Acta aN°Comerci
3 del Comi
té de ón
Contra
taua
ci ón
ordi15
nadel
ri o) del
16/01/2018, s e rea l i za n l os s i gui entes a jus tes :
Se modi fi ca el perfi l de "Ti tul o profes i ona l del nucl eo
bá s i co del conoci mi ento de l a i ngeni ería , l a a dmi ni s tra ci ón,
economía y conta duría o derecho con experi enci a
profes i ona l de 3 a ños ." a "Ti tul o profes i ona l del nucl eo
bá s i co del conoci mi ento de l a i ngeni ería , l a a dmi ni s tra ci ón,
economía y conta duría o derecho con experi enci a

2018

2018

2018

214

INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN
AFIANZAR UNA GESTIÓN
PÚBLICA EFECTIVA (3-3-1-15-0742-1180)

Afi a nza r una ges ti ón
públ i ca efecti va (3-3-1-1507-42-1180)

01-Recurs os Di s tri to

01-12 Otros
Di s tri to

5

SI

Di recci ón

Ges ti ón i ntegra l
y mejora mi ento
de proces os

03-04-0313Pers ona l
contra ta do
pa ra l a s
a cti vi da des
propi a s de l os
proces os de
mejora mi ento
de ges ti ón de
l a enti da d

Pres ta r l os s ervi ci os profes i ona l es como di s eña dor Pres ta r l os
s ervi ci os
profes i ona l es
como
pa ra des a rrol l a r l a s pi eza s de i ma gen corpora ti va di s eña dor pa ra des a rrol l a r l a s pi eza s de i ma gen
de l a UAECD
corpora ti va de l a UAECD

SI

Profes i ona l en Di s eño Grá fi co,
Di s eño Indus tri a l y/o Publ i ci da d
con (3) a ños de experi enci a

1

6 mes es y
15 día s

195

Día s

0

CD=Contra ta ci ón
Di recta

12

CCE-05

PS= Pres ta ci ón de
s ervi ci os

NO

0

N/A

0

$ 40.968.000

$0

$ 40.968.000

$ 40.968.000

$0

$ 40.968.000

13/07/2018

6

6

26/06/2018

M=
Mens ua l

1

COP

Cl a udi a Puentes Ri a ño 2347600
Di rectora

cpuentes @ca ta s trobog
ota .gov.co

215

INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN
AFIANZAR UNA GESTIÓN
PÚBLICA EFECTIVA (3-3-1-15-0742-1180)

Afi a nza r una ges ti ón
públ i ca efecti va (3-3-1-1507-42-1180)

01-Recurs os Di s tri to

01-12 Otros
Di s tri to

5

SI

Di recci ón

Ges ti ón i ntegra l
y mejora mi ento
de proces os

03-01-0100
Des a rrol l o Pl a n
Impl ementa r
Pres ta r l os s ervi ci os pa ra el des a rrol l o de Pres ta r l os s ervi ci os pa ra el des a rrol l o de
de medi os pa ra
cua tro (4)
82101501;82101502;82101503; es tra tegi a s de di vul ga ci ón, a vi s os de Ley y es tra tegi a s de di vul ga ci ón, a vi s os de Ley y
di vul ga ci ón y
Es quema s de
82101504;82101601;82101602; publ i ci da d en l os di ferentes medi os (Va l l a s , publ i ci da d en l os di ferentes medi os (Va l l a s ,
promoci ón de
Comuni ca ci ón con
82101603;82101801
a fi ches revi s ta s , peri ódi cos , ra di o, tel evi s i ón, a fi ches revi s ta s , peri ódi cos , ra di o, tel evi s i ón,
proces os y
grupos de i nterés .
i nternet).
i nternet).
a cti vi da des de
l a enti da d

SI

Enti da d Públ i ca

1

12 mes es o
ha s ta
a gota r
pres upues t
o, l o que
pri mero
ocurra .

12

Mes es

1

CD=Contra ta ci ón
Di recta

12

CCE-05

CI= Conveni os
Intera dmi ni s tra ti vo
s

NO

0

N/A

0

$ 177.250.000

$0

$ 177.250.000

$ 177.250.000

$0

$ 177.250.000

24/09/2018

9

9

6/09/2018

PP= Por
producto

1

COP

Cl a udi a Puentes Ri a ño 2347600
Di rectora

cpuentes @ca ta s trobog
ota .gov.co

2018
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INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN
AFIANZAR UNA GESTIÓN
PÚBLICA EFECTIVA (3-3-1-15-0742-1180)

Afi a nza r una ges ti ón
públ i ca efecti va (3-3-1-1507-42-1180)

01-Recurs os Di s tri to

01-12 Otros
Di s tri to

5

SI

Di recci ón

Ges ti ón i ntegra l
y mejora mi ento
de proces os

03-04-0313Pers ona l
contra ta do
pa ra l a s
a cti vi da des
propi a s de l os
proces os de
mejora mi ento
de ges ti ón de
l a enti da d

Impl ementa r
cua tro (4)
Es quema s de
Comuni ca ci ón con
grupos de i nterés .

82131604

"Apoya r con regi s tro y producci ón fotográ fi ca l os
es quema s de comuni ca ci ón de l a enti da d".

SI

Pers ona na tura l con míni mo 6
mes es de experi enci a en fotogra fía
o regi s tro fotográ fi co

1

12 mes es

12

Mes es

1

CD=Contra ta ci ón
Di recta

12

CCE-05

PS= Pres ta ci ón de
s ervi ci os

NO

0

N/A

0

$ 21.600.000

$0

$ 21.600.000

$ 21.600.000

$ 17.376.000

$ 4.224.000

23/01/2018

1

1

4/01/2018

PP= Por
producto

1

COP

Cl a udi a Puentes Ri a ño 2347600
Di rectora

cpuentes @ca ta s trobog
ota .gov.co

2018

Ges ti ón i ntegra l
y mejora mi ento
de proces os

05-02-0047Acompa ña mi en
to en l a
i mpl ementa ci ó
n y/o
tra ns ferenci a
de
experi enci a s o
mejores
prá cti ca s de
ges ti ón
rel a ci ona da s
con proces os
de
05-02-0047-

Ma ntener un
Si s tema de
Ges ti ón Integra l
en l a Enti da d.

81111504

Pres ta r l os s ervi ci os pa ra rea l i za r l a a ctua l i za ci ón
de l a herra mi enta ISODOC; a s í como pa ra rea l i za r
l os ma nteni mi entos correcti vos , perfecti vos y/o
a da pta ti vos s obre l a herra mi enta (ISODOC) que
a poya el Si s tema de Ges ti ón Integra l .

SI

Firma especializada

1

8 mes es

8

Mes es

1

CD=Contra ta ci ón
Di recta

12

CCE-05

PS= Pres ta ci ón de
s ervi ci os

NO

0

N/A

0

$ 40.000.000

$0

$ 76.400.000

$ 76.400.000

$0

$ 76.400.000

31/07/2018

7

7

12/07/2018

PP= Por
producto

1

COP

* Se tra s l a da n l os recurs os de l a s l ínea s 278 y 279, en
oma ya @ca ta s trobogota
cons i dera ci ones rea l i za da s en el comi té de contra ta ci ón del
.gov.co
11/07/2018

2018
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INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN
AFIANZAR UNA GESTIÓN
PÚBLICA EFECTIVA (3-3-1-15-0742-1180)

Afi a nza r una ges ti ón
públ i ca efecti va (3-3-1-1507-42-1180)

01-Recurs os Di s tri to

01-12 Otros
Di s tri to

INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN
AFIANZAR UNA GESTIÓN
PÚBLICA EFECTIVA (3-3-1-15-0742-1180)

219

INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN
AFIANZAR UNA GESTIÓN
PÚBLICA EFECTIVA (3-3-1-15-0742-1180)

Afi a nza r una ges ti ón
públ i ca efecti va (3-3-1-1507-42-1180)

01-Recurs os Di s tri to

01-12 Otros
Di s tri to

220

INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN
AFIANZAR UNA GESTIÓN
PÚBLICA EFECTIVA (3-3-1-15-0742-1180)

Afi a nza r una ges ti ón
públ i ca efecti va (3-3-1-1507-42-1180)

01-Recurs os Di s tri to

01-12 Otros
Di s tri to

INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN
AFIANZAR UNA GESTIÓN
PÚBLICA EFECTIVA (3-3-1-15-0742-1180)

Afi a nza r una ges ti ón
públ i ca efecti va (3-3-1-1507-42-1180)

INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN
AFIANZAR UNA GESTIÓN
PÚBLICA EFECTIVA (3-3-1-15-0742-1180)

Afi a nza r una ges ti ón
públ i ca efecti va (3-3-1-1507-42-1180)

INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN
AFIANZAR UNA GESTIÓN
PÚBLICA EFECTIVA (3-3-1-15-0742-1180)

218

221

222

223

224

225

226

227

INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN
AFIANZAR UNA GESTIÓN
PÚBLICA EFECTIVA (3-3-1-15-0742-1180)

INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN
AFIANZAR UNA GESTIÓN
PÚBLICA EFECTIVA (3-3-1-15-0742-1180)

INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN
AFIANZAR UNA GESTIÓN
PÚBLICA EFECTIVA (3-3-1-15-0742-1180)

INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN
AFIANZAR UNA GESTIÓN
PÚBLICA EFECTIVA (3-3-1-15-0742-1180)

Afi a nza r una ges ti ón
públ i ca efecti va (3-3-1-1507-42-1180)

Afi a nza r una ges ti ón
públ i ca efecti va (3-3-1-1507-42-1180)

Afi a nza r una ges ti ón
públ i ca efecti va (3-3-1-1507-42-1180)

Afi a nza r una ges ti ón
públ i ca efecti va (3-3-1-1507-42-1180)

Afi a nza r una ges ti ón
públ i ca efecti va (3-3-1-1507-42-1180)

Afi a nza r una ges ti ón
públ i ca efecti va (3-3-1-1507-42-1180)

01-Recurs os Di s tri to

01-12 Otros
Di s tri to

01-Recurs os Di s tri to

01-12 Otros
Di s tri to

01-Recurs os Di s tri to

01-12 Otros
Di s tri to

01-Recurs os Di s tri to

01-Recurs os Di s tri to

01-Recurs os Di s tri to

01-Recurs os Di s tri to

01-Recurs os Di s tri to

01-12 Otros
Di s tri to

01-12 Otros
Di s tri to

01-12 Otros
Di s tri to

01-12 Otros
Di s tri to

01-12 Otros
Di s tri to

5

SI

Ofi ci na As es ora
de Pl a nea ci ón y
As egura mi ento
de Proces os

SI

Ofi ci na As es ora
de Pl a nea ci ón y
As egura mi ento
de Proces os

5

SI

Ofi ci na As es ora
de Pl a nea ci ón y
As egura mi ento
de Proces os

Ges ti ón i ntegra l
y mejora mi ento
de proces os

5

SI

Ofi ci na As es ora
de Pl a nea ci ón y
As egura mi ento
de Proces os

Forta l ecer l a
goberna nza .

SI

Ofi ci na As es ora
de Pl a nea ci ón y
As egura mi ento
de Proces os

Ges ti ón i ntegra l
y mejora mi ento
de proces os

SI

Ofi ci na de
Control Interno

Ges ti ón i ntegra l
y mejora mi ento
de proces os

5

5

5

5

5

5

5

5

SI

SI

SI

Ofi ci na de
Control Interno

Ofi ci na de
Control Interno

Ofi ci na de
Control Interno

SI

Ofi ci na de
Control Interno

SI

Ofi ci na de
Control
Di s ci pl i na ri o
Interno

Ges ti ón i ntegra l
y mejora mi ento
de proces os

Ges ti ón i ntegra l
y mejora mi ento
de proces os

Ges ti ón i ntegra l
y mejora mi ento
de proces os

Ges ti ón i ntegra l
y mejora mi ento
de proces os

Ges ti ón i ntegra l
y mejora mi ento
de proces os

Ges ti ón i ntegra l
y mejora mi ento
de proces os

Acompa ña mi en
to en l a
i mpl ementa ci ó
n y/o
tra ns ferenci a
de
experi enci a s o
05-02-0047Acompa ña mi en
to en l a
i mpl ementa ci ó
n y/o
tra ns ferenci a
de
experi enci a s o
05-02-0047Acompa ña mi en
to en l a
i mpl ementa ci ó
n y/o
tra ns ferenci a
de
03-04-0313Pers ona l
contra ta do
pa ra l a s
a cti vi da des
propi a s de l os
proces os de
03-04-0313Pers ona l
contra ta do
pa ra l a s
a cti vi da des
propi a s de l os
proces os de
mejora mi ento
de ges ti ón de
l a enti da d
03-04-0313Pers ona l
contra ta do
pa ra l a s
a cti vi da des
propi a s de l os
proces os de
mejora mi ento
de ges ti ón de
l a enti da d
03-04-0313Pers ona l
contra ta do
pa ra l a s
a cti vi da des
propi a s de l os
proces os de
mejora mi ento
de03-04-0313ges ti ón de
Pers ona l
contra ta do
pa ra l a s
a cti vi da des
propi a s de l os
proces os de
mejora mi ento
03-04-0313Pers ona l
contra ta do
pa ra l a s
a cti vi da des
propi a s de l os
proces os de
mejora mi ento
de ges ti ón de
l a enti da d
03-04-0313Pers ona l
contra ta do
pa ra l a s
a cti vi da des
propi a s de l os
proces os de
mejora mi ento

"Apoya r con regi s tro y producci ón fotográ fi ca l os
es quema s de comuni ca ci ón de l a enti da d".

Pres ta r l os s ervi ci os pa ra rea l i za r l a a ctua l i za ci ón
de l a herra mi enta ISODOC; a s í como pa ra rea l i za r
l os ma nteni mi entos correcti vos , perfecti vos y/o
a da pta ti vos s obre l a herra mi enta (ISODOC) que
a poya el Si s tema de Ges ti ón Integra l .

Ma ntener un
Si s tema de
Ges ti ón Integra l
en l a Enti da d.

80101505

Automa ti za r 6
procedi mi entos
que a pi yen l a
mi s i ón de l a
enti da d.

81111500; 88111600;
88111700

Forta l ecer cua tro
(4) es pa ci os de
pa rti ci pa ci ón
ci uda da na en el
di s tri to.

80101509

Pres ta r s ervi ci os profes i ona l es pa ra des a rrol l a r
es pa ci os de pa rti cpa ci ón ci uda da na en l a UAECCD

Pres ta r s ervi ci os profes i ona l es pa ra des a rrol l a r
es pa ci os de pa rti cpa ci ón ci uda da na en l a UAECCD

80101510

Pres ta r s ervi ci os profes i ona l es pa ra a poya r a l a
Uni da d en l a a dopci ón de l a Es tra tegi a
Ins ti tuci ona l de Res pues ta a emergenci a s en
concorda nci a con l a es tra tegi a di s tri ta l de
res pues ta .

Pres ta r s ervi ci os profes i ona l es pa ra a poya r a l a
Uni da d en l a a dopci ón de l a Es tra tegi a
Ins ti tuci ona l de Res pues ta a emergenci a s en
concorda nci a con l a es tra tegi a di s tri ta l de
res pues ta .

84111603

Pres ta r s ervi ci os profes i ona l es y de a poyo a l a
ges ti ón a l a Ofi ci na de Control Interno pa ra l a
ejecuci ón del Progra ma Anua l de Audi toría s
a proba do y Pl a n Opera ti vo de l a OCI, en tema s
tecnol ógi cos , es tra tégi cos y opera ti vos s egún
a s i gna ci ón

Se requi ere por 11,5 mes es a udi toría s como
proces o retroa l i menta dor a tra vés de l a a cti vi da d
i ndependi ente y objeti va de a s egura mi ento y
cons ul ta , pa ra a grega r va l or y mejora r l a s
opera ci ones de l a Uni da d, a yuda ndo a l
cumpl i mi ento de l os objeti vos i ns ti tuci ona l es y a l
queha cer mi s i ona l de l a enti da d, a corde con el
Progra ma Anua l de Audi toría s a proba do pa ra l a
vi genci a y el Pl a n Opera ti vo de l a OCI (Tema s
mi srequi
i ona ere
l es ya di
Esci
traona
tégir ycos
).
Se
prorroga
r el contra to 048 de

Ma ntener un
Si s tema de
Ges ti ón Integra l
en l a Enti da d.

Ma ntener un
Si s tema de
Ges ti ón Integra l
en l a Enti da d.

Ma ntener un
Si s tema de
Ges ti ón Integra l
en l a Enti da d.

Ma ntener un
Si s tema de
Ges ti ón Integra l
en l a Enti da d.

Ma ntener un
Si s tema de
Ges ti ón Integra l
en l a Enti da d.

Ma ntener un
Si s tema de
Ges ti ón Integra l
en l a Enti da d.

Ma ntener un
Si s tema de
Ges ti ón Integra l
en l a Enti da d.

84111603

84111603

84111603

84111603

80111600

Pres ta r s ervi ci os en el a compa ña mi ento en l a
i mpl ementa ci ón de l a norma ISO9001:20015

Pres ta r s ervi ci os en el a compa ña mi ento en l a
i mpl ementa ci ón de l a norma ISO9001:20015

Pres ta r l os s ervi ci os pa ra l a i mpl ementa ci ón de Pres ta r l os s ervi ci os pa ra l a i mpl ementa ci ón de
componentes de s oftwa re
componentes de s oftwa re

2017 por 4 mes es pa ra rea l i za r l a s a udi toría s como
Adi ci ón y prórroga a l contra to 048 de 2017 cuyo
proces o retroa l i menta dor a tra vés de l a a cti vi da d
objeto es "Pres ta r s ervi ci os profes i ona l es y de
i ndependi ente y objeti va de a s egura mi ento y
a poyo a l a ges ti ón a l a Ofi ci na de Control Interno
cons ul ta , pa ra a grega r va l or y mejora r l a s
pa ra l a ejecuci ón del Progra ma Anua l de Audi toría s
opera ci ones de l a Uni da d, a yuda ndo a l
a proba do y Pl a n Opera ti vo de l a OCI, en tema s
cumpl i mi ento de l os objeti vos i ns ti tuci ona l es y a l
conta bl es , es tra tégi cos y opera ti vos s egún
queha cer mi s i ona l de l a enti da d, a corde con el
a s i gna ci ón".
Progra ma Anua l de Audi toría s a proba do pa ra l a
vi genci
a yere
el Pl apor
n Opera
vo de
Se
requi
12 times
es l aaOCI.
udi toría s como
proces o retroa l i menta dor a tra vés de l a a cti vi da d
Pres ta r s ervi ci os profes i ona l es y de a poyo a l a
i ndependi ente y objeti va de a s egura mi ento y
ges ti ón a l a Ofi ci na de Control Interno pa ra l a
cons ul ta , pa ra a grega r va l or y mejora r l a s
ejecuci ón del Progra ma Anua l de Audi toría s
opera ci ones de l a Uni da d, a yuda ndo a l
a proba do y Pl a n Opera ti vo de l a OCI, en tema s
cumpl i mi ento de l os objeti vos i ns ti tuci ona l es y a l
jurídi cos ,
es tra tégi cos
y opera ti vos
s egún
queha cer mi s i ona l de l a enti da d, a corde con el
a s i gna ci ón
Progra ma Anua l de Audi toría s a proba do pa ra l a
vi genci
a ere
y el por
Pl a n8 Opera
detoría
l a OCI
(Temaproces
s
Se
requi
mes esti vo
a udi
s como
o
Pres ta r s ervi ci os profes i ona l es y de a poyo a l a retroa l i menta dor a tra vés de l a a cti vi da d
ges ti ón a l a Ofi ci na de Control Interno pa ra l a i ndependi ente y objeti va de a s egura mi ento y
ejecuci ón del Progra ma Anua l de Audi toría s cons ul ta , pa ra a grega r va l or y mejora r l a s
a proba do y Pl a n Opera ti vo de l a OCI, en tema s opera ci ones de l a Uni da d, a yuda ndo a l
ca ta s tra l es , es tra tégi cos y opera ti vos s egún cumpl i mi ento de l os objeti vos i ns ti tuci ona l es y a l
a s i gna ci ón
queha cer mi s i ona l de l a enti da d, a corde con el
Progra ma Anua l de Audi toría s a proba do pa ra l a
Se requi ere por 8 mes es a udi toría s como proces o
retroa l i menta dor a tra vés de l a a cti vi da d
Pres ta r s ervi ci os profes i ona l es y de a poyo a l a i ndependi ente y objeti va de a s egura mi ento y
ges ti ón a l a Ofi ci na de Control Interno pa ra l a cons ul ta , pa ra a grega r va l or y mejora r l a s
ejecuci ón del Progra ma Anua l de Audi toría s opera ci ones de l a Uni da d, a yuda ndo a l
a proba do y Pl a n Opera ti vo de l a OCI, en tema s cumpl i mi ento de l os objeti vos i ns ti tuci ona l es y a l
conta bl es , es tra tégi cos y opera ti vos s egún queha cer mi s i ona l de l a enti da d, a corde con el
a s i gna ci ón
Progra ma Anua l de Audi toría s a proba do pa ra l a
vi genci a y el Pl a n Opera ti vo de l a OCI (Tema s
conta bl es , es tra tégi cos y opera ti vos ).
Pres ta r l os s ervi ci os profes i ona l es y de a poyo a l a Pres ta r l os s ervi ci os profes i ona l es y de a poyo a l a
Ofi ci na de Control Di s ci pl i na ri o de l a Uni da d Ofi ci na de Control Di s ci pl i na ri o de l a Uni da d
Admi ni s tra ti va Es peci a l de Ca ta s tro Di s tri ta l , en Admi ni s tra ti va Es peci a l de Ca ta s tro Di s tri ta l , en
tema s de Ges ti ón Integra l .
tema s de Ges ti ón Integra l .

SI

Firma especializada

1

6 mes es

6

Mes es

1

CM=Concurs o de
Méri tos
preca l i fi ca ci ón

403

CCE-03

C= Cons ul toría

NO

0

N/A

0

SI

Firma especializada

1

18 mes es

18

Mes es

1

LPN= Li ci ta ci ón
Públ i ca
Na ci ona l

200

CCE-02

PS= Pres ta ci ón de
s ervi ci os

SI

1

Aproba da s

3

SI

Firma especializada

1

4 mes es

4

Mes es

1

CD=Contra ta ci ón
Di recta

12

CCE-05

PS= Pres ta ci ón de
s ervi ci os

NO

0

N/A

0

SI

Título Ingenieria Industrial, o
Administración Pública o Administración
de empresas, con 3,5 años de experiencia
profesional y/o su equivalencia según
Resolución de Honorarios, de los cuales 1
año debe ser en temas relacionados con
continuidad del negocio, atención de
desastres o emergencias o con sistemas

SI

Títul o profes i ona l en Ingeni ería de
Si s tema s , El ectróni ca ,
Admi ni s tra ci ón de s i s tema s
i nformá ti cos , Ingeni ería de
s oftwa re, Admi ni s tra ci ón de
computa ci ón y s i s tema s , con 3 a ños
de experi enci a profes i ona l y/o s u
equi va l enci a s egún Res ol uci ón de
Honora ri os

SI

Títul o profes i ona l en Conta duría ,
a dmi ni s tra ci ón fi na nci era o
Ingeni ería Fi na nci era , con 3 a ños
de experi enci a profes i ona l y/o s u
equi va l enci a s egún Res ol uci ón de
Honora ri os , de l os cua l es 10 mes es
debe s er rel a ci ona da en tema s de
Control Interno o con Audi toría s .

SI

Títul o Profes i ona l en Derecho, con 3
a ños de experi enci a profes i ona l
y/o s u equi va l enci a s egún
Res ol uci ón de Honora ri os .

SI

Títul o profes i ona l en Ingeni ería
ca ta s tra l , Geodes i a , Ingeni ería ci vi l ,
Ingeni ería topográ fi ca , Ingeni ería
fores ta l , a grícol a , geográ fi co,
a mbi enta l , a rqui tectura , i ngeni erìa
i ndus tri ta l , ca rtográ fi co o
es ta dís ti co con 3 a ños de
experi enci a profes i ona l y/o s u

SI

Títul o profes i ona l en Conta duría
con 3 a ños de experi enci a
profes i ona l y/o s u equi va l enci a
s egún Res ol uci ón de Honora ri os ,
dentro de l os cua l es debe a credi ta r
un (1) a ño de experi enci a
rel a ci ona da en tema s de Control
Interno y/o Audi toría s .

SI

Profes i ona l en l a di s ci pl i na
a ca démi ca de Derecho y Afi nes ;
Admi ni s tra ci ón de empres a s ;
Admi ni s tra ci ón Públ i ca ó Ingeni eri a
Indus tri a l , con experi enci a genera l
de tres a ños (3) a ños s ei s ( 6 )
mes es , des a rrol l a ndo l a bores de
a poyo en ges ti ón Integra l .

1

1

1

1

1

1

1

8 mes es

8 mes es

4 mes es

6 mes es

6 mes es

5 mes es

12 mes es

8

8

4

6

6

5

12

Mes es

Mes es

Mes es

Mes es

Mes es

Mes es

Mes es

1

CD=Contra ta ci ón
Di recta

1

CD=Contra ta ci ón
Di recta

1

1

1

1

1

CD=Contra ta ci ón
Di recta

CD=Contra ta ci ón
Di recta

CD=Contra ta ci ón
Di recta

CD=Contra ta ci ón
Di recta

CD=Contra ta ci ón
Di recta

12

12

12

12

12

12

12

CCE-05

PS= Pres ta ci ón de
s ervi ci os

CCE-05

PS= Pres ta ci ón de
s ervi ci os

CCE-05

CCE-05

CCE-05

CCE-05

CCE-05

PS= Pres ta ci ón de
s ervi ci os

PS= Pres ta ci ón de
s ervi ci os

PS= Pres ta ci ón de
s ervi ci os

PS= Pres ta ci ón de
s ervi ci os

PS= Pres ta ci ón de
s ervi ci os

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

0

0

0

0

0

0

0

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

0

0

0

0

0

0

0

$ 293.689.320,00

$ 60.000.000

$0

$0

$0

$0

$0

02/04/2018

1

2

4/01/2018

$ 176.000.000

$0

$ 176.000.000

$ 469.689.320

$0

$ 176.000.000

03/07/2018

4

5

3/04/2018

$ 50.000.000

$0

$ 50.000.000

$ 50.000.000

$0

$ 50.000.000

31/07/2018

7

7

12/07/2018

$ 54.352.420

$ 46.824.000

$ 22.512.000

$ 35.118.000

$ 35.118.000

$ 46.824.000

$ 80.000.000

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$ 54.352.420

$ 46.824.000

$ 22.512.000

$ 35.118.000

$ 35.118.000

$ 29.265.000

$ 79.020.000

$ 54.352.420

$ 46.824.000

$ 22.512.000

$ 35.118.000

$ 35.118.000

$ 29.265.000

$ 79.020.000

$0

$ 46.824.000

$ 22.512.000

$ 35.118.000

$ 35.118.000

$ 29.265.000

$ 79.020.000

$ 54.352.420

$0

$0

$0

$0

$0

$0

31/07/2018

24/01/2018

19/01/2018

22/01/2018

24/01/2018

16/07/2018

19/01/2018

7

1

12

1

1

6

1

7

1

12

1

1

6

1

PP= Por
producto

M=
Mens ua l

12/07/2018

M=
Mens ua l

5/01/2018

M=
Mens ua l

2/01/2018

3/01/2018

5/01/2018

27/06/2018

2/01/2018

M=
Mens ua l

M=
Mens ua l

M=
Mens ua l

M=
Mens ua l

M=
Mens ua l

1

COP

1

COP

1

COP

1

1

1

1

1

1

1

COP

COP

COP

COP

COP

COP

COP

Orl a ndo Jos é Ma ya
Ma rtínez Jefe Ofi ci na As es ora de
Pl a nea ci ón
y 2347600
As egura mi ento
de
Proces os ,

Orl a ndo Jos é Ma ya
Ma rtínez Jefe Ofi ci na As es ora de
Pl a nea ci ón
y 2347600
As egura mi ento
de
Proces os ,
Orl a ndo Jos é Ma ya
Ma rtínez Jefe Ofi ci na As es ora de
Pl a nea ci ón
y 2347600
As egura mi ento
de
Proces os ,
Orl a ndo Jos é Ma ya
Ma rtínez Jefe Ofi ci na As es ora de
Pl a nea ci ón
y 2347600
As egura mi ento
de
Proces os ,
Orl a ndo Jos é Ma ya
Ma rtínez Jefe Ofi ci na As es ora de
Pl a nea ci ón
y 2347600
As egura mi ento
de
Proces os ,

* Medi a nte ra di ca do 2018IE10838 de 19/07/2018 de l a
Di recci ón s e s ol i ci ta modi fi ca r l a l ínea a s í:
* Perfi l : De Profes i ona l en Di s eño Grá fi co, Di s eño Indus tri a l
y/o Publ i ci da d con (2,5) a ños de experi enci a a Profes i ona l en
Di s eño Grá fi co, Di s eño Indus tri a l y/o Publ i ci da d con (3) a ños
de experi enci a .
* Pl a zo de ejecuci ón: de 8 mes es a 6 mes es y 15 día s .

* Medi a nte s ol i ci tud 2018IE6121 de 26-04-2018 de l a Ofi ci na
As es ora Jurídi ca s e s ol i ci ta reduci r l a l ínea en $15,326,000,
recurs os que pa s a n a l a l ínea nueva 270.
oma ya @ca ta s trobogota * Medi a nte s ol i ci tud No. 2018IE8604 de 08/06/2018 de l a
.gov.co
Gerenci a Comerci a l y Atenci ón a l Us ua ri o Acta No. 15 del
Comi té Ordi na ri o de Contra ta ci ón Ordi na ri o del 13/06/2018,
s e s ol i ci ta el i mi na r l a l ínea . Los recurs os l i bera dos por
$28.260.000 s erá n des ti na dos a l a l ínea nueva 278, y
* Medi a nte s ol i ci tud 2018IE3972 del 14/03/2018 de l a
Gerenci a de Tecnol ogía , Acta No. 8 del Comi té Ordi na ri o de
Contra ta ci ón del 16/03/2018. Se s ol i ci ta modi fi ca r l a fecha
oma ya @ca ta s trobogota a proxi ma da de s us cri pci ón del contra to pa ra el 03/07/2018 y
.gov.co
el pl a zo de ejecuci ón de 20 mes es a 18 mes es .
* Medi a nte s ol i ci tud 2018IE5756 de 19/04/2018 de l a
Gerenci a Comerci a l y Atenci ón a l Us ua ri o, s e s ol i ci ta
modi fi ca r l os códi gos UNSPCS 81111500; 88111600; 88111700

2018

2018

2018

oma ya @ca ta s trobogota
.gov.co

2018

oma ya @ca ta s trobogota
.gov.co

2018

Johny Gender Na va s
Fl orez - Jefe Ofi ci na
2347600
Control Interno,

jna va s @ca ta s trobogota
.gov.co

2018

Johny Gender Na va s
Fl orez - Jefe Ofi ci na
2347600
Control Interno,

jna va s @ca ta s trobogota
.gov.co

Johny Gender Na va s
Fl orez - Jefe Ofi ci na
2347600
Control Interno,

Johny Gender Na va s
Fl orez - Jefe Ofi ci na
2347600
Control Interno,

Johny Gender Na va s
Fl orez - Jefe Ofi ci na
2347600
Control Interno,

Ma yi ver Méndez Sá enz Jefe Ofi ci na Control
2347600
Di s ci pl i na ri o

2018

jna va s @ca ta s trobogota
.gov.co

*Medi a nte s ol i ci tud No. 2018IE283 del 05/01/2018 de l a
Ofi ci na de Control Interno, Acta No. 2 del Comi té
Extra ordi na ri o de Contra ta ci ón del 10/01/2018 s e a jus ta el
pl a zo de ejecuci ón de 12 a 6 mes es y s e di s mi nuye el va l or
en $35.118.000. Los recurs os l i bera dos pa s a n a fi na nci a r l a s
l ínea nueva 234.

2018

jna va s @ca ta s trobogota
.gov.co

*Medi a nte s ol i ci tud No. 2018IE283 del 05/01/2018 de l a
Ofi ci na de Control Interno, Acta No. 2 del Comi té
Extra ordi na ri o de Contra ta ci ón del 10/01/2018 s e a jus ta el
pl a zo de ejecuci ón de 11.5 a 6 mes es y s e di s mi nuye el va l or
en $32.191.500. Los recurs os l i bera dos pa s a n a fi na nci a r l a s
l ínea nueva 235.

2018

jna va s @ca ta s trobogota
.gov.co

* Medi a nte s ol i ci tud No. 2018IE8563 del 08/06/2018 de l a
Ofi ci na de Control Interno Acta No. 15 del Comi té Ordi na ri o
de Contra ta ci ón del 13/06/2018, s e s ol i ci ta modi fi ca r el pl a zo
de ejecuci ón de 8 a 5 mes es y el va l or de $46,824,000 a
$29.265.000; l os recurs os l i bera dos por va l or de $17.559.000
pa s a n a l a l ínea nueva 277.
* Medi ente s ol i ci tud No. 2018IE9449 DE 25/06/2018 de l a
Ofi ci na de Control Interno, s e s ol i ci ta modi fi ca r el perfi l a :
Títul o profes i ona l en Conta duría con 3 a ños de experi enci a
equi
va l enci a del
s egún
Res ol ucide
ón de
*profes
Mediiaona
ntel sy/o
ol i cis utud
2018IE801
17/01/2018
l a Ofi ci na

2018

a vi l l a mi l @ca ta s trobog
ota .gov.co

de Control Di s ci pl i na ri o, s e a jus ta el perfi l , pa s a ndo de tres
(3) a ños y ci nco (5) mes es a tres (3) a ños y s ei s (6) mes es ,
con el fi n de a jus ta rl o a l a ta bl a de honora ri os de l a UAECD.
* Medi a nte s ol i ci tud No. 2018IE8604 de 08/06/2018 de l a
Gerenci a Comerci a l y Atenci ón a l Us ua ri o Acta No. 15 del
Comi té Ordi na ri o de Contra ta ci ón del 13/06/2018, s e s ol i ci ta
di s mi nui r el va l or de l a l ínea de $80.000.000 a $79.020.000,

2018

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2018

No. De
Línea

228

234

235

251

270

277

278

TIPO DE GASTO

CLASIFICACIÓN GASTOS

RUBRO PRESUPUESTAL

INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN
AFIANZAR UNA GESTIÓN
PÚBLICA EFECTIVA (3-3-1-15-0742-1180)

INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN
AFIANZAR UNA GESTIÓN
PÚBLICA EFECTIVA (3-3-1-15-0742-1180)

INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN
AFIANZAR UNA GESTIÓN
PÚBLICA EFECTIVA (3-3-1-15-0742-1180)

Afi a nza r una ges ti ón
públ i ca efecti va (3-3-1-1507-42-1180)

INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN
AFIANZAR UNA GESTIÓN
PÚBLICA EFECTIVA (3-3-1-15-0742-1180)

Afi a nza r una ges ti ón
públ i ca efecti va (3-3-1-1507-42-1180)

INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN
AFIANZAR UNA GESTIÓN
PÚBLICA EFECTIVA (3-3-1-15-0742-1180)

Afi a nza r una ges ti ón
públ i ca efecti va (3-3-1-1507-42-1180)

INVERSIÓN

INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN
AFIANZAR UNA GESTIÓN
PÚBLICA EFECTIVA (3-3-1-15-0742-1180)

PROYECTO DE INVERSIÓN
AFIANZAR UNA GESTIÓN
PÚBLICA EFECTIVA (3-3-1-15-0742-1180)

Afi a nza r una ges ti ón
públ i ca efecti va (3-3-1-1507-42-1180)

Afi a nza r una ges ti ón
públ i ca efecti va (3-3-1-1507-42-1180)

Afi a nza r una ges ti ón
públ i ca efecti va (3-3-1-1507-42-1180)

Afi a nza r una ges ti ón
públ i ca efecti va (3-3-1-1507-42-1180)

FUENTE DE
FINANCIACIÓN

01-Recurs os Di s tri to

01-Recurs os Di s tri to

01-Recurs os Di s tri to

DETALLE
FUENTE DE
FINANCIACIÓN

01-12 Otros
Di s tri to

01-12 Otros
Di s tri to

01-12 Otros
Di s tri to

01-Recurs os Di s tri to

01-12 Otros
Di s tri to

01-Recurs os Di s tri to

01-12 Otros
Di s tri to

01-Recurs os Di s tri to

01-Recurs os Di s tri to

01-12 Otros
Di s tri to

01-12 Otros
Di s tri to

CÓDIGO
FUENTE
SECOP II

5

5

5

5

5

5

5

LÍNEA
PRIORITA
RIA

SI

SI

OFICINA DE
ORIGEN

Gerenci a de
Ges ti ón
Corpora ti va

Ofi ci na de
Control Interno

COMPONENTE
DEL PROYECTO

CONCEPTO DEL
GASTO

Ges ti ón i ntegra l
y mejora mi ento
de proces os

05-02-0047Acompa ña mi en
to en l a
i mpl ementa ci ó
n y/o
tra ns ferenci a
de
experi
enci a s o
03-04-0313-

Ges ti ón i ntegra l
y mejora mi ento
de proces os

SI

Ofi ci na de
Control Interno

Ges ti ón i ntegra l
y mejora mi ento
de proces os

SI

Gerenci a de
Ges ti ón
Corpora ti va

Ges ti ón i ntegra l
y mejora mi ento
de proces os

SI

SI

SI

Oficina Asesora
Jurídica

Ofi ci na de
Control Interno

Gerenci a
Comerci a l y de
Atenci ón a l
Us ua ri o

Pers ona l
contra ta do
pa ra l a s
a cti vi da des
propi a s de l os
proces os de
mejora mi ento
de03-04-0313ges ti ón de
Pers ona l
contra ta do
pa ra l a s
a cti vi da des
propi a s de l os
proces os de
mejora mi ento
de ges ti ón de
02-03-0078Si s tema
Integra l de
Servi ci os pa ra
la
a dmi ni s tra ci ón
documenta l

Ges ti ón i ntegra l
y mejora mi ento
de proces os

05-02-0047Acompa ña mi en
to en l a
i mpl ementa ci ó
n y/o
tra ns ferenci a
de
experi enci a s o

Ges ti ón i ntegra l
y mejora mi ento
de proces os

03-04-0313Pers ona l
contra ta do
pa ra l a s
a cti vi da des
propi a s de l os
proces os de
mejora mi ento
de ges ti ón de
l a enti da d

Forta l eci mi ento
de l a ges ti ón
comerci a l en l a
uni da d.

279

INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN
AFIANZAR UNA GESTIÓN
PÚBLICA EFECTIVA (3-3-1-15-0742-1180)

Afi a nza r una ges ti ón
públ i ca efecti va (3-3-1-1507-42-1180)

01-Recurs os Di s tri to

01-12 Otros
Di s tri to

5

SI

Gerenci a
Comerci a l y de
Atenci ón a l
Us ua ri o

Forta l eci mi ento
de l a ges ti ón
comerci a l en l a
uni da d.

291

INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN
AFIANZAR UNA GESTIÓN
PÚBLICA EFECTIVA (3-3-1-15-0742-1180)

Afi a nza r una ges ti ón
públ i ca efecti va (3-3-1-1507-42-1180)

01-Recurs os Di s tri to

01-12 Otros
Di s tri to

5

SI

Gerenci a de
Ges ti ón
Corpora ti va

Ges ti ón i ntegra l
y mejora mi ento
de proces os

03-04-0313Pers ona l
contra ta do
pa ra l a s
a cti vi da des
propi a s de l os
proces os de
mejora mi ento
de ges ti ón de
l a enti da d
03-04-0313Pers ona l
contra ta do
pa ra l a s
a cti vi da des
propi a s de l os
proces os de
mejora mi ento
de ges ti ón de
05-02-0047Acompa ña mi en
to en l a
i mpl ementa ci ó
n y/o
tra ns ferenci a
de
experi enci a s o
mejores
prá cti ca s de
ges ti ón
rel a ci ona da s
con proces os
de
moderni za ci ón

META

Ma ntener un
Si s tema de
Ges ti ón Integra l
en l a Enti da d.

Ma ntener un
Si s tema de
Ges ti ón Integra l
en l a Enti da d.

Ma ntener un
Si s tema de
Ges ti ón Integra l
en l a Enti da d.

Ma ntener un
Si s tema de
Ges ti ón Integra l
en l a Enti da d.

Ma ntener un
Si s tema de
Ges ti ón Integra l
en l a Enti da d.

Ma ntener un
Si s tema de
Ges ti ón Integra l
en l a Enti da d.

CÓDIGOS UNSPSC
"CÓDIGO ESTÁNDAR DE
PRODUCTOS Y SERVICIOS DE
NACIONES UNIDAS"
SEPARADOS POR ;

OBJETO

DESCRIPCIÓN

81111508

Pres ta r l os s ervi ci os profes i ona l es pa ra l a revi s i ón Pres ta r l os s ervi ci os profes i ona l es pa ra l a revi s i ón
del s i s tema de cos tos de l a UAECD y eva l ua r l a del s i s tema de cos tos de l a UAECD y eva l ua r l a
vi a bi l i da d de l a i mpl ementa ci ón del model o de vi a bi l i da d de l a i mpl ementa ci ón del model o de
cos tos es tá nda r.
cos tos es tá nda r.

84111603

Se
requi eren
a udi toría s
como
proces o
retroa l i menta dor a tra vés de l a a cti vi da d
Pres ta r s ervi ci os profes i ona l es y de a poyo a l a
i ndependi ente y objeti va de a s egura mi ento y
ges ti ón a l a Ofi ci na de Control Interno pa ra l a
cons ul ta , pa ra a grega r va l or y mejora r l a s
ejecuci ón del Progra ma Anua l de Audi toría s
opera ci ones de l a Uni da d, a yuda ndo a l
a proba do y Pl a n Opera ti vo de l a OCI, en tema s
cumpl i mi ento de l os objeti vos i ns ti tuci ona l es y a l
jurídi cos ,
es tra tégi cos
y opera ti vos
s egún
queha cer mi s i ona l de l a enti da d, a corde con el
a s i gna ci ón
Progra ma Anua l de Audi toría s a proba do pa ra l a
vi gencirequi
a y eleren
Pl a n Opera
vo de
(Temaproces
s
Se
a udititoría
s l a OCI
como
o

84111603

78131804;81112005

Pres ta r s ervi ci os profes i ona l es y de a poyo a l a
ges ti ón a l a Ofi ci na de Control Interno pa ra l a
ejecuci ón del Progra ma Anua l de Audi toría s
a proba do y Pl a n Opera ti vo de l a OCI, en tema s
ca ta s tra l es , es tra tégi cos y opera ti vos s egún
a s i gna ci ón

retroa l i menta dor a tra vés de l a a cti vi da d
i ndependi ente y objeti va de a s egura mi ento y
cons ul ta , pa ra a grega r va l or y mejora r l a s
opera ci ones de l a Uni da d, a yuda ndo a l
cumpl i mi ento de l os objeti vos i ns ti tuci ona l es y a l
queha cer mi s i ona l de l a enti da d, a corde con el
Progra ma Anua l de Audi toría s a proba do pa ra l a
vi genci a y el Pl a n Opera ti vo de l a OCI (Tema s

Adi ci ón y prórroga Contra to 247 del 24 de octubre de Adi ci ón y prórroga Contra to 247 del 24 de octubre
2016 cuyo objeto es : "Pres ta r l os s ervi ci os de de 2016 cuyo objeto es : "Pres ta r l os s ervi ci os de
cus todi a , bodega je, cons ul ta y tra ns porte del cus todi a , bodega je, cons ul ta y tra ns porte del
a rchi vo centra l de l a enti da d ba jo l a moda l i da d de a rchi vo centra l de l a enti da d ba jo l a moda l i da d de
outs ourci ng".
outs ourci ng".

80101505

Adi ci ón y prórroga a l contra to 262 de 2017 cuyo
objeto es : "Pres ta r s ervi ci os profes i ona l es a l a
Ofi ci na As es ora Jurídi ca de l a UAECD a poya ndo l os
proces os de contra ta ci ón en s us eta pa s precontra ctua l es , contra ctua l es y pos t contra ctua l es ."

Adi ci ón y prórroga a l contra to 262 de 2017 cuyo
objeto es : "Pres ta r s ervi ci os profes i ona l es a l a
Ofi ci na As es ora Jurídi ca de l a UAECD a poya ndo l os
proces os de contra ta ci ón en s us eta pa s precontra ctua l es , contra ctua l es y pos t contra ctua l es ."

84111603

Adi ci ón y prórroga a l contra to 034 de 2018 cuyo
objeto es "Pres ta r s ervi ci os profes i ona l es y de
a poyo a l a ges ti ón a l a Ofi ci na de Control Interno
pa ra l a ejecuci ón del Progra ma Anua l de Audi toría s
a proba do y Pl a n Opera ti vo de l a OCI, en tema s
tecnol ógi cos , es tra tégi cos y opera ti vos s egún
a s i gna ci ón".

Adi ci ón y prórroga a l contra to 034 de 2018 cuyo
objeto es "Pres ta r s ervi ci os profes i ona l es y de
a poyo a l a ges ti ón a l a Ofi ci na de Control Interno
pa ra l a ejecuci ón del Progra ma Anua l de
Audi toría s a proba do y Pl a n Opera ti vo de l a OCI, en
tema s tecnol ógi cos , es tra tégi cos y opera ti vos
s egún a s i gna ci ón".

PARA
REPORTE
CV Y CCE

PERFIL

No. DE
CONTRATOS

PLAZO DE
EJECUCIÓN

PLAZO DE
EJECUCIÓN
(solo números
enteros)

PLAZO DE
EJECUCIÓN
(Unidad de
tiempo)

Código unidad
de tiempo
secop II)

MODALIDAD DE
SELECCIÓN

SI

Títul o profes i ona l en
Admi ni s tra ci ón de Empres a s o
Admi ni s tra ci ón Públ i ca o
Admi ni s tra ci ón de Negoci os o
Conta duría o Economía o Ingeni ería
Indus tri a l , con pos gra do y
experi enci a profes i ona l de 7 a ños .

1

4 mes es

4

Mes es

1

CD=Contra ta ci ón
Di recta

SI

Títul o Profes i ona l en Derecho, con 3
a ños de experi enci a profes i ona l
y/o s u equi va l enci a s egún
Res ol uci ón de Honora ri os .

SI

Títul o profes i ona l en Ingeni ería
ca ta s tra l , Geodes i a , Ingeni ería ci vi l ,
Ingeni ería topográ fi ca , Ingeni ería
fores ta l ,
a grícol a ,
geográ fi co,
a mbi enta l , a rqui tectura , i ngeni erìa
i ndus tri ta l ,
ca rtográ fi co
o
es ta dís ti co
con
3 a ños
de
experi enci a profes i ona l y/o s u
equi va l enci a s egún Res ol uci ón de

SI

SI

Fi rma es peci a l i za da

Título profesional en derecho con
especialización en Derecho
Administrativo o Derecho
Contractual o en Contratación
Pública o Contratación Estatal y/o
en derecho comercial o en Derecho
de Empresa experiencia profesional
de 4,5 años

1

1

1

1

6 mes es

5.5 mes es

Di a s

2 mes es

6

165

33

2

Mes es

Día s

Día s

Mes es

1

CD=Contra ta ci ón
Di recta

0

CD=Contra ta ci ón
Di recta

0

SAMC=Sel ecci ón
Abrevi a da
Menor Cua ntía

1

CD=Contra ta ci ón
Di recta

CODIGO DE
CODIGO DE
MODALIDAD DE
MODALIDAD DE
SELECCIÓN
SELECCIÓN
CONTRATACIÓN A
PARA SECOP II
LA VISTA

12

12

12

304

12

CCE-05

CCE-05

CCE-05

TIPO DE CONTRATO

CONTRATACIÓN
CON VIGENCIAS
FUTURAS

CODIGO DE
VIGENCIAS
FUTURAS

ESTADO
SOLICITUD
VIGENCIAS
FUTURAS

CODIGO
ESTDO
SOLICITUD
VIGENCIAS

PS= Pres ta ci ón de
s ervi ci os

NO

0

N/A

0

PS= Pres ta ci ón de
s ervi ci os

PS= Pres ta ci ón de
s ervi ci os

CCE-06

PS= Pres ta ci ón de
s ervi ci os

CCE-05

PS= Pres ta ci ón de
s ervi ci os

NO

NO

NO

NO

0

0

0

0

N/A

N/A

N/A

N/A

0

0

0

0

SI

Títul o profes i ona l en Ingeni ería de
Si s tema s , El ectróni ca ,
Admi ni s tra ci ón de s i s tema s
i nformá ti cos , Ingeni ería de
s oftwa re, Admi ni s tra ci ón de
computa ci ón y s i s tema s , con 3 a ños
de experi enci a profes i ona l y/o s u
equi va l enci a s egún Res ol uci ón de
Honora ri os

1

3 mes es

3

Mes es

1

CD=Contra ta ci ón
Di recta

12

CCE-05

PS= Pres ta ci ón de
s ervi ci os

NO

0

N/A

0

1

3 mes es

3

Mes es

1

CD=Contra ta ci ón
Di recta

12

CCE-05

PS= Pres ta ci ón de
s ervi ci os

NO

0

N/A

PRESUPUESTO
PROGRAMADO
(Vigencia Actual)

MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL

$ 55.182.680

$ 35.118.000

$ 32.191.500

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

PRESUPUESTO
DEFINITIVO
(Vigencia Actual +
Vigencia Futura)

PRESUPUESTO
(Vigencia Actual)

$ 48.907.418

$ 35.118.000

$ 32.191.500

$ 6.249.936

$ 15.326.000

PRESUPUESTO
COMPROMETIDO
(Vigencia Actual)

$ 48.907.418

$ 35.118.000

$ 32.191.500

$ 6.249.936

$ 15.326.000

PRESUPUESTO
COMPROMETIDO
(Vigencia Futura)

$ 46.372.000

$0

$0

$ 6.249.936

$ 15.326.000

FECHA
APROXIMADA DE
SUSCRIPCIÓN DEL
CONTRATO

SALDO
DISPONIBLE

$ 2.535.418

$ 35.118.000

$ 32.191.500

$0

$0

19/01/2018

01/08/2018

01/08/2018

07/03/2018

03/05/2018

Fecha estimada Fecha estimada de
de presentación
inicio de proceso
de ofertas (mes) de selección (mes)

1

7

7

1

4

1

7

7

1

4

FECHA
APROXIMADA
RADICACIÓN
ESTUDIOS
PREVIOS Y
SOPORTES EN

FORMA DE
PAGO

TASA DE
CAMBIO

MONEDA

2/01/2018

M=
Mens ua l

1

COP

13/07/2018

13/07/2018

M=
Mens ua l

M=
Mens ua l

21/12/2017

M=
Mens ua l

16/04/2018

M=
Mens ua l

1

1

1

1

COP

DATOS DE CONTACTO
DEL RESPONSABLE
NOMBRE

DATOS DE CONTACTO
DEL RESPONSABLE
TELÉFONO

Andrés
Ferna ndo
Agudel o
Agui l a r
2347600
Gerente
Ges ti ón
Corpora ti va

Johny Gender Na va s
Fl orez - Jefe Ofi ci na
2347600
Control Interno,

DATOS DE CONTACTO
DEL RESPONSABLE
CORREO ELECTRÓNICO

OBSERVACIONES

VIGENCIA

a fa gudel o@ca ta s trobo
gota .gov.co

*Medi a nte s ol i ci tud No. 2018IE3413 del 05/03/2018 de l a
Subgerenci a Admi ni s tra ti va y Fi na nci era , Acta de Comi té
Extra ordi na ri o de Contra ta ci ón Vi rtua l No. 07 del 06/03/2018
s e di s mi nuye el va l or de $55.182.680 a $48.907.418, l os
recurs os l i bera dos por va l or de $6.275.262 s e uti l i za n pa ra l a
crea ci ón de l a l ínea nueva 251.

2018

jna va s @ca ta s trobogota
.gov.co

*Medi a nte s ol i ci tud No. 2018IE283 del 05/01/2018 de l a
Ofi ci na de Control Interno, Acta No. 2 del Comi té
Extra ordi na ri o de Contra ta ci ón del 10/01/2018 s e crea l ínea
nueva pa ra contra ta ci ón de un profes i ona l con el objeto
des cri to en el s egundo s emes tre de 2018, l os recuros
provi enen de l a l ínea 224.

2018

2018

jna va s @ca ta s trobogota
.gov.co

*Medi a nte s ol i ci tud No. 2018IE283 del 05/01/2018 de l a
Ofi ci na de Control Interno, Acta No. 2 del Comi té
Extra ordi na ri o de Contra ta ci ón del 10/01/2018 s e crea l ínea
nueva pa ra contra ta ci ón de un profes i ona l con el objeto
des cri to en el s egundo s emes tre de 2018, l os recuros
provi enen de l a l ínea 225.

COP

Andrés
Ferna ndo
Agudel o
Agui l a r
2347600
Gerente
Ges ti ón
Corpora ti va

a fa gudel o@ca ta s trobo
gota .gov.co

*Medi a nte s ol i ci tud No. 2018IE3413 del 05/03/2018 de l a
Subgerenci a Admi ni s tra ti va y Fi na nci era , Acta de Comi té
Extra ordi na ri o de Contra ta ci ón Vi rtua l No. 07 del 06/03/2018
s e crea l ínea nueva , l os recurs os requeri dos provi enen de l a
l ínea 228.
* Medi a nte s ol i ci tud No. 2018IE3966 del 14/03/2018 de l a
Subgerenci a Admi ni s tra ti va y Fi na nci era , s e modi fi ca el
pl a zo de ejecuci ón a 33 día s .

2018

COP

Os wa l do Andrés
Gonzá l ez Ba rrera - Jefe
Ofi ci na As es ora
Jurídi ca

oa gonza l ez@ca ta s trob
ogota .gov.co

*Medi a nte s ol i ci tud 2018IE6121 de 26-04-2018 de l a Ofi ci na
As es ora Jurídi ca , s e s ol i ci ta crea r l a l ínea , l os recurs os
provi enen de l a l ínea 218,

2018

jna va s @ca ta s trobogota
.gov.co

* Medi a nte s ol i ci tud No. 2018IE8563 del 08/06/2018 de l a
Ofi ci na de Control Interno Acta No. 15 del Comi té Ordi na ri o
de Contra ta ci ón del 13/06/2018, s e s ol i ci ta crea r l ínea a s í:
1. Objeto de Adi ci ón y prórroga a l contra to 034 de 2018 cuyo
objeto es "Pres ta r s ervi ci os profes i ona l es y de a poyo a l a
ges ti ón a l a Ofi ci na de Control Interno pa ra l a ejecuci ón del
Progra ma Anua l de Audi toría s a proba do y Pl a n Opera ti vo de
l a OCI, en tema s tecnol ógi cos , es tra tégi cos y opera ti vos
s egún a s i gna ci ón".
2. Pl a zo de ejecuci ón de 3 mes es .
3. Va l or de $17,559,000.
4. Fecha de s us cri pci ón: 17/09/2018.
5. Moda l i da d de contra ta ci ón: Contra ta ci ón Di recta .
6. Ti po de contra to: Pres ta ci ón de Servi ci os .

2018

COP

Johny Gender Na va s
Fl orez - Jefe Ofi ci na
2347600
Control Interno,

2347600

Johny Gender Na va s
Fl orez - Jefe Ofi ci na
2347600
Control Interno,

$0

$ 17.559.000

$ 17.559.000

$0

$ 17.559.000

17/09/2018

8

8

30/08/2018

M=
Mens ua l

1

COP

0

$0

$0

$0

$0

$0

24/09/2018

9

9

6/09/2018

M=
Mens ua l

1

COP

Li gi a El vi ra Gonzá l ez
Ma rtínez 2347600
Gerente Comerci a l y de
Atenci ón a l Us ua ri o

l gonza l ez@ca ta s trobog
ota .gov.co

* Medi a nte s ol i ci tud No. 2018IE10185 de 10/07/2018 de l a
Gerenci a de Ges ti ón Corpora ti va a proba da en comi té de
contra ta ci ón ordi na ri o No. 17 del 11/07/2018 s e s ol i ci ta
modi fi ca r el va l or de l a l ínea l i bera ndo $19.755.000 con
des ti no a l a l ínea nueva 291
* Atendi endo l a s cons i dera ci ones del comi té de
contra ta ci ón del 11/07/2018 s e el i mi na l a l ínea , l os recurs os
s e tra s l a da n a l a l ínea 217.

2018

$0

$0

$0

$0

$0

03/09/2018

8

8

15/08/2018

M=
Mens ua l

1

COP

Li gi a El vi ra Gonzá l ez
Ma rtínez 2347600
Gerente Comerci a l y de
Atenci ón a l Us ua ri o

l gonza l ez@ca ta s trobog
ota .gov.co

* Atendi endo l a s cons i dera ci ones del comi té de
contra ta ci ón del 11/07/2018 s e el i mi na l a l ínea , l os recurs os
s e tra s l a da n a l a l ínea 217.

2018

$ 19.755.000

$ 19.755.000

$0

$ 19.755.000

05/10/2018

9

9

19/09/2018

M=
Mens ua l

1

COP

Andrés
Ferna ndo
Agudel o
Agui l a r
2347600
Gerente
Ges ti ón
Corpora ti va

a fa gudel o@ca ta s trobo
gota .gov.co

80151504
80141505

Modi fi ca r (prorroga y a di ci ón) el contra to N° 062 de
2018 cuyo objeto es : "Pres ta r l os s ervi ci os
profes i ona l es a l a UAECD a poya ndo a l a Gerenci a
Comerci a l y de Atenci ón a l Us ua ri o pa ra l a
determi na ci ón
de
nueva s
a cti vi da des ,
procedi mi entos ,
i ndi ca dores
y
mejora s
a
i mpl ementa r en el proces o de Di s pos i ci ón de
Informa ci ón pa ra mejora r l a a cti vi da d comerci a l de
l a Uni da d"

Modi fi ca r (prorroga y a di ci ón) el contra to N° 062 de
2018 cuyo objeto es : "Pres ta r l os s ervi ci os
profes i ona l es a l a UAECD a poya ndo a l a Gerenci a
Comerci a l y de Atenci ón a l Us ua ri o pa ra l a
determi na ci ón
de
nueva s
a cti vi da des ,
procedi mi entos , i ndi ca dores
y mejora s
a
i mpl ementa r en el proces o de Di s pos i ci ón de
Informa ci ón pa ra mejora r l a a cti vi da d comerci a l de
l a Uni da d"

SI

Un (1) profes i ona l en
a dmi ni s tra ci ón de empres a s ,
economía , merca deo, publ i ci da d y
venta s o en merca deo y publ i ci da d,
i ngeni ería i ndus tri a l , i ngeni ería de
proces os , con títul o de pos gra do, y
experi enci a profes i ona l de 5,5 a ños
dentro de l os cua l es debe a credi ta r
míni mo dos (2) a ños en
mejora mi ento de proces os , o
s egui mi ento de proces os , o
i mpl ementa ci ón de model os de

Genera r $14.000
mi l l ones por
concepto de
venta s de
productos y
s ervi ci os dura nte
el cua treni o.

80111600

Modi fi ca r (prorroga y a di ci ón) el contra to N° 125 de
2018 cuyo
objeto
es :
"Pres ta r
s ervi ci os
profes i ona l es a l a UAECD a poya ndo a l a Gerenci a
Comerci a l y de Atenci ón a l Us ua ri o en l a
pl a nea ci ón, a rti cul a ci ón, s egui mi ento y ges ti ón
jurídi ca y contra ctua l pa ra l a el a bora ci ón y
ejecuci ón de l os contra tos a ca rgo de l a Gerenci a "

Modi fi ca r (prorroga y a di ci ón) el contra to N° 125 de
2018 cuyo objeto es : "Pres ta r
s ervi ci os
profes i ona l es a l a UAECD a poya ndo a l a Gerenci a
Comerci a l y de Atenci ón a l Us ua ri o en l a
pl a nea ci ón, a rti cul a ci ón, s egui mi ento y ges ti ón
jurídi ca y contra ctua l pa ra l a el a bora ci ón y
ejecuci ón de l os contra tos a ca rgo de l a Gerenci a "

SI

Un (1) profes i ona l en derecho con
títul o de pos tgra do y experi enci a
en tema s contra ctua l es y/o
a dmi ni s tra ti vos y/ o jurídi cos de
cua tro y medi o (4.5) a ños .

1

3 mes es y
15 día s

105

Día s

0

CD=Contra ta ci ón
Di recta

12

CCE-05

PS= Pres ta ci ón de
s ervi ci os

NO

0

N/A

0

Ma ntener un
Si s tema de
Ges ti ón Integra l
en l a Enti da d.

81111508

Adi ci ón y prórroga del contra to No. 148-2018 Cuyo
objeto es "Pres ta r s ervi ci os profes i ona l es a l a
UAECD pa ra a poya r en l a el a bora ci ón de es tudi os
de merca do, a ná l i s i s del s ector y demá s
documentos requeri dos pa ra a del a nta r l os
proces os de contra ta ci ón."

Adi ci ón y prórroga del contra to No. 148-2018 Cuyo
objeto es "Pres ta r s ervi ci os profes i ona l es a l a
UAECD pa ra a poya r en l a el a bora ci ón de es tudi os
de merca do, a ná l i s i s del s ector y demá s
documentos requeri dos pa ra a del a nta r l os
proces os de contra ta ci ón."

SI

Ti tul o profes i ona l del nucl eo
bá s i co del conoci mi ento de l a
i ngeni ería , l a a dmi ni s tra ci ón,
economía y conta duría o derecho
con experi enci a profes i ona l de 3,5
a ños

1

3 mes es

3

mes es

1

CD=Contra ta ci ón
Di recta

12

CCE-05

PS= Pres ta ci ón de
s ervi ci os

NO

0

N/A

0

Genera r $14.000
mi l l ones por
concepto de
venta s de
productos y
s ervi ci os dura nte
el cua treni o.

PRESUPUESTO
VIGENCIA FUTURA

$0

$0

2018
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Normatividad que reglamenta la provisión de empleos de carrera administrativa
La Ley 909 de 2004, en el artículo 23 establece lo siguiente en relación con la provisión de los empleos de
carrera administrativa: “Los empleos de carrera administrativa se proveerán en período de prueba o en ascenso con
las personas que hayan sido seleccionadas mediante el sistema de mérito…”

Con base en lo anterior, los empleos de carrara administrativa deben ser provistos mediante concurso abierto
de méritos para el ingreso y ascenso a los empleos públicos de carrera administrativa, los cuales serán
adelantados por la Comisión Nacional del Servicio Civil.
Así mismo, el artículo 2.2.5.3.2 del Decreto 1083 de 2015, determina lo siguiente:
“Orden para la provisión definitiva de los empleos de carrera. La provisión definitiva de los
empleos de carrera se efectuará teniendo en cuenta el siguiente orden:
1. Con la persona que al momento de su retiro ostentaba derechos de carrera y cuyo reintegro
haya sido ordenado por autoridad judicial.
2. Por traslado del empleado con derechos de carrera que demuestre su condición de
desplazado por razones de violencia en los términos de la Ley 387 de 1997, una vez impartida
la orden por la Comisión Nacional del Servicio Civil.
3. Con la persona de carrera administrativa a la cual se le haya suprimido el cargo y que
hubiere optado por el derecho preferencial a ser reincorporado a empleos iguales o
equivalentes, conforme con las reglas establecidas en el presente Decreto y de acuerdo con lo
ordenado por la Comisión Nacional del Servicio Civil.
4. Con la persona que al momento en que deba producirse el nombramiento ocupe el primer
puesto en lista de elegibles para el empleo ofertado que fue objeto de convocatoria para la
respectiva entidad.
Si agotadas las anteriores opciones no fuere posible la provisión del empleo deberá adelantarse
proceso de selección específico para la respectiva entidad.”

Plan anual de vacantes 2018
La Subgerencia de Recursos Humanos es la dependencia responsable de adelantar los procesos para la
provisión de los empleos vacantes de las diferentes dependencias de la Unidad Administrativa Especial de
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Catastro Distrital, con el fin que cada una de las áreas de la Unidad cuenten con el recurso humano necesario
para el cumplimiento de sus funciones con el fin cumplir la misión de la Unidad.
El plan Anual de Vacantes se constituye en la herramienta para la planificación y administración de la
información de los empleos de carrera administrativa que se encuentran en vacancia definitiva y las acciones
a desarrollar para provisión.
En el plan Anual de vacantes se relaciona la información de los cargos vacantes en los diferentes niveles de
la Unidad: Profesional, Técnico y Asistencial.
A continuación, se relaciona la información de los empleos de carrera administrativa de la que hacen parte
de la planta de cargos de la Unidad:

TIPO DE EMPLEO

NÚMERO DE EMPLEOS

Carrera Administrativa

413

Libre Nombramiento y Remoción

25

Periodo

1

TOTAL

439

En el siguiente cuadro se registra la información de los empleos vacantes de la Unidad que se encuentran en
vacancia definitiva, con fecha de corte a 31 de diciembre de 2018:

ESTADO DE PROVISIÓN

NÚMERO DE VACANTES

Encargo

47

Provisional

52

No provista
Total

3
102

Como se observa en la tabla anterior, el número de vacantes definitivas a 31 de diciembre de 2017 es de 102.

Las vacantes por nivel jerárquico se distribuyen así:
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ESTADO DE
PROVISIÓN
Encargo
Provisional
No provista
TOTAL

Profesional
34
31
3
68

NIVEL
Técnico
4
12

Asistencial
9
9

16

18
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TOTAL
47
52
3
102

De otra parte, a 31 de diciembre de 2017 se registran dos vacantes temporales por nombramiento en periodo
de prueba en otras entidades, las cuales una vez superado el periodo de prueba podrían convertirse en vacantes
definitivas de la planta de empleos de la Unidad.

Reporte de los empleos de carrera administrativa a la Comisión Nacional del Servicio Civil.
Con base en la solicitud de la Comisión Nacional del Servicio Civil, la Subgerencia de Recursos
Humanos ha reportado y cargado la información de las vacantes definitivas generadas en la planta
de cargos de la Unidad. Así en los meses de marzo y octubre de 2017, se reportaron en el aplicativo
del Sistema de Apoyo para la Igualdad, el mérito y la Oportunidad – SIMO.

Lineamientos sobre la provisión transitoria o definitiva de empleos de carrera administrativa
en aplicación de la Ley 996 de 2005 – Ley de garantías electorales
En consideración a los lineamientos establecidos en la Ley 996 de 2005 y la necesidad de proveer empleos
vacantes de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital durante el periodo de la campaña
electoral 2018, se establecerán los lineamientos que se ajusten a las disposiciones sobre la materia y que a su
vez garanticen el normal funcionamiento de la Unidad. Por lo anterior, la Unidad, seguirá los lineamientos
que las instancias competentes determinen sobre la materia.

Elaboró: Arcadio Hernández Benavides – Responsable Subproceso Selección, Vinculación y Retiro SRH
Revisó: Rosalbira Forigua Rojas – Subgerente de Recursos Humanos
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Normatividad que reglamenta el Plan de Previsión de Empleo
El Plan de Previsión de Recursos Humanos de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital se
formula con base en los lineamientos establecidos en el artículo 17 de la Ley 909 de 2004, el cual establece
lo siguiente:
“1. Todas las unidades de personal o quienes hagan sus veces de los organismos o entidades a las
cuales se les aplica la presente ley, deberán elaborar y actualizar anualmente planes de previsión de
recursos humanos que tengan el siguiente alcance:
a) Cálculo de los empleos necesarios, de acuerdo con los requisitos y perfiles profesionales establecidos
en los manuales específicos de funciones, con el fin de atender a las necesidades presentes y futuras
derivadas del ejercicio de sus competencias;
b) Identificación de las formas de cubrir las necesidades cuantitativas y cualitativas de personal para
el período anual, considerando las medidas de ingreso, ascenso, capacitación y formación;
c) Estimación de todos los costos de personal derivados de las medidas anteriores y el aseguramiento
de su financiación con el presupuesto asignado.
2. Todas las entidades y organismos a quienes se les aplica la presente ley, deberán mantener
actualizadas las plantas globales de empleo necesarias para el cumplimiento eficiente de las funciones
a su cargo, para lo cual tendrán en cuenta las medidas de racionalización del gasto. El Departamento
Administrativo de la Función Pública podrá solicitar la información que requiera al respecto para la
formulación de las políticas sobre la administración del recurso humano.”

Objetivo

El plan de Previsión de Recursos Humanos para la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital, es
documento que permite identificar la disponibilidad de personal para desempeñar los empleos de la entidad,
constituyéndose en un instrumento fundamental para la administración del recurso humano, a partir del cual
se podrá alinear la planeación estratégica del talento humano y la planeación institucional.
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Análisis de la Planta Actual de la Unidad

La planta de personal de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital está conformada por un total
de cuatrocientos treinta y nueve empleos (439), los cuales se distribuyen así de acuerdo con el tipo de
vinculación y nivel jerárquico.

TIPO DE CARGO Y NIVEL
PROPIEDAD

TIPO DE VINCULACIÓN
PERIODO DE
ENCARGO
PROVISIONAL
PRUEBA

TOTAL
VACANTE

CARRERA
ADMINISTRATIVA

224

73

1

97

18

413

PROFESIONAL

141

52

1

49

15

258

TÉCNICO

43

7

23

1

74

ASISTENCIAL

40

14

25

2

81

LIBRE NOMBRAMIENTO Y
REMOCIÓN

26

26

PROFESIONAL

1

1

ASESOR

9

9

DIRECTIVO

16

16

TOTAL

250

73

1

97

18

439

Vacantes definitivas son: 102
Vacantes temporales: 86
Analizando las vacantes que se reportan, se tiene que la planta se encuentra provista en un 96%.

2.

Análisis de cobertura de necesidades

El análisis de cobertura de necesidades de personal se realizó teniendo en cuenta la planta de personal de la
Unidad que corresponde a 439 empleos.

2.1.

Provisión de vacantes definitivas de empleos de carrera administrativa

Para la vigencia 2018, se adelantarán las gestiones para la provisión de las vacantes definitivas mediante la
realización de concurso de méritos con base en los lineamientos de la Comisión Nacional del Servicio Civil.
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Provisión transitoria de los empleos vacantes

En consideración a la vigencia de la Ley de garantías, durante el primer semestre del año solo se proveerán
los empleos vacantes mediante nombramiento en encargo.
Una vez finalizada la vigencia de la Ley de garantías se realizará la provisión de los empleos vacantes,
mediante nombramiento en encargo y excepcionalmente a través del nombramiento provisional.

2.3 Racionalización de la planta de planta
Se adelantarán las acciones requeridas para el aprovechamiento y redistribución del recurso humano de la
Unidad, acciones como reubicación de la planta, comisión de servicios y asignación de funciones y demás
medidas necesarias para dar respuesta a las necesidades del servicio de las diferentes dependencias de la
Unidad.

3.

Estimación de los costos de personal y aseguramiento de su financiación en el presupuesto

Para la vigencia 2018, el costo total de la planta de personal de la Unidad Administrativa Especial de Catastro
Distrital provista en un 100% corresponde a $39.062.402.000. Es conveniente aclarar que la Unidad
asegurará la financiación de los empleos que se provean de manera transitoria o definitiva durante la vigencia
2018.

Elaboró: Arcadio Hernández Benavides – Responsable Subproceso Selección, Vinculación y Retiro SRH
Revisó: Rosalbira Forigua Rojas – Subgerente de Recursos Humanos

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO
DISTRITAL
PLAN ESTRATÉGICO DE TALENTO HUMANO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL
SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

PLAN ESTRATÉGICO DE TALENTO HUMANO

Bogotá D.C.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO
DISTRITAL
PLAN ESTRATÉGICO DE TALENTO HUMANO

INTRODUCCIÓN

El Plan Distrital de Desarrollo “BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS 2016-2020” en su cuarto eje
transversal: Gobierno Legítimo y Fortalecimiento Local, busca de manera permanente evaluar,
revisar y mejorar procesos que permiten garantizar la sostenibilidad y el cumplimiento de las
funciones estratégicas que le han sido encomendadas. De igual forma este plan, tiene como objetivo
central el de propiciar el desarrollo pleno del potencial de los habitantes de la ciudad, para alcanzar
la felicidad de todos en su condición de individuos, miembros de familia y de la sociedad y los
servidores públicos distritales no son ajenos a este propósito de la administración.

De acuerdo con lo anterior, la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital -UAECD, pretende
fortalecer institucionalmente la administración pública a través de los programas de talento
humano que se convierten en el instrumento para el desarrollo armónico e integral de los
servidores, mediante actividades que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida del servidor
y su grupo familiar y que a la vez propicien condiciones de calidad de vida laboral que permitan
incrementar el sentido de pertenencia y la productividad para el logro de los objetivos
institucionales y de la ciudad.

La Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital alineada al Plan Distrital de Desarrollo tiene
el firme propósito de seguir fortaleciendo la gestión de los servidores mediante un proceso de
mejora continua en el que se adopten las mejores prácticas y se recojan las lecciones aprendidas.

El Plan Estratégico de Gestión Humana en la Unidad, se desarrolla a través del ciclo de vida del
servidor público ingreso, desarrollo y retiro. La implementación de este Plan, se enfoca en
potencializar las debilidades e implementar acciones eficaces que transformen las oportunidades
de mejora en un avance real.
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OBJETIVO GENERAL:
Gestionar y evaluar el Talento Humano en la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital
en aras de contribuir al mejoramiento de los conocimientos, las capacidades, las competencias, las
habilidades y la calidad de vida de los servidores de la entidad.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
Mantener actualizado la Gestión Estratégica del recurso humano en la UAECD.
Administrar la vinculación, permanencia y retiro de los servidores de la Entidad, así como los
requerimientos de los ex servidores de la Unidad.
Formular el Plan de Bienestar e incentivos para contribuir al mejoramiento de la Calidad de Vida de
los servidores de la UAECD.
Formular el Plan Institucional de Capacitación con el propósito de fortalecer las capacidades,
conocimientos y habilidades de los servidores en el puesto de trabajo.
Desarrollar la cultura de la prevención y manejo de los riesgos en el entorno laboral, a través del
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Administrar las situaciones administrativas, la nómina y seguridad social de los servidores de la
entidad.
Coordinar la evaluación del desempeño laboral de los servidores de la UAECD.
METODOLOGÍA - MARCO DE REFERENCIA PLAN ESTRATÉGICO DE GESTIÓN DEL TALENTO
HUMANO 2016 – 2020
La metodología realizada para la conformación del Plan Estratégico de Gestión del Talento Humano
del año 2016 – 2020, se realizó por medio de los lineamientos establecidos en el Plan de Desarrollo
Distrital “Bogotá mejor para todos”, el Plan estratégico de la Unidad Administrativa Especial de
Catastro Distrital y los proyectos implementados durante este periodo.
El sistema de Gestión Integral de la Unidad, permite definir e implementar estrategias
institucionales que serán apropiadas por todos los funcionarios a través de los planes operativos de
las dependencias, dichos planes contendrán el objetivo estratégico, las actividades a desarrollar, los
responsables y las fechas de ejecución de las mismas.
La Gestión de Talento Humano en la UAECD, se lleva a cabo teniendo en cuenta la identificación de
Debilidad, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas que se hayan determinado en el contexto Interno
y externo, se identifican las estrategias a seguir (Unidades de gestión), lo anterior junto con el
proceso de Gestión de talento Humano y sus subprocesos permiten el desarrollo del talento
humano de la Entidad, la mejora en el clima laboral

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO
DISTRITAL
PLAN ESTRATÉGICO DE TALENTO HUMANO

1. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE
CATASTRO DISTRITAL 1
Misión: La UAECD agrega valor a Bogotá mediante la captura, integración y disposición de
información de interés para la ciudad con criterio geográfico.
Visión UAECD 2020: Ser la entidad referente en América Latina en la gestión de información
geográfica que contribuya a la generación de competitividad y sea fuente para la evaluación y
formulación de política pública a nivel distrital y nacional.
Valores éticos definidos en la UAECD: son guías de comportamientos que regulan la conducta y
permiten la convivencia armónica de los funcionarios de la entidad. Conducta y comportamiento
que debe verse reflejada en la relación de estos funcionarios con los ciudadanos y entidades con los
cuales interactúan en el marco del cumplimento de la misionalidad de la entidad.
Los valores que resalta la entidad son: Respeto, Compromiso, Trabajo en Equipo y Aprendizaje e
innovación.
Objetivos Estratégicos en la UAECD:
OE1. Mantener la información física, jurídica y económica de Bogotá fiel a la realidad.
OE2. Propagar conocimiento y servicios de UAECD más allá de Bogotá para generar valor a la ciudad
y a otros territorios.
OE3. Evolucionar IDECA a ser la plataforma de información sobre Bogotá más completa, robusta y
consultada.
OE4. Atender las necesidades de las entidades y ciudadanos con transparencia y servicios
oportunos, pertinentes y de calidad.
OE5. Emplear útilmente la tecnología para ser eficientes y competitivos.
OE6. Ser una organización que estimule a las personas a desarrollar su mayor potencial profesional
y personal.
OE7. Desarrollar nuestra capacidad de generar ingresos

2. OBJETIVO ESTRATÉGICO DE TALENTO HUMANO DE LA UAECD 2:
Se desprende de los objetivos estratégicos y hace referencia a ser una organización que estimule a
las personas a desarrollar su mayor potencial profesional y personal.
Este objetivo se orienta a la implementación de modelos de gestión integral del recurso humano
donde las mejores prácticas y la experiencia deben captarse, replicarse y desarrollarse mejor.
1
2

Fuente: Plan estratégico 2016-2020 UAECD
Plan estratégico 2016-2020 UAECD
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Involucra modelos de competencias funcionales, comportamentales, de evaluación de desempeño,
esquemas de incentivos y cultura organizacional.
Contempla las siguientes líneas de acción:
• Fortalecer el proceso de gestión humana.
• Fortalecer las competencias funcionales y comportamentales de los servidores de la UAECD.
• Mejorar la calidad de vida de los servidores de la UAECD y sus familias.
a. Misión del proceso de Gestión del Talento Humano: Contribuir al desarrollo integral de los
servidores públicos y al mejoramiento de su calidad de vida y el de sus familias, mediante
acciones tendientes a alcanzar la satisfacción y expectativas personales y profesionales, que
conlleven al cumplimiento de los objetivos institucionales.
b. Visión del proceso de Gestión del Talento Humano: Ser un equipo de trabajo reconocido por su
alto grado de compromiso para la prestación efectiva de servicios y la promoción de su proceso
que mejoran de la calidad de vida del servidor y de sus familias, como también del ex servidor
público de la entidad.
c. Objetivo del proceso de Gestión del Talento Humano3: Desarrollar integralmente el Talento
Humano vinculado a la UAECD, en pro del mejoramiento continuo, la satisfacción personal y el
desarrollo institucional, bajo premisas de selección y vinculación idónea, fortalecimiento del
conocimiento y evaluación del desempeño, que permitan contar con el personal idóneo y
competente para atender la misión, funciones y cumplir con los objetivos de la Unidad.

3. FORMULACIÓN DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DEL RECURSO HUMANO:

Línea de acción

No.
1
2

Fortalecer el proceso de gestión humana

3
4

Fortalecer las competencias funcionales y
comportamentales de los servidores de la
UAECD

3

1

Unidad de Gestión
Depuración deuda reportada por Administradoras
de Fondos de Pensiones y Colpensiones
Cobro de incapacidades
Provisión de planta de personal
Gestión para el levantamiento de cargas laborales,
actualización del manual específico de funciones y
elaboración del estudio técnico que se requiera
Formulación, Adopción y ejecución del PIC

Sistema de Gestión Integral UAECD - Generalidad del proceso Gestión de Talento Humano
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Línea de acción

No.
2
1
2

Mejorar la calidad de vida de los servidores de
la UAECD y sus familias

3
4
5

Gestionar la implementación, mantenimiento y
sostenibilidad del Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)

1

Unidad de Gestión
Identificación de servidores “High-Potential” en la
entidad
Formulación, Adopción y ejecución del Plan de
Bienestar e incentivos
Desarrollo de la estrategia de equipos catastrales a
través de retos y actividades que fortalezcan el
trabajo en equipo 2018
Fortalecimiento e implementación del modelo de
teletrabajo
Desarrollo de estrategias para empoderar a las
mujeres y visibilizar su rol integral
Fortalecimiento de la Gestión de la Integridad en la
Unidad
Gestionar la implementación, mantenimiento y
sostenibilidad del Sistema de Gestión de Seguridad
y Salud en el Trabajo (SG-SST)

a. Estrategias Gestión de Talento Humano por subproceso:

Subproceso

Gestión
selección,
vinculación y
retiro
de
personal

Estrategia 2018

Presupuesto
requerido

Gestionar las acciones necesarias
para la provisión de las vacantes
definitivas de la Unidad, en
coordinación con la Comisión
Nacional del Servicio Civil, con el fin
de proveer definitivamente las
vacantes en la planta de personal.

$381.500.000

Gestionar las acciones para la
provisión temporal de las vacantes de
la
Unidad,
mediante
la
implementación de pruebas, con el
fin de lograr personal competente.
Entre las cuales se aplicarán pruebas
psicotécnicas para evaluar a los
candidatos.

Presupuesto
2018

Reservas
vigencia
2017

$4.070.000
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Subproceso

Estrategia 2018

Presupuesto
requerido

Presupuesto
2018

Reservas
vigencia
2017

$ 28.000.000

$ 8.998.267

Realizar acciones para avanzar en la
migración de información del SIDEAP
al SIGEP, de acuerdos con los
lineamientos del Departamento
Administrativo del Servicio Civil
Distrital.
Gestionar de forma oportuna, el
cobro de las incapacidades de los
servidores públicos de la entidad,
ante las EPS, ARL y AFP con el fin de
no permitir la prescripción del cobro
y mantener al día la cartera.

Gestión
nómina
y
situaciones
administrativ
as

Gestionar las acciones necesarias
para la depuración de las deudas
presuntas y deudas reales que se
presume tiene la entidad con las
Administradoras de Fondos de
Pensiones y Colpensiones años 1995
a 2017, con el fin de disminuir el
costo a cargo de la entidad y
beneficiar a los servidores y ex
servidores a punto de pensionarse en
el momento de la liquidación de su
pensión.

Realizar acciones necesarias para
complementar el sistema PERNO
para que se desarrolle la interfase
que integre los movimientos de la
nómina con las áreas Contables y de
Tesorería de la entidad.

Desarrollar
acciones
para
automatizar algunos servicios del
proceso de Gestión de Talento
Humano con el fin de facilitar en
forma oportuna los requerimientos
de
los
servidores
públicos,
alineándonos con
la
política
ambiental de cero papel.
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Subproceso

Estrategia 2018

Bienestar
social e
incentivos

Estimular la participación de los
servidores en la Programa de
Bienestar Social, incrementando la
satisfacción y el sentido de
pertenencia, para contribuir al logro
de los objetivos de la entidad y al
impacto positivo en la ciudad de
Bogotá.
Desarrollar acciones para reconocer a
los servidores públicos y a los equipos
de
trabajo,
exaltando
los
comportamientos destacados y los
aportes al mejoramiento de los
procesos de la entidad.
Identificar y analizar las fortalezas y
oportunidades de mejora del clima
organizacional de la Unidad, para
desarrollar acciones de intervención
que contribuyan al mejoramiento del
ambiente laboral.
Desarrollar las acciones para la
conformación de equipos catastrales
cohesionados e innovadores a través
de retos y actividades que fortalezcan
el trabajo en equipo.
Implementar
el
Plan
de
transversalización de la política
Distrital de mujer y género en
coordinación con la Secretaría
Distrital de la Mujer
Implementar el teletrabajo como
instrumento para incrementar la
productividad, mejorar la calidad de
vida de los servidores, aportar a la
movilidad y a una ciudad sostenible.

Gestión
de
seguridad
social y salud
en el trabajo

Adelantar las acciones para gestionar
la implementación y sostenibilidad
del Sistema de Gestión de Seguridad
y Salud en el Trabajo SG- SST con el
fin de prevenir enfermedades y
accidentes de origen laboral, así
como la promoción en salud de las
personas en la entidad.

Presupuesto
requerido

Presupuesto
2018

Reservas
vigencia
2017

$ 457.350.000

$ 186.590.716

$ 46.935.000

$ 25.746.324

$ 14.358.496

$ 57.447.250

$12.000.000

$ 1.200.000

$ 161.452

$210.640.000

$ 18.628.435
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Subproceso

Estrategia 2018

Presupuesto
requerido

Presupuesto
2018

Reservas
vigencia
2017

$ 273.266.000

$ 68.326.998

$ 48.376.000

$ 7.854.000

Fortalecer la gestión de los
servidores mediante un proceso
de mejora continua en el que se
adopten las mejores prácticas y se
recojan las lecciones aprendidas a
través del Plan Institucional de
Capacitación.

Gestión del
conocimiento

Evaluación y
calificación
del
desempeño

Esta estrategia busca contribuir al
mejoramiento de la Uaecd,
fortaleciendo
competencias,
conocimientos y habilidades de los
servidores y promoviendo su
desarrollo integral, cerrando de
esta forma brechas detectadas en
el proceso adelantado durante
esta vigencia.
Nivelar las competencias funcionales
y comportamentales transversales
que impactan la gestión de la Unidad,
en aspectos de herramientas
ofimáticas, redacción, ortografía y
otros para todos los servidores de
nivel
asistencial,
técnico
y
profesional.
Identificar
y
transferir
el
conocimiento de mejores prácticas
desde los procesos misionales
documentados, a través de los
“Módulos de Catedra Catastral” y
“Formación en Gestión Catastral”.
Identificación y fortalecimiento de
líderes potenciales en la Unidad para
transferencia generacional.
Fortalecer
la
evaluación
del
desempeño laboral y de la gestión del
desempeño a través de la
capacitación del equipo de enlace,
los responsables del proceso y los
evaluados, con el fin de garantizar la
correcta aplicación de los sistemas.

$ 100.566.000

N/A

N/A

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO
DISTRITAL
PLAN ESTRATÉGICO DE TALENTO HUMANO

4. HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
El plan estratégico de talento humano de la UAECD, cuenta con seguimiento permanente y es
evaluado a través de diferentes mecanismos, así:
El cumplimiento de las estrategias y acciones propuestas están enmarcadas en el plan operativo de
la Subgerencia de recursos humanos, esta herramienta cuenta con seguimiento mensual, el cual es
reportado la Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos quien consolida la
información y genera el reporte de cumplimiento de los objetivos estratégicos.
Por otra parte, el proceso Gestión de Talento Humano y sus subprocesos cuentan con indicadores
que permiten realizar el seguimiento a la gestión de los mismos y se encuentran en la herramienta
dispuesta por la Unidad para tal fin.

5. PLANES QUE HACEN PARTE INTEGRAL DEL PLAN ESTRATEGICO DEL TALENTO HUMANO
Plan Anual de vacantes: La Subgerencia de Recursos Humanos es la dependencia responsable de
adelantar los procesos para la provisión de los empleos vacantes de las diferentes dependencias de
la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital, con el fin cumplir la misión de la Unidad.
El plan Anual de Vacantes se constituye en la herramienta para la planificación y administración de
la información de los empleos de carrera administrativa que se encuentran en vacancia definitiva y
las acciones a desarrollar para provisión.
En el plan Anual de vacantes se relaciona la información de los cargos vacantes en los diferentes
niveles de la Unidad: Profesional, Técnico y Asistencial.
A continuación, se relaciona la información de los empleos de carrera administrativa de la que hacen
parte de la planta de cargos de la Unidad:

TIPO DE EMPLEO

NÚMERO DE EMPLEOS

Carrera Administrativa

413

Libre Nombramiento y Remoción
Periodo

25
1

TOTAL

439

Plan Institucional de Capacitación- PIC: La necesidad de adoptar el nuevo Plan Institucional de
Formación y Capacitación-PIC- surge del firme propósito de seguir fortaleciendo la gestión de los
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servidores de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital, mediante un proceso de
mejora continua en el que se adopten las mejores prácticas y se recojan las lecciones aprendidas
para cerrar las brechas detectadas.
Anualmente la UAECD, realiza un diagnóstico de necesidades de aprendizaje a partir de una serie
insumos como son: La revisión de normas, el Plan anticorrupción, el Plan Nacional de Formación y
Capacitación del DAFP, los requerimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG,
los resultados del diagnóstico de riesgo psicosocial, la encuesta de necesidades aplicada a los
servidores de la unidad. A partir de esta información se consolida el Plan Institucional de
Capacitación del año.
Dentro del PIC se contemplan las actividades de Inducción y reinducción.
Plan de Bienestar Social e Incentivos: El Plan de Bienestar Social e Incentivos se organiza a partir de
las iniciativas de los servidores públicos y es un proceso permanente orientado a crear, mantener y
mejorar las condiciones que favorezcan el desarrollo integral del empleado, el mejoramiento de su
nivel de vida y el de su familia y debe permitir elevar los niveles de satisfacción, eficacia, eficiencia,
efectividad e identificación del empleado con el servicio en la entidad en la cual labora.
El programa está dirigido a todos los servidores públicos con el fin de garantizar que la gestión
institucional y los procesos administrativos del talento humano se integren en función del
desempeño eficiente y eficaz de los empleados en el desempeño de su rol en la entidad, como
también del bienestar y calidad de vida laboral de los mismos.
Por otra parte, el Modelo Integrado de Planeación y Gestión –MIPG, concibe al talento humano
“como el activo más importante con el que cuentan las entidades y, por lo tanto, como el gran factor
crítico de éxito que les facilita la gestión y el logro de sus objetivos y resultados. El talento humano,
en el marco de los valores del servicio público, contribuyen con su trabajo, dedicación y esfuerzo al
cumplimiento de la misión estatal, a garantizar los derechos y a responder las demandas de los
ciudadanos”. En esta misma línea, el Modelo de Bienestar para la Felicidad Laboral elaborado por el
Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, presta un alto interés al ser humano y su
desarrollo integral, volcando su atención hacia 4 ejes de trabajo, aportando un esquema para ser
adaptado a las necesidades de cada entidad, con el fin de que los planes de bienestar social se
orienten hacia la consecución de estados de bienestar que afiancen el sentido de pertenencia y
redunden en un mejor servicio para los ciudadanos y en una Bogotá mejor para todos.
Los 4 ejes fundamentales del modelo son: Propósito de vida, estados mentales positivos,
conocimiento de las fortalezas propias y relaciones interpersonales. Es así como el Plan de Bienestar
Social e Incentivos de la UAECD acoge los lineamientos establecidos en los modelos antes citados,
se encuentra alineado con el Plan Estratégico de la Unidad y está dirigido a mejorar la calidad de
vida de los servidores y sus familias, generando beneficios para éstos, a fin de que contribuyan a
fortalecer los valores institucionales, a incrementar el sentido de pertenencia y cultura del servicio,
mediante el reconocimiento de sus logros y su aporte a la institución y a la ciudad.
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Plan de seguridad y salud en el trabajo: La UAECD, en cumplimiento con lo dispuesto en el Decreto
1072 de 2015, anualmente, debe diseñar y desarrollar un plan de trabajo para alcanzar cada uno de
los objetivos propuestos en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), el
cual debe identificar claramente metas, responsabilidades, recursos y cronograma de actividades,
en concordancia con los estándares mínimos del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad del
Sistema General de Riesgos Laborales
Evaluación de desempeño: En la UAECD, se cuenta con el subproceso evaluación de desempeño
que tiene por objeto: Evaluar el desempeño laboral de los servidores con base en el cumplimiento
de los compromisos laborales y comportamentales a fin de promover las condiciones de eficiencia
y eficacia en la Unidad.
La unidad ha tomado como base las indicaciones dispuestas para tal fin por la Comisión Nacional del
Servicio Civil Distrital – DASC y tiene en cuenta que durante el año se deben llevar a cabo dos
evaluaciones semestrales en los meses de febrero y agosto y 2 evaluaciones de seguimiento las
cuales se realizan en los meses de abril y octubre.
Durante este periodo la Subgerencia de Recursos Humanos realiza actividades permanentes de
socialización y capacitación tanto para los funcionarios como para los evaluadores con el propósito
de aclarar inquietudes al respecto, así como también se realizan actividades relacionadas con la
revisión y seguimiento al proceso de evaluación; con el ánimo de mejorar en oportunidad y calidad
las evaluaciones de desempeño.
Cronograma subproceso de evaluación de desempeño
Actividad

Inicio

Fin

Responsable

Primera Fase: Preparación para el proceso de
Evaluación del Desempeño Laboral (EDL)

ene-18

ene-18

Evaluadores - Sandra Milena
Pinzón Ballesteros

ene-18

ene-18

Sandra Milena Pinzón
Ballesteros

feb-18

feb-18

Servidores de carrera Evaluadores

feb-18

mar-18

Sandra Milena Pinzón
Ballesteros

feb-18

feb-18

Servidores provisionales Evaluadores

Seguimiento primera fase
Segunda Fase: Concertación de compromisos laborales
y competencias comportamentales en período anual u
ordinario.
Seguimiento segunda fase
Formulación plan de trabajo componente laboral y
componente comportamental.

Sandra Milena Pinzón
Ballesteros

Seguimiento formulación plan de trabajo
Tercera fase: Seguimiento al desempeño laboral y al
desarrollo de competencias comportamentales en
periodo anual u ordinario.
Seguimiento tercera fase

may-18

may-18

Servidores de carrera Evaluadores

jun-18

jun-18

Sandra Milena Pinzón
Ballesteros
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Cronograma subproceso de evaluación de desempeño
Actividad

Inicio

Fin

Cuarta fase: Evaluaciones parciales en periodo anual u
ordinario - Primera evaluación parcial semestral -

ago-18

ago-18

Servidores de carrera Evaluadores

ago-18

sep-18

Sandra Milena Pinzón
Ballesteros

ago-18

ago-18

Servidores provisionales Evaluadores

nov-18

nov-18

Servidores de carrera Evaluadores

dic-18

dic-18

Sandra Milena Pinzón
Ballesteros

feb-19

feb-19

Servidores de carrera Evaluadores

feb-19

mar-19

Sandra Milena Pinzón
Ballesteros

feb-19

feb-19

Servidores provisionales Evaluadores

feb-19

mar-19

ene-18

mar-19

Seguimiento cuarta fase
Valoración de la gestión - Componente laboral y
componente comportamental.
Tercera fase: Seguimiento al desempeño laboral y al
desarrollo de competencias comportamentales en
periodo anual u ordinario.
Seguimiento tercera fase
Quinta fase: Evaluación definitiva en periodo anual u
ordinario.
Seguimiento quinta fase
Valoración de la gestión - Componente laboral y
componente comportamental.
Seguimiento valoración de la gestión.
Capacitación y asesoría permanente (por demanda)

Responsable

Sandra Milena Pinzón
Ballesteros
Sandra Milena Pinzón
Ballesteros

Cronograma capacitación subproceso de evaluación de desempeño
Actividad

Fecha

Universo

Capacitación - Primera Fase: Preparación del proceso de
evaluación del desempeño laboral (EDL) para período anual u
ordinario

ene-18

Servidores públicos de
carrera administrativa.

Capacitación - Segunda Fase: Concertación de compromisos
laborales y competencias comportamentales en período anual
u ordinario.

ene-18

Servidores públicos de
carrera administrativa.

Capacitación - Formulación plan de trabajo componente
laboral y componente comportamental.

ene-18

Servidores con vinculación
de tipo provisional.

Capacitación - Tercera fase: Seguimiento al desempeño
laboral y al desarrollo de competencias comportamentales en
periodo anual u ordinario.

abr-18

Servidores públicos de
carrera administrativa.

Capacitación - Cuarta fase: Evaluaciones parciales en periodo
anual u ordinario - Primera evaluación parcial semestral -

jul-18

Servidores públicos de
carrera administrativa.

Responsable

Sandra Milena Pinzón
Ballesteros
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Cronograma capacitación subproceso de evaluación de desempeño
Actividad

Fecha

Universo

Capacitación - Valoración de la gestión - Componente laboral
y componente comportamental.

jul-18

Servidores públicos de
carrera administrativa.

Capacitación - Plan de mejoramiento y portafolio de
evidencias.

ago-18

Servidores con vinculación
de tipo provisional.

Capacitación - Plan de mejoramiento y portafolio de
evidencias.

ago-18

Servidores con vinculación
de tipo provisional.

Capacitación - Cuarta fase: Evaluaciones parciales en periodo
anual u ordinario - Evaluaciones parciales eventuales.

sep-18

Servidores públicos de
carrera administrativa.

Capacitación - Tercera fase: Seguimiento al desempeño
laboral y al desarrollo de competencias comportamentales en
periodo anual u ordinario.

oct-18

Servidores públicos de
carrera administrativa.

Capacitación - Cuarta fase: Evaluaciones parciales en periodo
anual u ordinario - Evaluaciones parciales eventuales.

nov-18

Servidores públicos de
carrera administrativa.

Capacitación - Cuarta fase: Evaluaciones parciales en periodo
anual u ordinario - Segunda evaluación parcial semestral -

dic-18

Servidores públicos de
carrera administrativa.

Responsable

Sandra Milena Pinzón
Ballesteros

Clima organizacional: La UAECD, durante el 2018, realiza la actividad de medición y diagnóstico del
clima laboral y genera el plan de intervención que a continuación se relaciona:

Fuente: Informe contrato 213 de 2017
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Fuente: Subgerencia de Recursos Humanos

En la gráfica anterior se resumen las dimensiones críticas a intervenir a través del Programa de
Bienestar Social, Plan Institucional de Capacitación, Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el
Trabajo, Plan de Gestión de Integridad y Estrategia de Comunicaciones.
En la siguiente tabla se relacionan las actividades a realizar en cada uno de estos componentes
frente a las dimensiones que se intervendrán:
DIMENSIÓN/ OBJETIVO

TRABAJO EN EQUIPO
Proporcionar
herramientas que
fomenten la
conectividad al interior
de los equipos de
trabajo, para el
desarrollo de
modalidades de trabajo
innovadoras y eficientes
junto a la promoción de
relaciones positivas
entre los miembros del
equipo para alcanzar los
resultados esperados.

BIENESTAR

Entrenamientos
deportivos y torneos
fútbol masculino y
femenino
Juegos Deportivos
Distritales
Torneos deportivos
Catastro
Día de la Familia Catastral
Ginkana recreativa (junio)
Feria de colonias
(septiembre)
Novenas y concurso
pesebres

PIC

Curso
Trabajo en
equipo.
Presencial 8
horas
Curso Equipo
directivo de
alto
rendimiento
Presencial 8
horas

SST

Grupos
focales

COACHING

COMUNICACION
ES

PLAN DE
GESTIÓN DE
INTEGRIDAD

Coaching
grupal:
Intervención
de equipos de
trabajo

Campañas para
promover sinergia
entre
dependencias

Fortalecimi
ento de
valores
organizaci
onales:
Trabajo en
equipo
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DIMENSIÓN/ OBJETIVO

LIDERAZGO
Potenciar la capacidad de
liderazgo del equipo
directivo y asesor de la
Unidad, así como de los
líderes funcionales, para
contribuir al logro de los
objetivos institucionales
mejorando la calidad y
oportunidad de los
resultados

RESPETO –
CONSTRUCCIÓN DE
RELACIONES
Fomentar el intercambio
de ideas creativas para la
resolución de problemas

COMUNICACIÓN
Promover la
comunicación clara y
coherente como recurso
para prevenir conflictos
Sensibilizar a los
servidores y generar
habilidades de
comunicación asertiva
que permitan prevenir,
mediar y resolver
conflictos en las
relaciones
interpersonales

BIENESTAR

PIC

SST

Curso
Liderazgo y
relaciones
sociales
Curso
Equipo
directivo de
alto
rendimiento
Presencial
16 horas

Grupos
focales
Atención a
grupos en
crisis

Entrenamientos
deportivos y torneos fútbol
masculino y femenino
Juegos Deportivos
Distritales
Torneos deportivos
Catastro
Día de la Familia Catastral
- Feria de colonias
(septiembre)
Novenas y concurso
pesebres
Día de las profesiones

Curso
Resolución
de conflictos

Asesoría
psicológica
individual:
Relacionami
ento,
manejo del
tiempo,
personalidad
,
comunicació
n, manejo de
estrés, estilo
de
afrontamient
o, etc.)
Asesoría en
la Gestión
Psicosocial
(Talleres de
relacionamie
nto,
comunicació
n y manejo
estrés)

Día de la Familia Catastral
- Feria de colonias
(septiembre)
Novenas y concurso
pesebres
Día de las profesiones

Curso
Comunicació
n asertiva
para
servidores y
líderes
funcionales
Curso
Equipo
Directivo de
alto
rendimiento
Presencial
16 horas

Asesoría
psicológica
individual:
Relacionami
ento,
manejo del
tiempo,
personalidad
,
comunicació
n, manejo de
estrés, estilo
de
afrontamient
o, etc.)

Rally de conocimientos
catastrales
Carrera de observación
Informe cierre de gestión

COACHING

Coaching
grupal:
Intervención
de equipos de
trabajo

COMUNICACION
ES

PLAN DE
GESTIÓN DE
INTEGRIDAD

Campañas para
promover
sinergia entre
dependencias

Coaching grupal:
Intervención de
equipos de
trabajo

Campañas
comunicativas
sobre el valor del
respeto
Sensibilización:
necesidad del
diálogo y la
escucha activa.

Coaching
grupal:
Intervención
de equipos de
trabajo

Validar
estrategias
comunicativas
Revisión de
canales efectivos
Sensibilizar sobre
la necesidad del
diálogo y
escucha activa.

Adopción y
difusión del
nuevo
Código de
Integridad
Fortalecimie
nto de
valores
organizacion
ales
mediante
actividades
lúdicas:
Semana de
los valores
Decálogo del
buen trato
Campaña del
buen trato

Fortalecimie
nto de
valores
organizacion
ales
mediante
actividades
lúdicas:
Semana de
los valores
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DIMENSIÓN/ OBJETIVO

BIENESTAR

PIC

CONDICIONES DFE
TRABAJO
Identificar las condiciones
de temperatura e
iluminación de las áreas
de trabajo para establecer
acciones de
mejoramiento,
contribuyendo a la
motivación para el
cumplimiento de las
metas institucionales

SST

COMUNICACION
ES

COACHING

PLAN DE
GESTIÓN DE
INTEGRIDAD

Medición de
confort/
estrés
térmico
Medición de
iluminación
Fomento de
estilo de vida
y trabajo
saludable

Socialización resultados y plan de intervención
Entrenamientos deportivos y torneos fútbol masculino y femenino
Juegos Deportivos Distritales
Torneos deportivos Catastro
Día de la Familia Catastral (Ginkana)
Día de la Familia Catastral (Feria de colonias)
Día de las profesiones
Rally de conocimientos catastrales
Carrera de observación
Informe cierre de gestión
Novenas y concurso pesebres
Coaching grupal e individual
Armonización Adopción Código de Integridad
Campaña ValorAndo
Curso comunicación asertiva
Curso trabajo en equipo
Curso liderazgo y relaciones sociales
Curso equipo directivo de alto rendimiento
Curso resolución de conflictos
Campañas comunicativas
Fomento de estilo de vida y trabajo saludable
Asesoría en la Gestión Psicosocial (Talleres de relacionamiento,
comunicación y manejo estrés)
Medición de confort/ estrés térmico
Medición de iluminación

Dic.

Nov.

Oct.

Sept.

Ago.

Jul.

Jun.

May.

Actividad

Abr.

Cronograma a desarrollar en Clima Organizacional 2018
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Asesoría psicológica individual (Relacionamiento, manejo de tiempo,
personalidad, comunicación, manejo de estrés, estilo de afrontamiento,
etc.)
Grupos focales
Atención de grupos en crisis

Dic.

Nov.

Oct.

Sept.

Ago.

Jul.

Jun.

May.

Actividad

Abr.
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INTRODUCCIÓN

El Plan Distrital de Desarrollo “BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS 2016-2020” en su cuarto eje transversal:
Gobierno Legítimo y Fortalecimiento Local, busca de manera permanente evaluar, revisar y mejorar procesos
que permiten garantizar la sostenibilidad y el cumplimiento de las funciones estratégicas que le han sido
encomendadas.
La formación, la capacitación y el entrenamiento en puesto de trabajo del talento humano juegan un papel
estratégico, en la generación de una buena cultura organizacional. Se busca entonces que la entidad evolucione
mostrando mejores niveles de integridad, eficiencia y efectividad, por lo que se requiere desarrollar y fortalecer
las competencias y capacidades necesarias en los servidores públicos, pues son estos los que las materializan
a través de su gestión y respondiendo así de forma innovadora a los grandes retos económicos y sociales.
La Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital alineada al Plan Distrital de Desarrollo tiene el firme
propósito de seguir fortaleciendo la gestión de los servidores mediante un proceso de mejora continua en el
que se adopten las mejores prácticas y se recojan las lecciones aprendidas, consciente de este objetivo formuló
el nuevo Plan Institucional de Capacitación-PIC- 2018-2019 que busca además cerrar las brechas detectadas
en el proceso realizado en el año 2017.
En este orden de ideas, el Plan Institucional de Formación y Capacitación-PIC 2018-2019, que se presenta a
continuación, fue construido a partir del diagnóstico de necesidades con la participación del 57% de los
servidores de la Unidad y la información recabada de otras fuentes, tales como la Comisión de Personal, el
Comité de Capacitación y Estímulos de la entidad y la evaluación de factores que más adelante se describen.
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1. JUSTIFICACIÓN
La necesidad de adoptar el nuevo Plan Institucional de Formación y Capacitación-PIC- surge del firme
propósito de seguir fortaleciendo la gestión de los servidores de la Unidad Administrativa Especial de Catastro
Distrital, mediante un proceso de mejora continua en el que se adopten las mejores prácticas y se recojan las
lecciones aprendidas para cerrar las brechas detectadas en el proceso realizado en el año 2017.
De conformidad con el Decreto 1083 de 2015 cada entidad debe planear, ejecutar y hacer seguimiento del Plan
Institucional de Capacitación. “La capacitación y formación de los empleados públicos está orientada al desarrollo
de sus capacidades, destrezas, habilidades, valores y competencias fundamentales, con miras a propiciar su eficacia
personal, grupal y organizacional, de manera que se posibilite el desarrollo profesional de los empleados y el
mejoramiento en la prestación de los servicios”, artículo 36 de la Ley 909 de 2004.

La formación, la capacitación y entrenamiento en puesto de trabajo de los servidores públicos juegan un papel
estratégico, en el fortalecimiento de la cultura organizacional. Se busca entonces que la entidad evolucione
mostrando mejores niveles de integridad, eficiencia y efectividad, por lo que se requiere desarrollar y fortalecer
las competencias necesarias pues son los servidores quienes materializan los resultados, a través de su gestión
y así poder responder de forma efectiva a los retos de la entidad.
El PIC está alineado con el Plan de Desarrollo Bogotá 2017- 2020. Con el fin de priorizar las necesidades de
capacitación para el año 2018 y 2019, se desarrolló un proceso diagnóstico de necesidades de aprendizaje a
partir de una serie de actividades para la construcción del diagnóstico, que en general se mencionan a
continuación:
Revisión de las Normas
Plan Anticorrupción
Plan Nacional de Formación y Capacitación DAFP marzo de 2017
Requerimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión
Resultados de Diagnostico del Riesgo Psicosocial
Encuesta de necesidades aplicada a los servidores de la Unidad
Presentación de propuesta a la Comisión de Personal y al Comité de capacitación y estímulos
Por último y teniendo en cuenta que los procesos de capacitación deben responder al desarrollo de habilidades,
capacidades y competencias, se formuló el PIC, considerando lo antes expuesto.
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OBJETIVOS

2.1. OBJETIVO GENERAL
Contribuir al mejoramiento institucional, fortaleciendo las competencias, conocimientos y habilidades
promoviendo el desarrollo integral de los servidores que permitan contar con un talento humano integral,
comprometido, innovador y competente de conformidad con la normatividad vigente y el presupuesto asignado
para tal fin.
2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Atender las necesidades detectadas a través de un plan de capacitación, que permita alcanzar los
objetivos institucionales.
 Contribuir al mejoramiento institucional, impartiendo capacitación a los servidores desde los ejes
temáticos priorizados (Gobernanza para la paz, Gestión del conocimiento y Creación del valor público)
y en las tres dimensiones (ser, saber, y saber hacer).
 Fortalecer las competencias funcionales y comportamentales de los servidores de la Unidad, a fin de
contar con un recurso humano altamente competente para capturar, integrar y disponer de manera
oportuna la información requerida por la ciudad para la toma de decisiones.
 Integrar a los nuevos servidores que se vinculen a la UAECD a la cultura organizacional, a nuestro
sistema de valores, familiarizándolo con el servicio público, instruyéndolo acerca de la misión, visión,
objetivos de la entidad de tal forma que se cree sentido de pertenencia por medio del programa de
Inducción Institucional.
 Actualizar a los servidores en los cambios producidos en el Estado, la Unidad, la dependencia donde
labora y el proceso en el cual participa; con el objetivo de alcanzar mejores resultados y mayor sentido
de pertenencia por medio del programa de Reinducción.
 Contribuir al proceso de capacitación de cada una de las áreas con temas estratégicos, innovadores o de
estricto cumplimiento normativo que requieran nuevos conocimientos y/ o actualizaciones.
3. MARCO LEGAL
Principios Rectores1

3.1

De conformidad con lo establecido en el Decreto Ley 1567 de 1998, la capacitación, de los Servidores Públicos,
atiende los siguientes principios:

1

Decreto 1567 de 1998.CTAR EL DECRETO
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Complementariedad: La capacitación se concibe como un proceso complementario de la planeación, por lo
cual debe consultarla y orientar sus propios objetivos en función de los propósitos institucionales.
Integralidad: La capacitación debe contribuir al desarrollo del potencial de los empleados en su sentir, pensar
y actuar, articulando el aprendizaje individual con el aprendizaje en equipo y con el aprendizaje organizacional.
Objetividad: La formulación de políticas, de planes y programas de capacitación, debe ser la respuesta a un
diagnóstico de necesidades de capacitación previamente realizado, utilizando procedimientos e instrumentos
técnicos propios de las ciencias sociales y administrativas.
Participación: Todos los procesos que hacen parte de la gestión de la capacitación, tales como detección de
necesidades, formulación, ejecución y evaluación de planes y programas, deben contar con la participación
activa de los empleados.
Prevalencia del interés de la organización: Las políticas, los planes y los programas responderán
fundamentalmente a las necesidades de la organización.
Integración a la carrera administrativa: La capacitación recibida por los empleados debe ser valorada como
antecedente en los procesos de selección, de acuerdo con las disposiciones sobre la materia.
Prelación de los empleados de carrera: Para aquellos casos en los cuales la capacitación busque adquirir y dejar
instaladas capacidades que la entidad requiera más allá del mediano plazo, tendrán prelación los empleados de
carrera.
Economía: En todo caso se buscará el manejo óptimo de los recursos destinados a la capacitación, mediante acciones
que pueden incluir el apoyo interinstitucional.
Énfasis en la práctica: La capacitación se impartirá privilegiando el uso de metodologías que hagan énfasis en la
práctica, en el análisis de casos concretos y en la solución de problemas específicos del DAFP.
Continuidad: Especialmente en aquellos programas y actividades que por estar dirigidos a impactar en la formación
ética y a producir cambios de actitudes, requieren acciones a largo plazo.
3.2 NORMAS QUE REGULAN EL TEMA
Artículo 54 de la Constitución Política “es obligación del Estado y de los empleadores ofrecer formación y habilitación
profesional y técnica a quienes lo requieran”.
Decreto Ley 1567 de 1998 “Por el cual se crean el Sistema Nacional de Capacitación y el Sistema de Estímulos para los
Empleados del Estado”, Artículo 11º. Obligaciones de las Entidades.2

2

Artículo 11, Decreto Ley 1567 de 1998.
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Ley 489 de 1998 “Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional,
se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los de la Constitución
Política y se dictan otras disposiciones”. “(…) b. En el Plan Nacional de Formación y Capacitación formulado por el

Departamento Administrativo de la Función Pública en coordinación con la Escuela Superior de Administración
Pública, ESAP.2017.
Decreto 2740 de 2001 “Por el cual se adoptan las políticas de desarrollo administrativo y se reglamenta el capítulo cuarto
de la Ley 489 de 1998 en lo referente al Sistema de Desarrollo Administrativo”.
Ley 734 de 2002 “Por la cual se expide el Código Disciplinario Único”. Artículo 33. Derechos. Numeral 3. “Recibir
capacitación para el mejor desempeño de sus funciones”. “(…) Artículo 34. Deberes. Numeral 40. “Recibir
capacitación para el mejor desempeño de sus funciones”. “Capacitarse y actualizarse en el área donde desempeña su función
(…)”.

Carta Iberoamericana de la Función Pública. V Conferencia Iberoamericana de Ministros de Administración
Pública y Reforma del Estado. Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, 26 y 27 de junio de 2003 de la Función Pública.
Ley 909 de 2004 “Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública
y se dictan otras disposiciones”.
“(...) Artículo 16. Las Comisiones de Personal, Numeral 2, Además de las asignadas en otras normas, las Comisiones de Personal
cumplirán las siguientes funciones, (…) Literal h) Participar en la elaboración del plan anual de formación y capacitación y en
el de estímulos y en su seguimiento. (…)”
“(…) Título VI, Capítulo I, artículo 36, Numeral 1, La capacitación y la formación de los empleados públicos está orientada al
desarrollo de sus capacidades, destrezas, habilidades, valores y competencias fundamentales, con miras a propiciar su eficacia
personal, grupal y organizacional de manera que se posibilite el desarrollo profesional de los empleados y el mejoramiento en
la prestación de los servicios (…)”.

Decreto 1227 de 2005 “Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 909 de 2004 y el Decreto-ley 1567 de 1998”. “(...)
Título V, Capítulo I, artículo 65, Los Planes de Capacitación deben responder a estudios técnicos que identifiquen necesidades
y requerimientos de las áreas de trabajo y de los empleados, para desarrollar los planes anuales institucionales y las
competencias laborales (…)”.

Decreto 2539 de 2005 “Por el cual se establecen las competencias laborales generales para los empleos públicos de los
distintos niveles jerárquicos de las entidades a las cuales se aplican los Decretos-ley 770 y 785 de 2005”.

Decreto 024 de 2005 “Por medio del cual se reglamenta el Acuerdo 125 de julio 9 de 2004 por el cual se modifica y adiciona
el Acuerdo Número 21 del 9 de diciembre de 1998, se implementa la Cátedra de Derechos Humanos, Deberes y Garantías y
Pedagogía de la Reconciliación y se dictan otras disposiciones". “(...) Artículo 9°, Formación a los Funcionarios y Funcionarias
del Distrito, Literal c) Cada entidad del distrito dispondrá de recursos dentro de sus rubros de capacitación para el desarrollo
de los procesos formativos en Derechos Humanos que ofrecerá a sus funcionarios y funcionarias. (…)”

Ley 1064 de 2006 “Por la cual se dictan normas para el apoyo y el fortalecimiento de la educación para el Trabajo y el
Desarrollo Humano establecida como educación no formal en la ley general de educación”.
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El Decreto 4465 de 2007 “Por el cual se adopta la actualización del Plan Nacional de Formación y Capacitación de
Servidores Públicos, formulado por el DAFP y la ESAP”.

Circular Externa No 100-010-2014 “Orientaciones en materia de capacitación y formación de los empleados públicos”.
Decreto 160 de 2014 “Por el cual se reglamenta la Ley 411 de 1997 aprobatoria del Convenio 151 de la OIT, en lo relativo a
los procedimientos de negociación y solución de controversias con las organizaciones de empleados públicos”. “(...) Artículo
16, Los organismos y entidades públicas que están dentro del campo de aplicación del presente decreto, deberán incluir dentro
de los Planes Institucionales de Capacitación la realización de programas y talleres dirigidos a impartir formación a los
servidores públicos en materia de negociación colectiva. (…)”

Decreto 1083 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública”.
Decreto 894 de 2017 “Por el cual se dictan normas en materia de empleo público con el fin de facilitar y asegurar la
implementación y desarrollo normativo del Acuerdo Final para la Terminación del conflicto y la Construcción de una Paz estable
y duradera”.

Resolución 390 de 2017 “Por la cual se actualiza el Plan Nacional de Formación y Capacitación”.
Plan Nacional de Formación y Capacitación para el Desarrollo y la Profesionalización del Servidor Público.
Mayo 2017.
Sentencia 527 de 2017, proferida por la Corte Constitucional dentro del expediente RDL-027, en razón al Control
Constitucional del Decreto Ley 894 de 2017. M.P. CRISTINA PARDO SCHLESINGER, en la cual se puntualizó:
“Instrumentos para facilitar y asegurar la implementación y desarrollo normativo del acuerdo final para la terminación del
conflicto y construcción de una paz estable y duradera”. “(…) PROFESIONALIZACION DEL SERVIDOR PUBLICO- Igualdad
de acceso a capacitación, entrenamiento y a programas de bienestar.
El fin de dar capacitación a todo empleado público, indistintamente de su condición de vinculación, es asegurar un servicio
público eficaz y adecuado, en los territorios en los cuales se sufrió intensamente el conflicto armado con la guerrilla de las FARC,
en especial en aquellos municipios priorizados para la implementación del Acuerdo de Paz. (…)”

Decreto 1499 de 2017 “Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector
Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015”.

Guía Metodológica para la implementación del Plan Nacional de Formación y Capacitación (PNFC):
Profesionalización y Desarrollo de los Servidores Públicos Diciembre, 2017.
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4. LINEAMIENTOS CONCEPTUALES Y PEDAGÓGICOS
4.1 MARCO SITUACIONAL
La capacitación y la formación (C y F) son, en esencia, procesos educativos estratégicos, por tanto, poseen las
siguientes características:
 Son acciones educativas, y buscan facilitar aprendizajes desde procesos de enseñanza.
 El aprendizaje ocurre en un nivel individual - servidores y servidoras públicas - y organizacional - desde
procesos de gestión del conocimiento-.
 Se formulan en coherencia con la misión y metas de la organización, en el marco de las finalidades del
Estado, la administración pública y los Planes de Desarrollo (Nacional y Distrital). En ese sentido, son
estratégicas.
El Plan Institucional de Formación y Capacitación -PIC 2018- 2019 es, por tanto, un instrumento de gestión educativa
estratégica. Esta gestión se propone integral: involucra aspectos pedagógicos y operativos marchando de manera
coherente, articulada y planificada.
Este planificar y actuar con sentido significa ser explícitos en relación con:






Los propósitos: para qué capacitar
Los sujetos de aprendizaje: a quienes capacitamos y en qué contexto (dónde)
El contenido de la acción: en qué capacitamos
Los medios y metodologías: cómo capacitamos,
Las maneras de valorar la efectividad: cómo evaluar nuestra capacitación

4.2. CONTEXTO INTERNO
El catastro se conoce como el inventario o censo, debidamente actualizado y clasificado, de los bienes inmuebles
pertenecientes al Estado y a los particulares, con el objeto de lograr su correcta identificación física, jurídica, fiscal y
económica.
Aspecto físico: Identificación, descripción y clasificación del terreno y de las edificaciones de los predios, sobre
medios cartográficos.
Aspecto jurídico: Registro en la base de datos de los registros de derecho real que el propietario o poseedor tienen
sobre los predios de la ciudad de acuerdo con los medios probatorios que señala la Ley.
Aspecto económico: Determinación del avalúo catastral de cada predio en relación del mercado inmobiliario y de
acuerdo con las normas técnicas que señale el IGAC.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL

PLAN INSTITUCIONAL DE FORMACIÓN Y
CAPACITACIÓN - PIC2018-2019

Página 12 de 39

El Acuerdo N° 1 de 1981, crea el Departamento Administrativo de Catastro Distrital como organismo de la
Administración Central del Distrito Especial de Bogotá con el objeto de realizar las actividades relacionadas con la
formación, actualización y conservación del Catastro en la ciudad. 25 años después, mediante Acuerdo 257 de 2006,
la entidad se transforma en Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital del Sector Descentralizado por
servicios, de carácter eminentemente técnico y especializado, con personería jurídica, autonomía administrativa y
presupuestal y con patrimonio propio, adscrita a la Secretaría Distrital de Hacienda, que tiene por objeto responder
por la recopilación e integración de la información georreferenciada de la propiedad inmueble del Distrito Capital en
sus aspectos físico, jurídico y económico, contribuyendo a la planeación económica, social y territorial del Distrito
Capital.
Mediante Acuerdo Distrital No. 645 de 2016, se adoptó el Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de
Obras Públicas para Bogotá Distrito Capital 2016 - 2020 "Bogotá Mejor para Todos". En consonancia con los
principios de la planeación, para responder a los retos establecidos en el Plan de Desarrollo Distrital, la Unidad
formuló el Plan Estratégico 2016-2020.
La gestión y resultados de la UAECD, se evalúa a través de la verificación del avance y/o cumplimiento de lo
formulado en los siete (7) objetivos estratégicos definidos en el Plan Estratégico y compilados en una gran matriz, la
cual los desagrega en líneas de acción y unidades de gestión.
Los logros obtenidos por la entidad son el resultado del compromiso y competencia de sus servidores y contratistas,
que todos los días dedican su esfuerzo para la captura, integración y disposición de información geográfica útil para
la toma de decisiones de ciudad; de esta manera, hemos contribuido a los propósitos de una “Bogotá Mejor para
Todos”
4.3. LINEAMIENTOS NACIONALES
Considerando el estado de la capacitación y la formación en Colombia, el Departamento Administrativo de la
Función Pública propone tres ejes temáticos que orientan las acciones del presente PIC:
 La gestión del conocimiento con el propósito de generar aprendizajes organizacionales y mayor inclusión.
 La creación de valor público con el fin de cumplir con las finalidades del Estado colombiano
 La gobernanza para la paz como principio coherente con el momento histórico del país asociado al
posconflicto.
De acuerdo con el Plan Nacional de Formación y Capacitación para el Desarrollo y la Profesionalización del Servidor
Público, la capacitación se debe orientar bajo el esquema de aprendizaje organizacional, el cual representa la
capacidad de crear, estructurar y procesar información desde sus fuentes (individual, de equipo, organizacional e
interorganizacional), para generar nuevo conocimiento (Barrera & Sierra,2014) y debe sustentarse en los ejes
temáticos priorizados.
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 Eje Gobernanza para la Paz
 Eje Gestión del Conocimiento
 Eje Creación de Valor Público
4.4. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS SERVIDORES
La Unidad formula e implementa programas de aprendizaje para servidores públicos distritales que tienen un
conjunto de características comunes:
 Son adultos laboralmente activos en el Siglo XXI, y por tanto son partícipes de la sociedad del aprendizaje,
del conocimiento y la información.
 Disponen de tiempos limitados para participar en espacios formales de capacitación, entrenamiento o
inducción.
 Tienen derecho y están obligados a participar en programas de capacitación y formación
 Están limitados en su actuar por un conjunto de arreglos normativos, tales como el manual especifico de
funciones y competencias laborales, el Código Único Disciplinario, entre otros.
 Afrontan unas condiciones cambiantes a razón del dinamismo normativo en la administración pública y el
cambio periódico de gobierno en la ciudad.
Desde el punto de vista de la Andragogía 3, y en términos generales, la condición de adultez implica para los procesos
educativos:
 Considerar su experiencia: Los procesos educativos deben partir de y apoyarse en el acumulado de
experiencias del adulto. Su biografía determina el aprendizaje.
 Aplicación inmediata: Los temas o contenidos vistos deben tener una aplicación cercana e inmediata en el
tiempo. Los adultos no aprenden algo “para aplicarlo algunos años más adelante”.
 Demandas del entorno institucional: Los roles sociales y exigencias del entorno determinan los intereses de
aprendizaje.
 Mayor autonomía. Los adultos cuentan con un margen más amplio de autonomía frente a la participación (los
niños y niñas son usualmente obligados a estudiar).
 Horizontalidad: Las relaciones educativas e institucionales se esperan más bidireccionales y participativas.
4.5. CARACTERÍSTICAS PARTICULARES
Los siguientes son aspectos a tener en cuenta para el desarrollo del Plan Institucional de Capacitación -PIC- 20182019, de acuerdo a las lecciones aprendidas en el desarrollo de los planes en años anteriores

3

Andragogía -etimológicamente derivada de la palabra “antropos” (hombre), a diferencia de pedagogía, de “paidos” (niño)- surgió como
campo de estudio de la educación de adultos en la primera mitad del siglo pasado Las semejanzas entre sus postulados y los desarrollos de
la educación en general, han llevado a que el término pedagogía sea usada como categoría general, sin distingo de momento del ciclo vital
del ser humano (incluyendo, por supuesto a la educación de adultos).
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 Son los jefes de dependencia quienes mejor conocen las necesidades de capacitación de sus servidores
y sus dependencias de acuerdo con las metas 2018-2019y seguimiento y logros del periodo 2017-2018
y lecciones aprendidas de años anteriores.
 Se debe enfatizar en el hacer, a través de talleres de corta duración.
 Los cursos modulares permiten alcanzar metas pequeñas proporcionando ráfagas de motivación que los
anima a seguir adelante, a la vez que favorece la retención de información.
De acuerdo a lo anteriormente expuesto y a la dinámica en la cultura organizacional de la Unidad se presentan los
siguientes retos en la implementación del PIC 2018-2019.






Entendimiento por parte de los jefes sobre la importancia de la capacitación para el cumplimiento de objetivos.
Participación por convicción de los servidores y sin que implique sobrecarga laboral.
Servidores asistentes con el perfil adecuado para los temas a desarrollar.
Compromiso de asistir por parte de los servidores y de los jefes.
Evaluación del impacto de la capacitación en los resultados de la organización.

4.6. ¿EN QUÉ CAPACITAMOS?
Los programas de aprendizaje buscan desarrollar capacidades y fortalecer competencias4. En este apartado se
plantean comprensiones comunes sobre el aprendizaje, las capacidades y las competencias.
El pilar fundamental de la educación es el aprendizaje. Desde esta perspectiva el aprendizaje consiste en
transformaciones relativamente sostenidas en las formas de relación de los servidores con su entorno social, cultural
y material. La visión tradicional del aprendizaje como un cambio de conducta o creencias, se amplía desde una mirada
hacia el contexto y la cotidianidad de los seres humanos5.
El aprendizaje es un fenómeno situado con una ubicación temporal (histórica), espacial (geográfica) y estructural (en
las instituciones): cualquier cambio real en el aprendizaje tiene un efecto –identificado o no- en las prácticas sociales
y culturales, ya sea para perpetuarlas (reproductivas) o modificarlas (transformativas). Es un proceso profunda y
sencillamente cotidiano.
Se organizan los procesos de capacitación y formación desde estos dos principios:
 Significativos. Convocan sus conocimientos previos, biografías, intereses y necesidades de sus labores diarias,
de ahí la importancia de un buen diagnóstico.
 Transferibles. Tienen una aplicación práctica y efectiva en la entidad. Nuestros programas de aprendizaje
usan metodologías que favorecen la generalización del conocimiento y habilidades a otros contextos6 .

4
5

Ver, por ejemplo: Decreto 1567 de 1998, Decreto 2539 de 2005, Decreto 785 de 2005, PNFC y Guía Metodológica (DAFP, 2017)
Ver: Larreamendy (2011). Aprendizaje como Reconfiguración de Agencia. Revista de Estudios Sociales, 40, 33-43.
6
Si observamos, estas reflexiones están en la base de la normatividad. Según el Decreto 1567 de 1998, desarrollamos programas de C
y F para aportar al cumplimiento de la misión, los planes, programas y proyectos mediante el desarrollo integral del talento humano.
Capacitamos para mejorar el desempeño y el compromiso de nuestros servidores en el ejercicio de sus funciones.
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Buscan conocimientos profundos, no inertes. Aprendizajes aplicados, no memorísticos. Transferencia de saberes, no
de información. El aprendizaje es considerado como un fenómeno:
 Individual: Cambios en conocimientos, habilidades y disposiciones con utilidad cotidiana en el ámbito
laboral.
 Organizacional: Transformación de prácticas, saberes colectivos y valores comunes fundamentados en
procesos culturales y de gestión del conocimiento (ver Guía Metodológica DAFP, 2017).
4.7. DESARROLLO DE CAPACIDADES.
Se efectúan planes de formación y capacitación para desarrollar capacidades en un sentido amplio. Se definen las
capacidades como la activación de potenciales en sistemas individuales, colectivos e institucionales. Un enfoque de
capacidades involucra7:
 Trabajar desde una perspectiva del potencial: Los servidores y la Unidad ya cuentan con saberes y prácticas
que es preciso identificar, apreciar, sistematizar e impulsar.
 Movilizar transformaciones: Se busca cambiar sistemas de valores, prácticas, saberes y arreglos
institucionales.
 Reconocernos como expertos sobre nosotros mismos: Las soluciones externas aceptadas por la entidad
deben promover la instalación interna de saberes y habilidades, y, por tanto, la autonomía de los servidores.
 Apostar a procesos: Toda acción de capacitación hace parte de una apuesta sostenida, estructurada y
coherente; nuestra mirada es de largo plazo.
 Implementar con perspectivas colectivas, no individualistas. Nuestro paradigma es colaborativo, amplio,
no competitivo y basado en sinergias.
4.8. FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS.
Los seres humanos somos sistemas orgánicos y complejos, determinados por dimensiones. El conocimiento
intelectual es sólo una de nuestras facetas. Aprendemos, re-aprendemos y desaprendemos no solamente información,
sino también prácticas corporales, hábitos de pensamiento, habilidades cognitivas, estrategias de regulación afectiva,
valores vitales, propósitos.
El enfoque general por competencias nos propone tres dimensiones:

7

PNUD. (2009). Desarrollo de capacidades: Texto Básico del PNUD. Nueva York.
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Dimensiones

Descripción

1. Conocimientos:
Saber / Saber

Ésta es una actividad simbólica compleja que implica la elaboración y construcción activa de la
información (ver enfoque constructivista en el apartado “enfoques pedagógicos”). La recepción de
información es tan solo la primera fase del conocimiento. Escuchar una conferencia no significa
necesariamente adquirir conocimientos.

2. Actitudes:
Saber / Ser

Son tendencias de comportamiento que involucran estados afectivos y valoraciones positivas/negativas
hacia eventos o personas.

3.Habilidades:
Saber / Hacer

Son conjuntos de destrezas. Que sirven para resolver o actuar efectivamente sobre el mundo. Habilidad
para programar, montar bicicleta, cepillarse los dientes. Están íntimamente ligadas a la imitación y
práctica reiterada. La repetición conlleva a que éstas se desenvuelvan <<en automático.

Entonces se asumen, las siguientes diferenciaciones conceptuales:





Capacidades no son lo mismo que competencias. La primera incluye a la segunda.
Competencias no es equivalente a habilidades. La primera incluye a la segunda.
Destrezas no es lo mismo que habilidades. La primera incluye a la segunda.
Información es distinto a conocimiento. La primera es la base de la segunda.

4.9. MODALIDADES DE CAPACITACIÓN
Se desarrollan tres modalidades para implementar los programas de aprendizaje:
 Presencial: Proceso educativo que se desarrolla principalmente a través de espacios cara a cara entre
estudiantes y formadores en un mismo espacio y tiempo.
 Virtual: Proceso educativo que se desarrolla a través de una mediación tecnológica digital y que no exige la
presencia simultánea de los actores, contenidos y objetos educativos en un mismo escenario espacio-temporal.
 Mixta: Proceso educativo que se desarrolla a través una combinación de las dos modalidades mencionadas
anteriormente.
No se considera a una capacitación de carácter mixto cuando se desarrolla una capacitación predominantemente
presencial, acompañada de la revisión de algún material digital. Tampoco aplica el término “mixto”, cuando se
desarrolla un proceso educativo predominantemente virtual y el participante asiste ocasionalmente a un proceso
presencial de sensibilización o de evaluación.
4.10. PRINCIPIOS METODOLÓGICOS
La sociedad del conocimiento y la información impone retos metodológicos. Cualquier servidor con competencias
tecnológicas básicas puede acceder a conferencias, artículos, infografías e informes sobre los temas de su interés y
por esto es importante enriquecer nuestros procesos de C y F más allá de los modelos transmisionistas.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL

PLAN INSTITUCIONAL DE FORMACIÓN Y
CAPACITACIÓN - PIC2018-2019

Página 17 de 39

En uno de sus documentos de trabajo denominado “The future of learning 3: what kind of pedagogies for the 21st
century”, la UNESCO (20158) propone un conjunto de lineamientos metodológicos generales, respaldados por
evidencia empírica y sólidos fundamentos teóricos, que responden a los retos educativos actuales. Partiendo de este
documento base, nuestro PIC le apuesta a los siguientes principios:
4.11. BALANCE PROFUNDIDAD VS. EXTENSIÓN
Paralelo a la producción de indicadores cuantitativos, se apuesta a resultados educativos de calidad. Por eso a través
de los procesos de contratación de la Unidad se busca contar con formadores e instituciones: (1) altamente
competentes, (2) comprometida con el desarrollo de los servidores de la Uaecd y (3) expertos en el uso de pedagogías
activas.
4.12. APRENDIZAJE COLABORATIVO
Se diseñan e implementan estrategias didácticas de aprendizaje mutuo aprovechando el saber de nuestros servidores
y las virtudes de la inteligencia colectiva y distribuida.
4.13. DIVERSIDAD EN MÉTODOS DE ENSEÑANZA
Se busca promover la autonomía en el aprendizaje, por tanto, usamos distintos canales de comunicación (escrito,
audio, video), de igual forma se busca favorecer la interacción entre servidores(as) y se crean metodologías
colaborativas, espacios de retroalimentación y creación de redes de aprendizaje desde intereses comunes.
4.14. APRENDIZAJE DESDE PROYECTOS Y BASADO EN PROBLEMAS
La concepción de aprendizaje se sitúa en la cotidianidad y se asocia a la generación de conocimientos profundos,
significativos y transferibles a contextos reales. Este principio metodológico –mencionado en la Guía Metodológica
del DAFP - se basa en tres premisas:
 Los (las) servidores(as) se responsabilizan y controlan su propio proceso de aprendizaje.
 Los (las) servidores(as) diseñan y construyen soluciones a problemas de la vida real.
 El trabajo se realiza en pequeños grupos.
El aprendizaje desde proyectos y basado en problemas permite empoderar a los aprendices desde la participación
activa, el intercambio de saberes, la aplicación directa de lo que se aprende en contextos reales, la reflexión y
monitoreo sobre el propio aprendizaje (metacognición), la indagación profunda, una mayor motivación y la
innovación para encontrar soluciones a retos planteados. Tanto la modalidad virtual como la presencial se prestan
para trabajar desde este principio.
8

Scott, C. L. (2015). The future of learning 3: what kind of pedagogies for the 21st century. UNESCO.
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4.15. APRENDIZAJE SIN FRONTERAS (cualquier lugar, cualquier momento)
Desde hace décadas, ha sido claro para la pedagogía que el aprendizaje va más allá de los espacios que la escuela o
el trabajo plantean. De lo que se habla acá es del concepto de educación permanente. Nuestro PIC usa espacios
institucionales y tradicionales de capacitación (el concepto de aula), y al mismo tiempo les apuesta a espacios no
convencionales de aprendizaje:
 Comunidades de práctica (grupos de personas que se reúnen bajo un interés común)
 Foros virtuales abiertos de ayuda
 Consulta de documentos o bibliotecas virtuales
4.16 GLOSARIO9
Aprendizaje organizacional: “El aprendizaje organizacional es la capacidad de las organizaciones de crear,
organizar y procesar información desde sus fuentes (individual, de equipo, organizacional e interorganizacional), para
generar nuevo conocimiento” (p. 54) (Barrera & Sierra, 2014; en: DAFP, 2017).
Capacitación: Se entiende por capacitación el conjunto de procesos organizados, relativos tanto a la educación no
formal como a la informal de acuerdo con lo establecido por la ley general de educación, dirigidos a prolongar y a
complementar la educación inicial mediante la generación de conocimientos, el desarrollo de habilidades y el cambio
de actitudes, con el fin de incrementar la capacidad individual y colectiva para contribuir al cumplimiento de la misión
institucional, a la mejor prestación de servicios a la comunidad, al eficaz desempeño del cargo y al desarrollo personal
integral. Esta definición comprende los procesos de formación, entendidos como aquellos que tienen por objeto
específico desarrollar y fortalecer una ética del servicio público basada en los principios que rigen la función
administrativa” (p. 54) (Decreto Ley 1567, 1998, Art. 4; en: DAFP, 2017).
Competencias laborales: Las competencias son el conjunto de los conocimientos, cualidades, capacidades, y
aptitudes que permiten discutir, consultar y decidir sobre lo que concierne al trabajo (p. 54)
Diagnóstico de Necesidades de Aprendizaje Organizacional – DNAO: Consiste en identificar las carencias de
conocimientos, habilidades y destrezas de los servidores públicos, que les permitan ejecutar sus funciones o alcanzar
las competencias que requiere el cargo (p. 55) (Reza, 2006; en: DAFP, 2017).
Diseño instruccional (ID): Es el proceso de preparación, desarrollo, implementación, evaluación y mantenimiento
de ambientes de aprendizaje en diferentes niveles de complejidad (p. 55) (Belloch, 2013; en: DAFP, 2017).
Entrenamiento: En el marco de gestión del recurso humano en el sector público, el entrenamiento es una modalidad
de capacitación que busca impartir la preparación en el ejercicio de las funciones del empleo con el objetivo de que
9

Guía Metodológica para la - implementación del Plan Nacional de Formación y Capacitación (PNFC): Profesionalización y Desarrollo de los
Servidores Públicos. http://www.funcionpublica.gov.co/documents/418537/506911/29-12-2017_Guia_implmentacion_pnfc.pdf/7e541c13-63514d1d-b228-e1381ce4e509
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se asimilen en la práctica los oficios. En el corto plazo, se orienta a atender necesidades de aprendizaje específicas
requeridas para el desempeño del cargo, mediante el desarrollo de conocimientos, habilidades y actitudes observables
de manera inmediata. (p. 55)
Formación: En los términos de este Plan, se entiende la formación como el proceso encaminado a facilitar el
desarrollo integral del ser humano, potenciando actitudes, habilidades y conductas, en sus dimensiones: ética,
creativa, comunicativa, crítica, sensorial, emocional e intelectual (p. 55).
Gestión del conocimiento: Es reconocer y gobernar todas aquellas actividades y elementos de apoyo que resultan
esenciales para poder atribuir a la organización y a sus integrantes la capacidad de aprender y que, al actuar como
facilitadores, afectan al funcionamiento eficiente de los sistemas de aprendizaje y, por ende, al valor de la
organización en el mercado (p. 56) (Riquelme, Cravero & Saavedra, 2008; en: DAFP, 2017).
Modelo Integrado de Planeación y Gestión: Es un marco de referencia que permite dirigir, evaluar y controlar la
gestión institucional de las entidades públicas en términos de calidad e integridad del servicio (valores), con el fin de
que entreguen resultados que atiendan y resuelvan las necesidades y problemas de los ciudadanos (generación de
valor público) (p. 56) (Gobierno de Colombia, 2017; en: DAFP).
Servidor público: Toda persona natural que presta sus servicios como miembro de corporaciones públicas,
empleados o trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios. Sus
funciones y responsabilidades están determinadas por la Constitución, las leyes y normas que rigen al país (p. 56)
(Constitución Política, 1991; en: DAFP, 2017).
Sistema Nacional de Capacitación: De acuerdo con el Decreto Ley 1567 de 1998, se entiende como “el conjunto
coherente de políticas, planes, disposiciones legales, organismos, escuelas de capacitación, dependencias y recursos
organizados con el propósito común de generar en las entidades y en los empleados del Estado una mayor capacidad
de aprendizaje y de acción, en función de lograr la eficiencia y la eficacia de la administración, actuando para ello de
manera coordinada y con unidad de criterios.” (p. 56) (Decreto Ley 1567, 1998, Art. 4; en: DAFP, 2017).
Valor público: Es la estrategia mediante la cual el Estado produce bienes y servicios teniendo en cuenta la
participación de los ciudadanos, ya que a partir de esta interacción se identifican las necesidades sociales y se
reconoce a cada uno de los miembros de la comunidad como sujetos de derecho. Prestar un servicio implica hacerlo
de forma eficiente, eficaz y efectiva pues se tiene en cuenta las demandas y expectativas de la ciudadanía (Centro
para el Desarrollo Democrático, 2012; Morales, 2016).Arbonies, A. & Calzada, I. (2007). El poder del conocimiento
tácito: por encima del aprendizaje organizacional. Intangible Capital, (4), 296-312. (p. 56).
5. METODOLOGÍA
5.1. DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES DE APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL
5.1.1. Caracterización de la población: A continuación, se presenta la información relevante de la población
objeto de capacitación, con corte a 31 de diciembre de 2017:
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PLANTA DE PERSONAL A 31/12/2017
Cargos provistos
421
Cargos vacantes
18
Total
439
Fuente: Informe planta de personal UAECD a 31/12/2017
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96%
4%
100%

CONFORMACIÓN DE LA PLANTA DE PERSONAL POR GÉNERO
Género
Empleos provistos
Porcentaje
Masculino
218
52%
Femenino
203
48%
Total
421
100%
Fuente: Informe planta de personal UAECD a 31/12/2017

EMPLEOS PROVISTOS POR NIVEL Y GÉNERO PLANTA DE PERSONAL
Nivel
Femenino
Masculino
Total
Directivo
10
6
16
Asesor
4
5
9
Profesional
114
130
244
Técnico
34
39
73
Asistencial
41
38
79
Total
203
218
421
Fuente: Informe planta de personal UAECD a 31/12/2017

EDAD DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS POR GÉNERO
Rango de edad
Femenino
Masculino
Total
(años)
20 - 24,99
1
2
3
25 - 29,99
6
5
11
30 - 34,99
23
19
42
35 - 39,99
32
27
59
40 - 44,99
36
38
74
45 - 49,99
31
34
65
50 - 54,99
44
45
89
55 - 59,99
27
35
62
60 - 64,99
3
13
16
Igual o mayor a 65
0
0
0
Total
203
218
421
Fuente: Informe planta de personal UAECD a 31/12/2017

Porcentaje
0,71%
2,61%
9,98%
14,01%
17,58%
15,44%
21,14%
14,73%
3,80%
0,00%
100%

De las anteriores estadísticas se concluye que la población objetivo del Plan Institucional de Formación y
Capacitación –PIC- 2018-2019, está conformada por un 52% que corresponde al género masculino y 48% al
femenino. En cuanto a la edad, el 55% de los servidores tiene una edad superior a los 45 años, mientras que el 42%
está entre los 30 y los 44 años y el 3% corresponde a servidores menores de 30 años de edad.
En lo que respecta a la antigüedad en la institución, se encontró que el 66% tiene una antigüedad menor a 5 años de
servicio, mientras que el 34% tiene entre 5 y más de 35 años de servicio en la entidad.
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TIEMPO DE
FEMENINO
MASCULINO
SERVICIO (AÑOS)
117
135
Menor A 5
28
33
5 - 9,99
3
2
10 -14,99
5
7
15 - 19,99
24
16
20 - 24,99
15
14
25 -29,99
10
9
30 - 34-99
1
2
Mayor a 35
Total
203
218
Fuente: Informe planta de personal UAECD a 31/12/2017
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TOTAL

PORCENTAJE

252
61
5
12
40
29
19
3
421

60%
14%
1%
3%
10%
7%
5%
1%
100%

5.1.2 Metodología: El diagnostico de necesidades de aprendizaje organizacional que sirvió de base para elaborar el
PIC 2018 – 2019 utilizó la una metodología mixta que combino recolección de datos basada en la observación,
ambientes naturales y las interacciones (cualitativa) y recolección de información basada en la objetividad, estudio
de variables (cuantitativa), intentando rescatar las ventajas que presenta cada una.
5.1.3 Instrumentos de recolección de datos: El instrumento para la recolección de datos utilizado fue diseñado por
la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital.
5.1.4 Técnicas y herramientas usadas: Técnica: Entrevista semiestructurada a los jefes de dependencia con
preguntas asociadas a Cursos Propuestos para el cumplimiento de las metas de la dependencia
Herramienta: Formulario virtual que permitió recolectar información y datos asociados a:
 Dos (2) temas que considere necesarios para alcanzar desde su área y puesto de trabajo los objetivos
institucionales de la Unidad. Por favor priorice los dos (2) temas más críticos desde su percepción.
 Dos (2) temas que considere necesarios para fortalecer la interacción de los servidores de la Unidad con
los ciudadanos, en el marco de la construcción de la convivencia pacífica y de superación del conflicto.
5.1.5 Insumos Utilizados: El diagnostico de necesidades de aprendizaje organizacional de la Unidad se desarrolló
de acuerdo con el Plan Nacional de Formación y Capacitación para el Desarrollo y la Profesionalización del Servidor
Público, en los ejes temáticos priorizados: i) Gobernanza para la paz, ii) Gestión del conocimiento y iii) Creación de
valor en lo público. Adicionalmente se tuvieron en cuenta los siguientes insumos:









Misión
Visión
Objetivos estratégicos
Encuesta de necesidades del Plan institucional de capacitación –PIC- 2018-2019
Planes de mejoramiento
Resultado de auditorías externas
Resultados de evaluación del desempeño
Informe de la Oficina de Control Interno
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Resultados de la medición de clima organizacional
Planes de acción
Resultados de la ejecución del PIC anterior
Resultado de la evaluación de los factores de riesgo psicosocial:
Cumplimiento normativo
Plan Nacional de Capacitación
Plan Anticorrupción
Lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPEG
Recomendaciones de la Comisión de Personal y al Comité de Capacitación y Estímulos.

5.2 ANÁLISIS DE RESULTADOS
5.2.1. Organización de la información: Luego de recolectada la información, consolida y tabula a través de la
herramienta Google drive, se organiza la información así: porcentaje de participación en la identificación de
necesidades de capacitación frente al total de servidores de la Unidad y número de solicitudes discriminadas por
dependencia y consolidado de temas de obligatorio cumplimiento
Como parte del análisis de la información recolectada se concluye que los servidores en la encuesta de identificación
de necesidades de capacitación pueden considerar que requieren formación en algunos temas en particular sin
embargo, son los jefes de dependencia quienes mejor conocen las necesidades de capacitación de sus servidores y
sus dependencias, que se debe hacer énfasis en el hacer, a través de talleres que sean de corta duración y que los
cursos modulares permiten alcanzar metas pequeñas proporcionando ráfagas de motivación que los anima a seguir
adelante, a la vez que favorece la retención de información.
5.2.2. Principales resultados: A continuación, se detallan los resultados generales del diagnóstico de necesidades
de aprendizaje organizacional a partir de los insumos más representativos:
 Plan Nacional de Formación y Capacitación DAFP marzo de 2017: De acuerdo con el Plan Nacional
de Formación y Capacitación para el Desarrollo y la Profesionalización del Servidor Público, la
capacitación se debe orientar bajo el esquema de aprendizaje organizacional, el cual representa la
capacidad de crear, estructurar y procesar información desde sus fuentes (individual, de equipo,
organizacional e interorganizacional), para generar nuevo conocimiento (Barrera & Sierra,2014) y debe
sustentarse en los ejes temáticos priorizados.
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Fuente: Plan Nacional de Formación y Capacitación DAFP marzo de 2017

Eje Gobernanza para la paz: Les ofrece a los servidores públicos un referente sobre cómo deben ser las
interacciones con los ciudadanos, en el marco de la construcción de la convivencia pacífica y de superación del
conflicto. En este sentido, los servidores orientan su gestión con un enfoque de derechos
Eje Gestión del Conocimiento: Tiene por objetivo desarrollar una cultura organizacional fundamentada en la
información, el control y la evaluación, para la toma de decisiones y la mejora continua (Manual Operativo del
MIPG, numeral 6.1, DAFP 2017.)
Eje Creación de Valor Público: Responde a la necesidad de fortalecer los procesos de formación, capacitación
y entrenamiento de directivos públicos alineando las decisiones que deben tomar con un esquema de gestión
pública orientado al conocimiento y al buen uso de los recursos para el cumplimiento de metas y fines planteados
en el marco de la misión y competencias de cada entidad pública cumplimiento de metas y fines planteados en
el marco de la misión y competencias de cada entidad pública.
 Objetivos estratégicos: Realizada la revisión de los objetivos estratégicos de la unidad y el aporte para
el desarrollo de competencias se identifican los siguientes temas como prioridad:
ArcGIS 1 V.10.4-Introduction to GIS, ArcGIS 2 -V.10.4-Essential Workflows, ArcGIS 3 -V.10.4-Performing
analysis, ArcGIS 4-V.10.4-Sharing content on the Web. Priorizado para fortalecer las competencias de los
servidores en el cumplimiento de los siguientes objetivos OE1. Mantener la información física, jurídica y
económica de Bogotá fiel a la realidad, OE3. Evolucionar IDECA a ser la plataforma de información sobre
Bogotá más completa, robusta y consultada, OE5. Emplear útilmente la tecnología para ser eficientes y
competitivos.
Excel básico, intermedio y avanzado Priorizado para fortalecer las competencias de los servidores en el
cumplimiento de todos los objetivos teniendo en cuenta que es un tema transversal y crítico.
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Servicio al Usuario- Política pública distrital de servicio a la ciudadanía, redacción eficaz y trabajo en
equipo identificados en la revisión de los objetivos OE4. Atender las necesidades de las entidades y
ciudadanos con transparencia y servicios oportunos, pertinentes y de calidad
 Planes de mejoramiento: La encuesta para la identificación de necesidades para la construcción del
Plan institucional de Capacitación PIC 2018-2019 fue enviada a todos los líderes de dependencia el 24
de noviembre de 2017 y a los servidores de la entidad a través de un link en Google Drive el 12 de
diciembre de 2017, fue diligenciada por 233 servidores, que constituyen el 57% del total de la planta
ocupada a 31 de enero de 2018.
 Encuesta de necesidades del Plan institucional de capacitación –PIC- 2018-2019: A continuación,
se presenta la ficha técnica de la encuesta aplicada a los servidores:

Fuente: Diagnostico Plan Institucional de Capacitación PIC 2018-2019- Subgerencia de Recursos Humanos
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Los resultados más relevantes encontrados a través de la encuesta y la entrevista a los jefes inmediatos
son los siguientes:

Fuente: Diagnostico Plan Institucional de Capacitación PIC 2018-2019- Subgerencia de Recursos Humanos

La frecuencia en los temas más solicitados se muestra a continuación:
EJES TEMÁTICOS
PRIORIZADOS

DIMENSIÓN DE
COMPETENCIAS

TEMAS

NÚMERO DE
SOLICITUDES

SER

GOBERNANZA PARA
LA PAZ

SABER

Política Pública del distrito
Innovación
Participación Ciudadana
Lenguajes o lenguas nativas
Derechos humanos

7
3
3
2
1

Resolución de conflictos
Comunicación asertiva
Tolerancia respeto
Trabajo en equipo
Planeación estratégica
Actualización tributaria
Catastro multipropósito
Servicios WEB
Normatividad Urbana y Catastral
Servicio al Ciudadano- Atención al Usuario

11
11
2
21
8
6
6
6
51
37

HACER
SER

GESTIÓN DEL
CONOCIMIENTO

SABER

HACER
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NÚMERO DE
SOLICITUDES

ArcGIS
Contratación estatal
Excel intermedio y avanzado
Redacción eficaz

28
25
19
13

Avalúos

9

Analítica de datos

9

Java
Sistemas de Información geográfica
Estadística
Gestión Documental
SECOPII
Indicadores
Auditor SG-SST para Decreto 1072 y PVE
psicosocial para no psicólogos
Liderazgo

7
5
4
3
2
2

SER
SABER
HACER
Fuente: Diagnostico Plan Institucional de Capacitación PIC 2018-2019- Subgerencia de Recursos Humanos

1
6

CREACIÓN DEL
VALOR PUBLICO

 Resultado de auditorías externas: Como resultado de auditorías externas se cuenta con las
observaciones de Veeduría Distrital frente a Incluir dentro de los temas a priorizar en el Plan
Institucional de Capacitación PIC vigencia 2018 - 2019 la formación de Lenguajes incluyentes braille y
señas, Comunicación asertiva, conciliación de conflictos y cultura de paz, realizar la evaluación de
competencias comportamentales a los servidores de la Unidad que desarrollan sus funciones de cara al
usuario, con el fin de evaluar las oportunidades de mejora y realizar un plan de intervención
 Resultados de evaluación del desempeño: Los resultados obtenidos corresponden al 1 de febrero de
2017 al 31de enero de 2018 con el modelo de evaluación vigente, se encuentra 297 servidores de carrera
administrativa evaluados, obteniendo los siguientes resultados generales
Nivel sobresaliente: 284
Nivel destacado: 10
Nivel satisfactorio: 3
Para las competencias Funcionales no se identifican datos relevantes resultado de la evaluación de
desempeño para este periodo.
Las Competencias comportamentales con calificación inferior a 10 obtuvieron observaciones
relacionadas con las siguientes competencias a fortalecer
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Orientación a resultados
Trabajo en equipo
Creatividad e innovación.
 Informe de la Oficina de Control Interno: Como parte de los resultados y observaciones realizadas
se encuentra aplicar el principio de planeación en la contratación pública para la definición del Plan
Anual de Adquisiciones de las dependencias y evitar la constitución de reservas de tal manera que su
aplicación sea excepcional, de acuerdo a lo anterior se identifica el tema de contratación estatal como
tema priorizado.
 Resultados de la medición de clima organizacional: Del 1 al 7 de marzo de 2018 se realizó la
medición de clima organizacional, con la participación de 347 colaboradores. Las siguientes son las
recomendaciones derivadas de los resultados de dicho estudio, que pueden ser abordadas a través del
Plan Institucional de Capacitación de la Unidad.

Liderazgo

Servidores

•Directivo
•Coaching directivo, facilitar comunicación.
•Líder de equipo
•Diseño modelo de competencias de líder
de equipo y capacitación a líderes.
•Capacitación habilidades de gestión.

•Trabajo en equipo
•Fortalecimiento cultura trabajo en equipo.
•Campañas de comunicación y cultura que
fomenten el espíritu de colaboración.
•Construcción de relaciones
•Sensibilizar sobre la necesidad del diálogo
y escucha activa.
•Campañas comunicacionales sobre el valor
del respeto.

Fuente: Resultados de la medición de clima organizacional 2018- Subgerencia de Recursos Humanos

 Resultados de la ejecución del PIC anterior: Como parte de los resultados obtenidos en la
implementación del PIC 2017 se encuentra la solicitud de los servidores para implementar por tercera
vez el curso redacción eficaz y ortografía dadas las necesidades identificadas en años anteriores y los
resultados obtenidos de los cursos implementados, adicionalmente temas como competencias de
liderazgo, comunicación asertiva y trabajo en equipo.
 Resultado de la evaluación de los factores de riesgo psicosocial: Entre los meses de noviembre y
diciembre de 2017, con el apoyo de la ARL, se aplicaron los instrumentos para la evaluación de los
factores de riesgos psicosociales, proceso en el que participaron 282 servidores. A continuación, se
enuncian las dimensiones más críticas que requieren ser intervenidas a través del Plan Institucional de
Capacitación –PIC- 2018-2019.
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Fuente: Resultados Evaluación de los Factores de Riesgo Psicosocial – ARL POSITIVA- SRH

 Cumplimiento normativo: Revisada la normatividad vigente y aplicable a la entidad se encuentra que
se debe dar cumplimiento a los siguientes temas: Acoso laboral, gestión documental, Decreto Único
Reglamentario del Sector de Función Pública, negociación colectiva
 Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPEG: Teniendo en cuenta que el Departamento
Administrativo de la Función Pública ha definido MIPG como un marco de referencia para dirigir,
planear, ejecutar, seguimiento, evaluar y controlar la gestión de las entidades públicas, con el propósito
de generar resultados que atiendan los planes de desarrollo y resuelvan, con integridad y calidad en el
servicio, las necesidades y problemas de la ciudadanía en general, el diagnostico indica que desde la
dimensión 4 Gestión del Conocimiento y la Innovación se deben fortalecer de forma transversal y como
se muestra en el siguiente grafico a las demás dimensiones (Direccionamiento Estratégico y Planeación,
Gestión para el Resultado con Valores, Evaluación de Resultados, Talento Humano, Control Interno e
Información y Comunicación)
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Fuente: Manual MIPG

En virtud de lo anterior se hace necesario incorporar al programa de inducción y reinducción y al programa
de capacitación los siguientes temas:
Buen gobierno, derechos humanos, derecho de acceso a la información, integración cultural, gobierno en línea,
innovación, gestión del talento humano, cultura organizacional, sostenibilidad ambiental, planificación,
desarrollo territorial y nacional, relevancia internacional, gestión administrativa, gestión de tecnologías de la
información, gestión financiera y desarrollo del programa de bilingüismo en la entidad.
 Recomendaciones de la Comisión de Personal y al Comité de Capacitación y Estímulos: Las
recomendaciones formuladas por el Comité de Capacitación y Estímulos y Comisión de Personal, en reunión
del 15 de enero de 2018, son:





Revisar el tema de cobertura de las actividades, para centrase en las que generen un mayor impacto y cobertura.
Hacer mucho más llamativos los cursos ofertados para la participación de los servidores.
Sensibilizar a los jefes de dependencia en la importancia de la capacitación a los servidores
Motivar a los servidores para que participen de las actividades de capacitación.

5.2. ANÁLISIS DE RESULTADOS
5.2.1. ¿Cómo se procesó la información?
Se realizó la depuración y priorización de los temas solicitados por los servidores de la Unidad con dos criterios:
 Temas pertinentes para el cumplimiento de objetivos de la Unidad.
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 Número de solicitudes recibidas por parte de los servidores.
6. PLAN INSTITUCIONAL DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN - PIC 2018-2019
6.1 PRESUPUESTO
 La ejecución del plan se realizará de acuerdo con el cronograma que hace parte integral de este
documento y será apalancado con los siguientes recursos:
Recursos Internos del Rubro de Gastos de Funcionamiento: Capacitación, el cual cuenta con un
presupuesto definido para este PIC de DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS
CUARENTA Y UN MIL CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE ($329’207.948) IVA incluido.
 Actividades a cero costos a través de alianzas con entidades públicas distritales (DASCD, IDRD,
IDARTES, OFB, entre otras)
6.2 PROGRAMAS DE APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL
El Plan Institucional de Formación y Capacitación 2018 – 2019 pretende abarcar al mayor número de funcionarios
de la Unidad considerando la complejidad de la misma y las metas institucionales para el periodo 2018-2019, a través
de los siguientes programas de aprendizaje organizacional:
6.2.1. Programa de inducción y reinducción
Inducción: Tiene como propósito iniciar al servidor público en su integración a la cultura organizacional y al sistema
de valores de la entidad. Para lo cual los objetivos frente al nuevo integrante de la organización son:
 Familiarizarlo con el servicio público, con la organización y con las funciones generales del Estado.
 Instruirlo acerca de la misión de la entidad y de las funciones de su dependencia, al igual que sus
responsabilidades individuales, sus deberes y derechos.
 Iniciar su integración a la entidad, así como el fortalecimiento de su formación ética.
 Informarlo acerca de las normas y las decisiones tendientes a prevenir y a reprimir la corrupción, así
como sobre las inhabilidades e incompatibilidades relativas a los servidores públicos.
 Crear identidad y sentido de pertenencia respecto de la entidad.
Dentro de los treinta (30) primeros días posteriores al ingreso de los nuevos servidores públicos, la Subgerencia de
Recursos Humanos desarrollará la inducción en dos etapas así:
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Inducción presencial
Permite brindar información básica, necesaria y suficiente en temas inherentes al Distrito y a la Unidad, con el
objetivo de que los nuevos servidores conozcan los aspectos relevantes de la cultura organizacional, identifiquen su
ubicación y su rol, así como su quehacer dentro de la Entidad.
A continuación, se describen los temas a desarrollar, responsable en la Unidad e intensidad horaria:

Catastro en el Distrito
La Estrategia en Catastro
Gestión Catastral en Bogotá
Infraestructura de Datos Espaciales del Distrito Capital – IDECA
Gestión de la Arquitectura Tecnológica
Servicios Administrativos y Financieros
Política integral de talento humano
Evaluación del Desempeño
Salud y Seguridad en el trabajo
Autocontrol, Autogestión, Autorregulación
Caja de Compensación Familiar
Punto de atención Súper CADE Carrera 30
Gestión Comercial y de Atención al Usuario
Deberes y derechos de los servidores públicos

Día 1
Dirección
Oficina Asesora de Planeación
Gerencia de Información Catastral
Gerencia de IDECA
Gerencia de Tecnología
Día 2
Subgerencia Administrativa y Financiera
Subgerencia de Recursos Humanos
Subgerencia de Recursos Humanos
Subgerencia de Recursos Humanos
Oficina de Control Interno
Día 3
Asesor de la Caja de Compensación
Familiar
Gerencia Comercial y Atención al Usuario
Gerencia Comercial y Atención al Usuario
Oficina de Control Disciplinario

1 hora 30 minutos
1 hora 30 minutos
2 horas
1 hora 15 minutos
1 hora 30 minutos
1 hora 30 minutos
1 hora 30 minutos
1 hora 45 minutos
1 hora 30 minutos
1 hora
1 hora
3 horas
1 hora 30 minutos
1 hora 30 minutos

Inducción virtual
Se efectúa a través del Curso de Ingreso al Servicio Público: Inducción - Reinducción. Certificación 48 horas.
(Circular 024 de 2017.) Contenido Desarrollado por el DASCD con los siguientes contenidos:
No.

Módulo

1

El Estado

2
3

Organización del Distrito
Identidad Bogotá

4

Política Pública

5

Alineación Estratégica

6

Empleo Público

7

Deberes
y
Derechos
y
Prohibiciones del Servidor Público.

8

Sistema Integrado de Gestión

Subtemas
Concepto de Estado y Estado Social de Derecho, Fines del Estado
Estructura del Estado colombiano y Funciones del Estado.
Alcalde Mayor, Sectores Distritales, Organismos de control y vigilancia, y Concejo de Bogotá.
Sobre Bogotá, Sentido del servidor público distrital, Infraestructura cultural, Festividades emblemáticas.
Definición de política pública, Clasificación de las políticas públicas en el Distrito, Enfoques y Retos para
los servidores públicos derivados de las políticas públicas.
Instrumentos de planeación (Qué son) y ¿cuál es su relación? , ¿Qué es un programa, un proyecto? ¿Para
qué sirven?, Conozca el plan de desarrollo distrital y sus apuestas, Proyecciones de la ciudad enmarcados en
el Plan de Desarrollo.
¿Qué es un empleo público?, ¿Quiénes son servidores públicos?
Tipos de empleo público, Clases de nombramientos, Niveles jerárquicos de los empleos, Del ascenso y
permanencia en empleos de carrera, Gestión del rendimiento y Situaciones administrativas.
Marco legal de los regímenes a los que están sujetos los servidores públicos, Derechos del servidor público,
Deberes del servidor público,
Prohibiciones del servidor público, Inhabilidades, Conflicto de intereses y Relación de los servidores
públicos con las políticas nacionales de transparencia y anticorrupción.
¿Por qué surgen los grupos?, Herramientas de gestión: qué son y para qué sirven, Teoría de sistemas, Ciclo
PHVA (Planear, Hacer, Verificar, Actuar), Modelo de operación, Enfoque basado en los usuarios y partes
interesadas y Principios del sistema integrado de gestión distrital.
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SIDEAP

10

Departamento Administrativo del
Servicio Civil Distrital.
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Definición del SIDEAP , uso del SIDEAP, Administración del SIDEAP, Obligatoriedad de registro de datos
en el SIDEAP, Información solicitada, acceso al SIDEAP, Periodicidad de actualización de datos en el
SIDEAP, Manuales y formatos.
Generalidades del DASCD, Portafolio de Servicios, ¿Cómo acceder a los Servicios del Departamento
Administrativo del Servicio Civil Distrital?

Fuente: Guía Plantilla PIC en línea del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital- DASCD

Reinducción: La reinducción se impartirá a todos los servidores por lo menos cada dos años, o antes, en el momento
en que se produzcan cambios, e incluirán obligatoriamente un proceso de actualizaciones acerca de las normas sobre
inhabilidades e incompatibilidades y de las que regulan la moral administrativa. Los objetivos específicos son:
 Enterar a los servidores acerca de reformas en la organización del estado y de sus funciones.
 Ajustar el proceso de integración del servidor al sistema de valores deseado por la Unidad y afianzar su
formación ética.
 Fortalecer el sentido de pertenencia e identidad de los servidores con respecto a la Unidad.
 A través de procesos de actualización, poner en conocimiento de los servidores las normas y las decisiones
para la prevención y supresión de la corrupción, así como informarlos de las modificaciones en materia de
inhabilidades e incompatibilidades de los servidores públicos.
 Informar a los servidores acerca de nuevas disposiciones en materia de administración de recursos humanos.
6.2.2. Programa de entrenamiento en puesto de trabajo:
Se desarrolla una vez terminado el proceso de inducción, el entrenamiento de realiza sobre las funciones, actividades
y responsabilidades que va a desempeñar el nuevo servidor para que asimile en la práctica sus funciones y actividades
con el fin de dar continuidad al servicio de buena calidad, eficiente y eficaz, a través de las siguientes labores:











Dar a conocer elementos y equipos de trabajo.
Estructura de la dependencia.
Normatividad relacionada con la dependencia y el cargo.
Sistema de Gestión Integral (SGI) de la dependencia (Procesos/Subprocesos).
Plan Operativo Anual de la dependencia.
Manual Específico de funciones y Competencias Laborales correspondiente al empleo.
Responsabilidades del cargo.
Relaciones directas e indirectas en la ejecución del cargo.
Proyectos a cargo o relacionados con las funciones del servidor.
Gestión documental y aplicativa de sistemas.

La Unidad tiene definido el formato denominado planeación, seguimiento y evaluación del entrenamiento en puesto
de trabajo, el cual debe ser diligenciado por el jefe inmediato o tutor asignado de la dependencia, para definir las
fechas en que se revisarán los temas del entrenamiento en puesto de trabajo, su respectivo seguimiento y evaluación.
6.2.3. Programa de Capacitaciones – Plan de Acción:
Para la vigencia del año 2018- 2019 la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital, con base en el
diagnóstico de necesidades realizado establece las siguientes actividades dentro de su programa de capacitación:
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No.

1

2

Clasificación

Misional
Técnica

Misional
Técnica

Tema

ArcGIS

Programa
de
formación
en gestión
catastral

Misional
Técnica

Servicio al
UsuarioPolítica
pública
distrital de
servicio a la
ciudadanía

Misional
4
Técnica

Excel
básico,
intermedio,
avanzado y
expertos

3

Objetivo
Brindar
a
los
servidores de la
Unidad
una
formación teórica y
práctica sobre el
sistema
de
información
geográfica ArcGis
en sus diferentes
niveles
e
implementar
soluciones básicas
con
información
georreferenciada a
problemas reales.
Brindar
a
los
servidores de la
parte misional de la
Unidad
la
información
correspondiente a
trasmisión
de
conocimiento en la
implementación de
buenas prácticas en
los procesos Físicos,
Jurídicos
y
Valuatorios
Informar
y
sensibilizar a los
servidores de la
Unidad
Administrativa
Especial de Catastro
Distrital de acuerdo
al alcance solicitado
por cada una de las
normas
de
obligatorio
cumplimiento.
Brinda
a
los
servidores
los
conocimientos
y
habilidades que le
permitirán
al
participante adquirir
un amplio dominio
en
el
análisis,
diseño, organización
y presentación de
información,
generación
de
reportes efectivos,
cruce
de
información
y
análisis de los datos.
De igual manera el
servidor conocerá el
manejo de macros y
la automatización de
procesos repetitivos
para mejorar la
disponibilidad en la
información
su
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Población
Mes(es)
Cobertura Horas Modalidad Facilitador
Ejecución
Objetivo
Estimado(s)

Contenido

ArcGIS 1 V.10.4Introduction to GIS
ArcGIS 2 -V.10.4Essential
Workflows
ArcGIS 3 -V.10.4- Servidores de
las
Performing analysis
dependencias
misionales

20

16

Presencial

Externo

Julio

20

24

Presencial

Externo

Julio

20

16

Presencial

Externo

Agosto
Contrato

ArcGIS 4-V.10.4Sharing content on
the Web

20

16

Presencial

Externo

Agosto

Módulo Física

20

24

Presencial

Interno

Mayo

20

24

Presencial

Interno

Junio

Módulo Jurídica

Módulo
Valuatorios

de

Servidores de
las
dependencias
misionales

Contrato
20

24

Presencial

Interno

Junio

Abril
Mayo
Junio

Sin
Costo

Julio Agosto
Septiembre

Contrato

Política
pública
distrital de servicio
a la ciudadanía

Servidores

20

16Presencial -VirtualExterno

Los
temas
se
desarrollan
de
acuerdo al nivel

Servidores de
los niveles
asistencial –
técnico y
profesional

200

16

Presencial

Externo
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No.

Clasificación

Tema

Objetivo
eficiencia
eficacia.

5 Gestión

6 Gestión

ISO 90012015

Contratació
n pública

y
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Población
Mes(es)
Cobertura Horas Modalidad Facilitador
Ejecución
Objetivo
Estimado(s)

Contenido
su

Desarrollar en los
servidores de la
Unidad
los
conocimientos,
habilidades
y
actitudes necesarias
para
poder
planificar, organizar
e implantar un
Sistema de Gestión
de la Calidad en
base a la Norma ISO
9001, así como
llevar
a
cabo
auditorías internas
para comprobar la
eficacia del sistema.
Brinda
a
los
servidores de la
Unidad
las
herramientas que le
permitan conocer,
comprender,
analizar y tomar las
decisiones
requeridas en las
diferentes etapas de
los
procesos
contractuales
que
manejan, a partir de
los
elementos
jurídicos
proporcionados,
entender
la
importancia
de
cumplir las reglas
exigidas por la ley
para la celebración
de
contratos,
mediante
los
fundamentos
teóricos
y
de
aplicación práctica
proporcionados en
el curso y analizar e
interpretar
adecuadamente los
diferentes
escenarios
contractuales, y en
la
etapa
de
supervisión
que
permita
a
los
participantes
entender
la
importancia
de
cumplir las reglas
exigidas por la ley
en lo referente a la
supervisión
de
contratos.

Módulo
Introducción
al
tema y conceptos
normativos
Proceso de auditoría
ISO
19011:2011
Criterios
normativos
ISO
9001:2015
Práctica de auditoría
interna y examen
para auditor interno
de sistemas de
gestión de la calidad
ISO 9001:2015

Etapa
I
Precontractual

–

Etapa
II
Contractual

–

Etapa
III
Supervisión

–

Equipo
Auditores
Oficina de
Control
Interno y
Oficina
Asesora de
Planeación

20

32

Presencial

Externo

Agosto

Contrato

Servidores
enlaces de
De 10 a
gestión
20
contractual y
supervisores

16

Presencial

Externo

Agosto
Septiembre

Contrato
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No.

Clasificación

7 Gestión

8 Gestión

Tema

Objetivo

Trabajo en
equipo

Proporcionar a los
equipos de trabajo
identificados
y
priorizados a través
de los resultados de
la medición de clima
organizacional de la
Unidad
herramientas
que
fomenten
la
conectividad
al
interior
de
los
equipos de trabajo,
para el desarrollo de
modalidades
de
trabajo innovadoras
y eficientes junto a
la promoción de
relaciones positivas
entre los miembros
del equipo para
alcanzar
los
resultados
esperados.

Redacción
eficaz

Brindar
a
los
servidores
conocimientos sobre
la
comunicación
escrita y entrenarlos
en su habilidad
redactora, de tal
forma que puedan
elaborar
documentos
confiables (claros,
precisos
y
coherentes).

Contenido
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Población
Mes(es)
Cobertura Horas Modalidad Facilitador
Ejecución
Objetivo
Estimado(s)

Fundamentos
del
trabajo en equipo.
Distinciones entre
grupo v/s equipo.
Características de
los equipos de
trabajo
colaborativos y de
alto
desempeño.
Facilitadores
y
obstaculizadores del
trabajo en equipo.
Variables
fundamentales de Equipos de
los equipos de alto
trabajo
desempeño.
identificados a
El
espacio
través de
emocional, variable encuesta de
fundamental para el
clima
florecimiento de los organizacional
equipos.
Construyendo
un
equipo de alto
desempeño.
Técnicas
de
liderazgo lateral al
servicio del trabajo
en
equipo.
Identificación de
variables relevantes
dentro
de
los
propios equipos de
trabajo.
Redacción
de
forma
clara
y
coherente.
Precisión
del
mensaje, redacción
y organización de
las ideas de acuerdo
con la intención del
mensaje.
Signos
de
puntuación, cuándo
usar cada signo de
puntuación, a través
del
método Servidores del
fórmulas.
nivel
Errores frecuentes profesional
en la redacción,
fallas más comunes
en la redacción y
cómo corregirlas.
Tildes,
cuándo
tildar las palabras.
Documentación
empresarial,
actualización en los
formatos
de
comunicación
empresarial
y
redacción efectiva.

200

8

Presencial

Externo

Julio- Agosto
Septiembre

Contrato

200

16

Presencial

Externo

Julio- Agosto
Septiembre

Contrato
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No.

Clasificación

Tema

Objetivo

9 Gestión

Equipo
directivo de
alto
rendimiento

10 Gestión

Cultura
paz

11 Gestión

Participació
n ciudadana

12 Gestión

Rendición
de cuentas

13 Gestión

Resolución
de
conflictos

14 Gestión

Comunicaci
ón asertiva

15 Gestión

Lenguajes
incluyentes
braille
y
señas
colombiano

16 Gestión

Buen
gobierno

17 Gestión

Derechos
humanos

18 Gestión

Derecho de
acceso a la
información

19 Gestión

Integración
cultural

Comprender
los
procesos
de
construcción
de
equipos
y
la
importancia de los
sistemas de valores
para mejorar la
efectividad y la
eficiencia de los
procesos.
Comprender
los
procesos y técnicas
para gestionar las
competencias
y
conductas
necesarias
para
mantener
la
motivación,
productividad y alto
desempeño de los
equipos de trabajo.
Establecer las bases
y prácticas para
lograr el mayor
desempeño posible
en el equipo de
trabajo y de acuerdo
con lo planificado.

de

Informar
y
sensibilizar a los
servidores de la
Unidad
Administrativa
Especial de Catastro
Distrital de acuerdo
al alcance solicitado
por cada una de las
normas
de
obligatorio
cumplimiento.

Contenido

Población
Mes(es)
Cobertura Horas Modalidad Facilitador
Ejecución
Objetivo
Estimado(s)

Comunicación
asertiva
Sensibilización al
cambio
Liderazgo
Trabajo en equipo
Feedback efectivo
Manejo de crisis
Orientación a las
metas
Desarrollo
de
personas
/ Miembros del
motivación,
equipo
inspiración
e directivo de la
incentivos
Unidad
18
Instalación
de Administrativa
valores
Especial de
Inteligencia
Catastro
emocional
Distrital
Pensamiento crítico
Pensamiento
creativo
Toma de decisiones
Planificación
estratégica
Alineación
estratégica
Velocidad en la
capacidad
de
respuesta
De acuerdo con
oferta de aliados Servidores De 8 a 15
estratégicos
De acuerdo con
oferta de aliados Servidores De 8 a 15
estratégicos
De acuerdo con
oferta de aliados Servidores De 8 a 15
estratégicos
De acuerdo con
oferta de aliados Servidores De 8 a 15
estratégicos
De acuerdo con
oferta de aliados Servidores De 8 a 15
estratégicos
De acuerdo con
oferta de aliados
estratégicos
De acuerdo con
oferta de aliados
estratégicos
De acuerdo con
oferta de aliados
estratégicos
De acuerdo con
oferta de aliados
estratégicos
De acuerdo con
oferta de aliados
estratégicos
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Julio- Agosto
Septiembre
Octubre

Contrato

8 Presencial -VirtualExterno

Oct-Nov

Sin
Costo

8 Presencial -VirtualExterno

May- Jun

Sin
Costo

8 Presencial -VirtualExterno

Julio

Sin
Costo

8 Presencial -VirtualExterno

Agosto

Sin
Costo

8 Presencial -VirtualExterno

Octubre

Sin
Costo

Servidores De 8 a 15

8 Presencial -VirtualExterno

Jun-Jul

Sin
Costo

Servidores De 8 a 15

8 Presencial -VirtualExterno

Ago - Sep

Sin
Costo

Servidores De 8 a 15

8 Presencial -VirtualExterno

Sep-Oct

Sin
Costo

Servidores De 8 a 15

8 Presencial -VirtualExterno

Agos

Sin
Costo

Servidores De 8 a 15

8 Presencial -VirtualExterno

Oct-Nov

Sin
Costo

16

Presencial

Externo
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No.

Clasificación

Tema

20 Gestión

Gobierno en
línea

21 Gestión

Innovación

22 Gestión

23 Gestión

24 Gestión

25 Gestión

26 Gestión

27 Gestión

28 Gestión

29 Gestión

30 Gestión

31 Gestión

32 Gestión

Gestión del
talento
humano
Cultura
organizacio
nal
Sostenibilid
ad
ambiental
Planificació
n, desarrollo
territorial y
nacional
Relevancia
internaciona
l
Gestión
administrati
va
Gestión de
tecnologías
de
la
información
Gestión
financiera
Desarrollo
del
programa de
bilingüismo
en
la
entidad
Liderazgo y
Relaciones
Sociales
Control
sobre
el
Trabajo

Objetivo

Contenido
De acuerdo con
oferta de aliados
estratégicos
De acuerdo con
oferta de aliados
estratégicos
De acuerdo con
oferta de aliados
estratégicos
De acuerdo con
oferta de aliados
estratégicos
De acuerdo con
oferta de aliados
estratégicos
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Población
Mes(es)
Cobertura Horas Modalidad Facilitador
Ejecución
Objetivo
Estimado(s)
Servidores De 8 a 15

8 Presencial -VirtualExterno

Jun.- Jul

Sin
Costo

Servidores De 8 a 15

8 Presencial -VirtualExterno

Sep

Sin
Costo

Servidores De 8 a 15

8 Presencial -VirtualExterno

Jul

Sin
Costo

Servidores De 8 a 15

8 Presencial -VirtualExterno

Oct

Sin
Costo

Servidores De 8 a 15

8 Presencial -VirtualExterno

Jul- Ago

Sin
Costo

Servidores De 8 a 15

8 Presencial -VirtualExterno

Oct

Sin
Costo

Servidores De 8 a 15

8 Presencial -VirtualExterno

Nov

Sin
Costo

Servidores De 8 a 15

8 Presencial -VirtualExterno

Sep - Oct

Sin
Costo

De acuerdo con
oferta de aliados
estratégicos

Servidores De 8 a 15

8 Presencial -VirtualExterno

Jul- Ago

Sin
Costo

De acuerdo con
oferta de aliados
estratégicos

Servidores

8 Presencial -VirtualExterno

Oct

Sin
Costo

De acuerdo con
oferta de aliados
estratégicos

Servidores De 8 a 15

8 Presencial -VirtualExterno

Oct-Nov

Sin
Costo

Servidores De 8 a 15

8 Presencial -VirtualExterno

Oct

Sin
Costo

Servidores De 8 a 15

8 Presencial -VirtualExterno

Sep

Sin
Costo

Servidores De 8 a 15

8 Presencial -VirtualExterno

Oct- Nov

Sin
Costo

Servidores De 8 a 15

8 Presencial -VirtualExterno

Jul

Sin
Costo

Servidores De 8 a 15

8 Presencial -VirtualExterno

Ago

Sin
Costo

De acuerdo con
oferta de aliados
estratégicos
De acuerdo con
oferta de aliados
estratégicos
De acuerdo con
oferta de aliados
estratégicos

De acuerdo con
oferta de aliados
estratégicos
De acuerdo con
oferta de aliados
estratégicos
De acuerdo con
oferta de aliados
estratégicos
De acuerdo con
oferta de aliados
estratégicos
De acuerdo con
oferta de aliados
estratégicos

e 8 a 15

33 Gestión

Demandas
del Trabajo

34 Gestión

Acoso
laboral

35 Gestión

Gestión
Documental

35 Gestión

Decreto
Único
Reglamenta
rio
del
Sector de
Función
Pública

De acuerdo con
oferta de aliados
estratégicos

Servidores De 8 a 15

8 Presencial -VirtualExterno

Nov

Sin
Costo

36 Gestión

Negociació
n colectiva

De acuerdo con
oferta de aliados
estratégicos

Servidores De 8 a 15

8 Presencial -VirtualExterno

Oct

Sin
Costo
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Como estrategia complementaria se incorporan diplomados, cursos, seminarios, congresos, encuentros, talleres, foros
por demanda. Para el caso de necesidades puntuales de capacitación, las solicitudes serán presentadas por escrito o
vía correo electrónico ante la Subgerencia de Recursos Humanos, quien llevará la propuesta al Comité de
Capacitación y Estímulos para su aprobación.
Las solicitudes deberán contener la siguiente información










Nombre del solicitante (jefe inmediato o servidor).
Nombre de quien tomará la capacitación.
Empleo (denominación – código – grado) de quien tomará la capacitación.
Nombre de la Dependencia.
Justificación del requerimiento de la capacitación.
Establecimiento educativo.
Programa.
Valor Inversión.
Observaciones (si las hay).

El Comité de Capacitación y Estímulos seguirá el siguiente protocolo para seleccionar participantes cuando
existan varias solicitudes de capacitación y formación de manera simultánea y se presente empate por temas de
costo o cupos mínimos:
a) Validación con los jefes inmediatos respecto a la pertinencia de los temas solicitados por los servidores.
b) Revisión de Mapa de Saberes frente a la formación con la que cuentan los solicitantes y si han participado
previamente en los temas solicitados.
c) Verificar inscripciones previas a temas PIC y su participación en las mismas.
d) Sanciones disciplinarias en el último año a los servidores solicitantes.
e) Resultados de evaluación de desempeño y planes de mejora en los casos que aplique.
f) Verificación de que los temas le den un valor agregado a la dependencia para el desarrollo de su misión.
g) Los temas que deben ser socializados por cumplimiento normativo
7. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
CAPACITACIÓN - 2018-2019

PLAN

INSTITUCIONAL

DE

FORMACIÓN

Y

7.1 PARTICIPACIÓN DE LA COMISIÓN DE PERSONAL:
El Plan Institucional de Formación y Capacitación - PIC 2018-2019 fue presentado a la Comisión de Personal, al
Comité de Capacitación y Estímulos de la Unidad soportado en las actas del 16 y 31 de enero de 2018 (se adjuntan).
7.2 APROBACIÓN PIC
El Plan Institucional de Formación y Capacitación PIC 2018-2019 fue aprobado por el Comité Directivo como consta
en acta del 23 de marzo (se adjunta); posterior a ello se adoptó mediante Resolución 209 del 23 de marzo de 2018,
expedida por la Directora de la Unidad.
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7.3 DIVULGACIÓN PIC
Corresponde a la Subgerencia de Recursos Humanos, en coordinación con el equipo de Comunicaciones de la Unidad
divulgar el Plan Institucional de Formación y Capacitación a todos los servidores a través de los medios de
comunicación interna de la Unidad, para garantizar su conocimiento y participación.
7.4 INDICADORES
Para la evaluación del Plan Institucional de Formación y Capacitación se han definido con 2 indicadores:

NOMBRE DEL INDICADOR

OBJETIVO

TIPO

META

Nivel de impacto de las
actividades asociadas a Gestión
del Conocimiento
Nivel de Cumplimiento del Plan
Institucional de Capacitación -

Medir el impacto del Plan
Institucional de Capacitación -

Eficacia

PIC - .
Medir el cumplimiento del
Plan
Institucional
de

90% de cobertura al
final de la vigencia

Eficacia

PIC -

Capacitación - PIC -

90% de eficacia al
final de cada trimestre

FORMULA
∑ Evaluación obtenida / ∑ de Evaluación
esperada del empleo *100
(Número de actividades cumplidas del
PIC/Número total de actividades
programadas en el PIC)* 100

El presente documento técnico hace parte integral de la Resolución mediante la cual se adopta el Plan Institucional
de Formación y Capacitación 2018 – 2019 de la UAECD.

CLAUDIA PUENTES RIAÑO
Directora

Proyectó: Nellyret Moreno Ramos / Profesional Especializado -Subgerencia de Recursos Humanos
Revisó: Rosalbira Forigua Rojas /Subgerente de Recursos Humanos
Revisó: Andrés Fernando Agudelo Aguilar /Gerente de Gestión Corporativa
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Equipo Técnico
Rosalbira Forigua Rojas
Subgerente de Recursos Humanos

Equipo Directivo
Isaura Gómez Jaramillo
Profesional Especializada/Gestor
Estratégico de Bienestar

Andrés Fernando Agudelo Aguilar
Gerente de Gestión Corporativa
Olga Lucía López Morales
Gerente de Información Catastral
Ligia Elvira González Martínez
Gerente Comercial y de Atención al Usuario
Sandra Patricia Samacá Rojas
Gerente de Infraestructura de Datos Espaciales IDECA
José Luis Ariza Vargas
Gerente de Tecnología
Orlando José Maya Martínez
Jefe Oficina Asesora de Planeación y
Aseguramiento de Procesos
Oswaldo Andrés González Barrera
Jefe Oficina Asesora Jurídica
Johny Gender Navas Flores
Jefe Oficina de Control Interno
Mayiver Méndez Sáenz
Jefe Oficina de Control Disciplinario

06-05- FR-04
V.1.1

Comisión de personal
Martha Elisabeth Melo Beltrán
Hernando Ochoa Fonseca
Andrés Fernando Agudelo Aguilar
Oswaldo Andrés González Barrera
Comité de Capacitación y Estímulos
Martha Elisabeth Melo Beltrán
Hernando Ochoa Fonseca
Andrés Fernando Agudelo Aguilar
Orlando José Maya Martínez
Rosalbira Forigua Rojas

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL
PLAN DE BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS 2018-2019

TABLA DE CONTENIDO

1
2
3
4
5
6
6.1
6.2
7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
8
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
9
9.1
9.2
10
11
12
13

Página 3 de 35

JUSTIFICACIÓN.......................................................................................................................................................................... 4
MARCO NORMATIVO .............................................................................................................................................5
MARCO SITUACIONAL...........................................................................................................................................9
ALCANCE ..................................................................................................................................................................9
VIGENCIA .................................................................................................................................................................9
OBJETIVOS ............................................................................................................................................................. 10
OBJETIVO GENERAL.............................................................................................................. 10
OBJETIVOS ESPECÍFICOS ....................................................................................................... 10
DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES .....................................................................................................................10
FUENTES DE INFORMACIÓN PARA EL DIAGNÓSTICO ............................................................ 10
INFORMACIÓN DEMOGRÁFICA ............................................................................................. 10
ENCUESTA DE NECESIDADES PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL 2018 ................................. 12
RESULTADOS EVALUACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIAL ............................. 18
RESULTADOS MEDICIÓN DE CLIMA ORGANIZACIONAL ........................................................ 18
RESULTADOS Y SUGERENCIAS EVALUACIÓN PROGRAMA DE BIENESTAR 2017 ..................... 19
RECOMENDACIONES COMISIÓN DE PERSONAL Y COMITÉ DE CAPACITACIÓN Y ESTÍMULOS 22
PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL 2018 - 2019 ............................................................................................ 23
ÁREA DE PROTECCIÓN Y SERVICIOS SOCIALES ..................................................................... 26
ÁREA DE CALIDAD DE VIDA LABORAL ................................................................................. 26
EQUIPOS CATASTRALES ........................................................................................................ 28
EDUCACIÓN FORMAL............................................................................................................ 29
INICIATIVAS PARA FOMENTAR EL RECONOCIMIENTO Y EL EQUILIBRIO ENTRE VIDA
LABORAL Y PERSONAL ......................................................................................................... 29
PROGRAMA DE INCENTIVOS 2018-2019 ...........................................................................................................30
INCENTIVOS NO PECUNIARIOS A MEJORES SERVIDORES DE CARRERA DE CADA NIVEL
JERÁRQUICO Y MEJOR DE LA ENTIDAD. ............................................................................... 31
INCENTIVOS A MEJORES EQUIPOS DE TRABAJO .................................................................... 33
ADOPCIÓN DEL PLAN DE BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS ..................................................................34
DIVULGACIÓN DEL PLAN DE BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS ........................................................... 34
EJECUCIÓN DEL PLAN DE BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS .................................................................35
EVALUACIÓN DEL PLAN DE BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS ............................................................ 35
ANEXO 1. CRONOGRAMA PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL 2018-2019..............................................35

06-05- FR-04
V.1.1

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL
PLAN DE BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS 2018-2019

Página 4 de 35

INTRODUCCIÓN
El Plan Distrital de Desarrollo “BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS 2016-2020” tiene como objetivo central el de
propiciar el desarrollo pleno del potencial de los habitantes de la ciudad, para alcanzar la felicidad de todos en su
condición de individuos, miembros de familia y de la sociedad.
Los servidores públicos distritales no son ajenos a este propósito de la administración, es así como resulta de vital
importancia fortalecer institucionalmente la administración pública a través de los programas de talento humano que
se convierten en el instrumento para el desarrollo armónico e integral de los servidores, mediante actividades que
contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida del servidor y su grupo familiar y que a la vez propicien condiciones
de calidad de vida laboral que permitan incrementar el sentido de pertenencia y la productividad para el logro de los
objetivos institucionales y de la ciudad.
De esta manera, la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital - UAECD, consciente de la importancia del
bienestar de sus servidores públicos formuló el Plan de Bienestar Social e Incentivos 2018-2019, con el propósito de
brindar iniciativas que aporten al equilibrio entre la vida personal y laboral de los servidores, como factor de calidad
y productividad para atender las necesidades laborales, sociales, familiares, deportivas y culturales.
En este orden de ideas, el Plan de Bienestar Social e Incentivos que se presenta a continuación, fue construido a partir
de los lineamientos del Departamento Administrativo del Servicio Civil -DASCD, el diagnóstico de necesidades en
el que participó el 53% de los servidores, así como la información recabada de otras fuentes, tales como la Comisión
de Personal, el Comité de Capacitación y Estímulos de la entidad, la evaluación de factores de riesgo psicosocial, el
diagnóstico de clima organizacional y los indicadores del subproceso de bienestar social e incentivos.
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JUSTIFICACIÓN

De conformidad con lo establecido en el Decreto compilatorio 1083 de 2015, las entidades deberán organizar
programas de estímulos con el fin motivar desempeño y el compromiso de sus empleados. Los estímulos se
implementarán a través de programas de bienestar social.
El Plan de Bienestar Social e Incentivos se organiza a partir de las iniciativas de los servidores públicos y es un proceso
permanente orientado a crear, mantener y mejorar las condiciones que favorezcan el desarrollo integral del empleado,
el mejoramiento de su nivel de vida y el de su familia y debe permitir elevar los niveles de satisfacción, eficacia,
eficiencia, efectividad e identificación del empleado con el servicio en la entidad en la cual labora. El programa está
dirigido a todos los servidores públicos con el fin de garantizar que la gestión institucional y los procesos
administrativos del talento humano se integren en función del desempeño eficiente y eficaz de los empleados en el
desempeño de su rol en la entidad, como también del bienestar y calidad de vida laboral de los mismos.
Por otra parte, el Modelo Integrado de Planeación y Gestión –MIPG, formulado por el Gobierno Nacional, concibe al
talento humano “como el activo más importante con el que cuentan las entidades y, por lo tanto, como el gran factor
crítico de éxito que les facilita la gestión y el logro de sus objetivos y resultados. El talento humano, en el marco de
los valores del servicio público, contribuyen con su trabajo, dedicación y esfuerzo al cumplimiento de la misión estatal,
a garantizar los derechos y a responder las demandas de los ciudadanos”.
En esta misma línea, el Modelo de Bienestar para la Felicidad Laboral elaborado por el Departamento Administrativo
del Servicio Civil Distrital, presta un alto interés al ser humano y su desarrollo integral, volcando su atención hacia 4
ejes de trabajo, aportando un esquema para ser adaptado a las necesidades de cada entidad, con el fin de que los planes
de bienestar social se orienten hacia la consecución de estados de bienestar que afiancen el sentido de pertenencia y
redunden en un mejor servicio para los ciudadanos y en una Bogotá mejor para todos. Los 4 ejes fundamentales del
modelo son: Propósito de vida, estados mentales positivos, conocimiento de las fortalezas propias y relaciones
interpersonales.
Es así como el Plan de Bienestar Social e Incentivos de la UAECD acoge los lineamientos establecidos en los modelos
antes citados, se encuentra alineado con el Plan Estratégico de la Unidad y está dirigido a mejorar la calidad de vida
de los servidores y sus familias, generando beneficios para éstos, a fin de que contribuyan a fortalecer los valores
institucionales, a incrementar el sentido de pertenencia y cultura del servicio, mediante el reconocimiento de sus logros
y su aporte a la institución y a la ciudad.
Para lo anterior, se busca abordar al servidor público y su familia con una mirada integral desde los conceptos del bien
ser, el bien estar y el bien tener, brindando mejores condiciones laborales, así como el desarrollo en lo personal,
familiar y social, además de reconocer la labor realizada y el aporte de los servidores con valores agregados
significativos.

2

MARCO NORMATIVO

La normatividad que regula los Planes de Bienestar Social e Incentivos en las entidades públicas es la siguiente:
Ley 100 de 1993: El artículo 262, literal c, señala que “el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social promoverá la inclusión
dentro de los programas regulares de bienestar social de las entidades públicas de carácter nacional y del sector privado el
componente de preparación a la jubilación”.
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Ley 734 de 2002: Artículo 33, numerales 4 y 5 Dispone que “es un derecho de los servidores públicos y sus familias
participar en todos los programas de bienestar social que establezca el Estado, tales como los de vivienda, educación, recreación,
cultura, deporte y vacacionales, así como disfrutar de estímulos e incentivos conforme a las disposiciones legales”.

Ley 909 de 2004: En el parágrafo del artículo 36 establece que “con el propósito de elevar los niveles de eficiencia,
satisfacción y desarrollo de los empleados en el desempeño de su labor y de contribuir al cumplimiento efectivo de los resultados
institucionales, las entidades deberán implementar programas de bienestar e incentivos, de acuerdo con las normas vigentes y las
que desarrollen la presente ley”.

Decreto 1083 de 2015: Por el cual se expide el Decreto Único del Sector Función Pública:


Artículo 2.2.10.1, dispone: “Programas de estímulos. Las entidades deberán organizar programas de estímulos con fin
motivar desempeño y el compromiso de sus empleados. Los estímulos se implementarán a través de programas de bienestar
social”.



Artículo 2.2.10.2 del mismo decreto establece que “las entidades públicas, en coordinación con los organismos de
seguridad y previsión social, podrán ofrecer a todos los empleados y sus familias los programas protección y servicios
sociales que se relacionan a continuación:
1.
2.
3.
4.

5.



Deportivos, recreativos y vacacionales.
Artísticos y culturales.
Promoción y prevención de la salud.
Capacitación informal en artes y artesanías u otras modalidades que· conlleven recreación y bienestar del empleado y
que puedan ser gestionadas en convenio con Cajas Compensación u otros organismos que faciliten subsidios o ayudas
económicas.
Promoción programas vivienda ofrecidos por el Fondo Nacional del Ahorro, los Fondos de Cesantías, las Cajas de
Compensación Familiar u otras entidades que hagan sus veces, facilitando los trámites, información pertinente y
presentando dichos organismos las necesidades de vivienda de los empleados”.

Artículo 2.2.10.1, parágrafo 2, (modificado por el artículo 4 del decreto 51 de 2018), establece que para los
efectos de dicho artículo “se entenderá por familia, el cónyuge o compañero(a) permanente, los padres del empleado y
los hijos hasta los 25 años o discapacitados mayores, que dependan económicamente del servidor”.



Artículo 2.2.10.6, dispone que “los programas de bienestar responderán a estudios técnicos que permitan, a partir de la
identificación de necesidades y expectativas de los empleados, determinar actividades y grupos de beneficiarios bajo
criterios de equidad, eficiencia y mayor cubrimiento institucional”.



Artículo 2.2.10.7, estipula que, “con el fin de mantener niveles adecuados de calidad de vida laboral, las entidades
deberán efectuar los siguientes programas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.



Medir el clima laboral, por lo menos dos años y definir, ejecutar y evaluar estrategias de intervención.
Evaluar adaptación al cambio organizacional y adelantar acciones preparación frente al cambio y de desvinculación
laboral asistida o readaptación laboral cuando se den procesos reforma organizacional.
Preparar a los prepensionados para el retiro del servicio.
Identificar cultura organizacional y definir los procesos para la consolidación la cultura deseada.
Fortalecer el trabajo en equipo.
Adelantar programas de incentivos”.

Artículo 2.2.10.8, establece que “los planes de incentivos, enmarcados dentro los planes de bienestar social, tienen por
objeto otorgar reconocimientos por el buen desempeño, propiciando así una cultura de trabajo orientada a la calidad y
productividad bajo un esquema de mayor compromiso con los objetivos de las entidades”.
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Artículo 2.2.10.9. “Plan de incentivos institucionales. El jefe de cada entidad adoptará anualmente plan de incentivos
institucionales y señalará en él los incentivos no pecuniarios que se ofrecerán al mejor empleado de carrera de la entidad,
a los empleados de carrera de nivel jerárquico y al mejor empleado de libre nombramiento y remoción de la entidad, como
los incentivos pecuniarios y no pecuniarios para los mejores equipos de trabajo.
Dicho plan se elaborará de acuerdo con los recursos institucionales disponibles para hacerlos efectivos. En todo caso los
incentivos se ajustarán a lo establecido en la Constitución Política y la ley.
Parágrafo. Se entenderá por equipo de trabajo el grupo de personas que laboran en forma interdependiente y coordinada,
aportando habilidades individuales requeridas para la consecución de un resultado concreto, en el cumplimiento planes y
objetivos institucionales. Los integrantes de los equipos de trabajo pueden ser empleados de una misma o de distintas
dependencias de la entidad”.



Artículo 2.2.10.10. “Otorgamiento de incentivos: para otorgar los incentivos, el nivel de excelencia de los empleados se
establecerá con base en la calificación definitiva resultante de la evaluación del desempeño laboral y el de los equipos de
trabajo se determinará con base en evaluación los resultados del trabajo en equipo; de la calidad del mismo y sus efectos
en el mejoramiento del servicio; de la eficiencia con que se haya realizado su labor y de su funcionamiento como equipo
trabajo”.



Artículo 2.2.10.11. “Procedimiento: Cada entidad establecerá el procedimiento para la selección de los mejores
empleados de carrera y libre nombramiento y remoción, así como para la selección y evaluación de los equipos de trabajo
y los criterios a seguir para dirimir los empates, con sujeción a lo señalado en el mismo decreto”.



Artículo 2.2.10.12. “Los empleados deberán reunir los siguientes requisitos para participar de los incentivos
institucionales:
1.
2.
3.



Acreditar tiempo de servicios continuo en la respectiva entidad no inferior a un (1) año.
No haber sido sancionados disciplinariamente en el año inmediatamente anterior a la fecha de postulación o durante
el proceso de selección.
Acreditar nivel de excelencia en la evaluación del desempeño en firme, correspondiente al año inmediatamente anterior
a la fecha de postulación”.

Artículo 2.2.10.13. “Para llevar a cabo el Plan de Incentivos para los equipos de trabajo, las entidades podrán elegir una
de las siguientes alternativas:
1.
2.



Convocar a las diferentes dependencias o áreas de trabajo de la entidad para que postulen proyectos institucionales
desarrollados por equipos de trabajo, concluidos en el año inmediatamente anterior.
Establecer, para el año siguiente, áreas estratégicas de trabajo fundamentadas en la planeación institucional para ser
desarrolladas por equipos de trabajo a través de proyectos previamente inscritos, bajo las condiciones y parámetros
que se establezcan en el procedimiento de la entidad”.

Artículo 2.2.10.14. “Los trabajos presentados por los equipos de trabajo deberán reunir los siguientes requisitos para
competir por los incentivos institucionales:
1.
2.



El proyecto u objetivo inscrito para ser evaluado debe haber concluido.
Los resultados del trabajo presentado deben responder a criterios de excelencia y mostrar aportes significativos al
servicio que ofrece la entidad”.

Artículo 2.2.10.15. “Para la selección de los equipos de trabajo que serán objeto de incentivos se tendrán en cuenta como
mínimo las siguientes reglas generales:
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1. Todos los equipos de trabajo inscritos que reúnan los requisitos exigidos deberán efectuar sustentación pública de los
proyectos ante los empleados de la entidad.
2. Se conformará un equipo evaluador que garantice imparcialidad y conocimiento técnico sobre los proyectos que
participen en el plan, el cual será el encargado de establecer los parámetros de evaluación y de calificar. Para ello se
podrá contar con empleados de la entidad o con expertos externos que colaboren con esta labor.
3. Los equipos de trabajo serán seleccionados en estricto orden de mérito, con base en las evaluaciones obtenidas.
4. El jefe de la entidad, de acuerdo con lo establecido en el Plan Institucional de Incentivos y con el concepto del equipo
evaluador, asignará, mediante acto administrativo, los incentivos pecuniarios al mejor equipo de trabajo de la entidad.
5. A los equipos de trabajo seleccionados en segundo y tercer lugar se les asignarán los incentivos no pecuniarios
disponibles que estos hayan escogido según su preferencia.
Parágrafo 1º. Las Oficinas de Planeación o las que hagan sus veces, apoyarán el proceso de selección de los mejores equipos
de trabajo de la entidad.
Parágrafo 2º. El plazo máximo para la selección, proclamación y entrega de los incentivos pecuniarios y no pecuniarios a
los equipos de trabajo y a los mejores empleados, será el 30 de noviembre de cada año”.


Artículo 2.2.10.17. “Con la orientación del jefe de la entidad será responsabilidad de las dependencias de recursos
humanos o de quienes hagan sus veces, la formulación, ejecución y evaluación de los programas de bienestar, para lo cual
contarán con la colaboración de la Comisión de Personal”.

Decreto 1499 de 2017: Modifica el Decreto 1083 de 2015, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido
en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015 y establece el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, el cual es aplicable
a todas las entidades del orden nacional y territorial. Entre las dimensiones del modelo se encuentra la de Talento
Humano, cuyos componentes incluyen entre otros, los relacionados con los planes bienestar social e incentivos para
los servidores públicos.
Circular Distrital 26 de 2015: Establece entre las políticas de bienestar y con el fin de proteger los derechos de los
niños y niñas, las servidoras públicas del Distrito Capital disfrutarán de una (1) hora adicional a la establecida por las
normas legales vigentes para la lactancia, la cual deberán tomar durante el mes siguiente a su regreso de la licencia de
maternidad, en horario concertado con su jefe inmediato.
Directiva Distrital 02 de 2017: Establece los siguientes lineamientos de bienestar para las entidades distritales, con
el fin de conciliar la vida laboral y familiar, fortalecer vínculos e incrementar de forma equitativa las oportunidades y
responsabilidades de hombre y mujeres:


Reconocimiento al preciado tiempo con los bebés: “Se concederá a las servidoras públicas una hora dentro de la
jornada laboral para compartir con su hijo, sin descuento alguno del salario por dicho concepto durante los siguientes 6
meses de haber finalizado el disfrute de la hora de lactancia, es decir hasta que el hijo cumpla su primer año de edad. El
tiempo concedido será concertado con el superior jerárquico inmediato, garantizando la adecuada prestación del servicio.”



Tarde de Juego: “Las entidades del Distrito otorgarán a las servidoras y servidores que tengan hijos entre 0 y 10 años, una
“tarde de juego”. Esta consiste en conceder al servidor un permiso remunerado por 4 horas, dentro de la jornada laboral en
la tarde, para que pueda (n) compartir con su (s) hijo (s) y afianzar lazos afectivos con el (os) menor (es). Esta tarde deberá
ser concedida en el mes de octubre, en uno de los días de la semana de receso establecida en el calendario escolar. El tiempo
será concertado con el superior jerárquico inmediato, sin menoscabo de la prestación del servicio.”

Directiva Distrital 03 de 2017: Emite el siguiente lineamiento en materia de permisos laborales, dirigido a las
entidades del Distrito Capital:
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“Niños, niñas y adolescentes felices, sin carencias a nivel educativo por falta de compromiso paterno o materno: Las
Entidades Distritales podrán conceder hasta cuatro (4) horas de permiso laboral remunerado por trimestre a los servidores
(as) públicos (as) que lo requieran para asistir a reuniones de padres de familia convocadas por las instituciones académicas
en donde estudian sus hijos (as), siempre que presenten los soportes del caso.”

Circulares 16/2017 y 08/2018 DASCD: Mediante estas Circulares el DASCD da a conocer el Modelo de Bienestar
para la Felicidad Laboral, con 4 ejes fundamentales:





Propósito de vida
Estados mentales positivos
Conocimiento de las fortalezas propias
Relaciones interpersonales.

Establece que las entidades deben alinear su programa de bienestar con el modelo, definiendo actividades en los 4
ejes, de acuerdo con las necesidades detectadas.

3

MARCO SITUACIONAL

En el Plan Estratégico 2016-2020, la UAECD adoptó entre sus objetivos el de “Ser una organización que estimule a las
personas a desarrollar su mayor potencial profesional y personal”, cuyas líneas de acción son:




Fortalecer el proceso de gestión humana.
Fortalecer las competencias funcionales y comportamentales de los servidores de la UAECD.
Mejorar la calidad de vida de los servidores de la UAECD y sus familias.

Es así como la entidad, en consonancia con el Plan Distrital de Desarrollo y la normatividad antes mencionada, diseñó
el Plan de Bienestar Social e Incentivos 2018-2019, buscando crear condiciones idóneas para que sus colaboradores
puedan crecer personal y profesionalmente, fomentando el desarrollo del talento y la conciliación de la vida laboral,
personal y familiar, como pilares para alcanzar la excelencia en su desempeño y productividad y de esta forma
contribuir al logro de los objetivos estratégicos de la Unidad.

4

ALCANCE

En cumplimiento del Decreto 1083 de 2015, los beneficiarios de las políticas, planes y programas de bienestar social,
son todos los servidores públicos de la entidad y sus familias.

5

VIGENCIA

La vigencia del Plan de Bienestar Social e Incentivos es del 1 de abril de 2018 al 31 de marzo de 2019.
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OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL

Propiciar condiciones que permitan mejorar la calidad de vida de los servidores públicos de la UAECD y de sus
familias, el desempeño laboral y el clima organizacional, impactando positivamente la motivación, el sentido de
pertinencia y la productividad, para contribuir así al cumplimiento de los objetivos institucionales.
6.2

OBJETIVOS ESPECÍFICOS



Desarrollar equipos innovadores y conectados que propicien un trabajo articulado entre las dependencias, para
contribuir al logro de los objetivos estratégicos.



Promover la creatividad, la identidad y la participación de los servidores, en los diferentes escenarios que
beneficien el ambiente de trabajo, mejorando la efectividad en su desempeño.



Reconocer a los servidores, exaltando y reconociendo los comportamientos destacados, para motivar y generar
satisfacción y sentido de pertenencia y a la vez fortalecer la práctica de los valores organizacionales.



Contribuir a través de acciones participativas basadas en la promoción y la prevención, a la construcción de una
mejor calidad de vida de los servidores y su grupo familiar, en los aspectos recreativo, deportivo y cultural.

7

DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES

7.1

FUENTES DE INFORMACIÓN PARA EL DIAGNÓSTICO

El diagnóstico para la elaboración del Plan de Bienestar Social e Incentivos de la Unidad, se basa en las siguientes
fuentes de información:










Información demográfica
Encuesta de necesidades del Programa de Bienestar Social 2018
Resultados de evaluación de factores de riesgo psicosocial
Resultados medición de clima organizacional
Resultados del indicador de satisfacción del Subproceso de Bienestar
Informes de evaluación de las actividades del Programa de Bienestar Social 2017
Resultados asociados al Proceso de Gestión del Talento Humano
Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG
Recomendaciones de la Comisión de Personal y del Comité de Capacitación y Estímulos

A continuación, se detallan los resultados generales y aspectos relevantes tomados de cada una de las fuentes
diagnósticas, que son el sustento del Plan de Bienestar Social e Incentivos 2018-2019 de la UAECD.
7.2

INFORMACIÓN DEMOGRÁFICA

La información demográfica relevante para la formulación del Plan de Bienestar Social e Incentivos se basó en las
estadísticas de la planta de personal de la Unidad, con corte a 31 de diciembre de 2017:
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PLANTA DE PERSONAL A 31/12/2017
Cargos provistos
421
Cargos vacantes
18
Total
439
Fuente: Informe planta de personal UAECD a 31/12/2017
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96%
4%
100%

CONFORMACIÓN DE LA PLANTA DE PERSONAL POR GÉNERO
GÉNERO
EMPLEOS PROVISTOS
PORCENTAJE
Masculino
218
52%
Femenino
203
48%
Total
421
100%
Fuente: Informe planta de personal UAECD a 31/12/2017

EMPLEOS PROVISTOS POR NIVEL Y GÉNERO PLANTA DE PERSONAL
NIVEL
FEMENINO
MASCULINO
TOTAL
Directivo
10
6
16
Asesor
4
5
9
Profesional
114
130
244
Técnico
34
39
73
Asistencial
41
38
79
Total
203
218
421
Fuente: Informe planta de personal UAECD a 31/12/2017

EDAD DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS POR GÉNERO
RANGO DE EDAD
FEMENINO
MASCULINO
TOTAL PORCENTAJE
(AÑOS)
20 - 24,99
1
2
3
0,71%
25 - 29,99
6
5
11
2,61%
30 - 34,99
23
19
42
9,98%
35 - 39,99
32
27
59
14,01%
40 - 44,99

36

38

74

17,58%

45 - 49,99

31

34

65

15,44%

50 - 54,99

44

45

89

21,14%

62
16
0
421

14,73%
3,80%
0,00%
100%

55 - 59,99
27
35
60 - 64,99
3
13
Igual o mayor a 65
0
0
Total
203
218
Fuente: Informe planta de personal UAECD a 31/12/2017

De las anteriores estadísticas se concluye que la población objetivo del Plan de Bienestar Social e Incentivos 20182019, está conformada por un 52% que corresponde al género masculino y 48% al femenino. En cuanto a la edad, el
55% de los servidores tiene una edad superior a los 45 años, mientras que el 42% está entre los 30 y los 44 años y el
3% corresponde a servidores menores de 30 años.
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En lo que respecta a la antigüedad en la institución, se encontró que el 66% tiene una antigüedad menor a 5 años de
servicio, mientras que el 34% tiene entre 5 y más de 35 años de servicio en la entidad.
TIEMPO DE
FEMENINO
MASCULINO
SERVICIO (AÑOS)
117
135
Menor A 5
28
33
5 - 9,99
3
2
10 -14,99
5
7
15 - 19,99
24
16
20 - 24,99
15
14
25 -29,99
10
9
30 - 34-99
1
2
Mayor a 35
Total
203
218
Fuente: Informe planta de personal UAECD a 31/12/2017

TOTAL

PORCENTAJE

252
61
5
12
40
29
19
3
421

60%
14%
1%
3%
10%
7%
5%
1%
100%

SERVIDORES CON HIJOS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD POR GÉNERO
Femenino
Masculino
Total
6
3
9
Fuente: Información sociodemográfica 2017.

Respecto a los servidores en situación de discapacidad, el Subproceso de Seguridad y Salud en el Trabajo SSST,
actualiza permanentemente esta información, generada como resultado del seguimiento a las condiciones de salud de
los servidores, en coordinación con la Administradora de Riesgos Laborales -ARL:
SERVIDORES EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD POR GÉNERO
Femenino
Masculino
Total
13
8
21
Fuente: Informe de discapacidad SSST a 31/12/2017

De acuerdo con las anteriores tablas, observamos que el 5% de los servidores presenta algún tipo de discapacidad y el
2% tiene hijos en esta situación.
7.3

ENCUESTA DE NECESIDADES PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL 2018

La encuesta para el Programa de Bienestar Social 2018 fue enviada a todos los servidores de la entidad a través de un
link en Google Drive el 17 de noviembre de 2017, fue diligenciada por 225 servidores, que constituyen el 53% del
total de la planta ocupada a 31 de diciembre de 2017.
7.3.1. Resultados Área de Protección y Servicios Sociales
A continuación, se describen los resultados de la encuesta del programa de bienestar, donde se muestran las actividades
seleccionadas por los servidores, en cada una de las categorías.
En esta área, se indagó sobre el interés de los servidores en las actividades para participar o desarrollar en su tiempo
libre, las cuales se agruparon en las áreas deportiva, recreativa, cultural, autocuidado y capacitación informal. Así
mismo, con el fin de ahondar en el conocimiento de las preferencias de los servidores, se indagó acerca de sus hobbies
o pasatiempos, obteniendo como resultado que el ir a cine, leer y viajar son los de su preferencia:
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70
60
50
40
30
20
10
0

Hobbies o pasatiempos

65
48
18

17

14

13

13

12

Juegos
tradicionales
3
47
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1%

54

Rana
31%

36%

Parqués

12

160
140
120
100
80
60
40
20
0

9

8

7

7

6

3

3

3

Recreación

150

44

40
8

8

8

7

4

Tejo
32%

Billar

48

En cuanto a disciplinas deportivas, se destacan natación, fútbol, tenis de mesa y atletismo, mientras que los juegos
tradicionales que prefieren son: rana, parqués y tejo y en actividades recreativas, los servidores prefieren en su orden:
salidas a parques naturales, ciclopaseos, visitas guiadas y caminatas.
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En el aspecto cultural, se destaca el cine, teatro y conciertos, tal como se puede apreciar en la gráfica anterior.

En cuanto a capacitación informal los servidores prefieren: Agricultura urbana, jardines verticales y belleza.
En lo referente al autocuidado, las actividades de gimnasio, aeróbicos y yoga, fueron las escogidas por la mayoría de
los servidores, como se muestra en la gráfica anterior.
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Actividades de interés para los hijos menores de 18 años.
Con base en los resultados se observa que las mayores preferencias entre los servidores en cuanto a actividades para
los hijos menores de 18 años son: Parques de diversiones, deportes, granjas ecológicas y parques naturales.

Actividades para hijos menores de 18 años

24

Parques de Diversiones

15

Deportes

12
10

Granjas ecológicas
Parques Naturales

8

Visitas a museos

4
4

Maloka
Campamentos

0

5

10

15

20

25

30

7.3.2. Resultados Área de Calidad de Vida Laboral
Clima laboral y cultura organizacional
En este aspecto, se indagó sobre cuál o cuáles actividades deben realizarse para fortalecer aspectos de clima laboral y
cultura organizacional. Se obtuvieron 196 respuestas.

Para fortalecer aspectos de clima laboral y cultura organizacional, los servidores seleccionaron actividades como:
Jornadas de integración por dependencias, talleres coaching, capacitación sobre relaciones interpersonales y juegos
deportivos.
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Actividades de preparación para el retiro
Se obtuvieron 50 respuestas siendo las opciones más recurrentes, las relacionadas con talleres con la familia,
capacitación sobre creación de empresa y talleres de finanzas personales :

¿Qué tipo de actividad prefiere para el Cierre de Gestión 2018?
A esta pregunta los servidores en su mayoría (84%) prefieren un evento informal.

En lo que respecta al horario del evento cierre de gestión, el 78% de los encuestados prefiere que esta actividad se
realice en el día.
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A la pregunta sobre si conoce las iniciativas de balance vida laboral, familiar y personal, el 54% responde que sí y el
46% responde no conocerlas. En cuanto a las iniciativas más utilizadas mencionan el viernes feliz y día de
cumpleaños.
En lo referente a propuestas de iniciativas de balance vida laboral-vida personal, los servidores proponen: actividades
de integración por dependencias, día de cumpleaños para todos, más actividades con la familia, entre otras.
221 RESPUESTAS

Conoce las iniciativas de
balance vida laboral, familiar y
personal?

Cantidad

Porcentaje

Si

120

54%

No

101

46%

NR

4

2%

Iniciativas que ha disfrutado
NR

92

Viernes feliz

67

Día de cumpleaños libre

27

Actividades de bienestar…

22

Ninguna o no sabe

14

Trabajo en casa

3
0
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RESULTADOS EVALUACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIAL

Entre los meses de noviembre y diciembre de 2017, con el apoyo de la ARL, se aplicó los instrumentos para la
evaluación de los factores de riesgos psicosociales, proceso en el que participaron 282 servidores. A continuación, se
enuncian algunas recomendaciones derivadas de los resultados de dicho estudio, que pueden ser intervenidas a través
del Plan de Bienestar Social e Incentivos de la Unidad.
DIMENSIONES
ALTERNATIVAS DE INTERVENCIÓN RECOMENDADAS
Características del liderazgo
Entrenamiento en liderazgo a través de talleres, grupos focales, escuelas de líderes.
Relaciones sociales en el trabajo
Trabajo en equipo y comunicación, a través de talleres o grupos focales.
Relaciones con colaboradores
Entrenamiento en liderazgo a través de talleres, grupos focales, escuelas de líderes.
Demandas de carga mental
Manejo efectivo del tiempo, a través de talleres o conferencias,.
Recompensas derivadas de la pertenencia a la
Diseñar y/o fortalecer los programas de incentivos y reconocimiento a los trabajadores.
organización y al trabajo que realiza
Reconocimiento y compensación

Diseñar y/o fortalecer los programas de incentivos y reconocimiento a los trabajadores.

Situación económica del grupo familiar

Talleres finanzas familiares
Diseñar y/o fortalecer los programas de adquisición o mejoramiento de la vivienda de los
trabajadores.
Fomento de mecanismos de transporte, horarios flexibles, etc.

Características de la vivienda y su entorno
Desplazamiento vivienda-trabajo-vivienda

7.5

RESULTADOS MEDICIÓN DE CLIMA ORGANIZACIONAL

Del 1 al 7 de marzo de 2018 se realizó la medición de clima organizacional, con la participación de 347 colaboradores.
Las siguientes son las recomendaciones derivadas de los resultados de dicho estudio, que pueden ser intervenidas a
través del Plan de Bienestar Social e Incentivos de la Unidad.
DIMENSIÓN
Trabajo en equipo

Construcción de relaciones

TEMAS A INTERVENIR
Fortalecimiento de la cultura de trabajo en equipo.
Campañas de comunicación y cultura que fomenten el espíritu de colaboración.
Fortalecimiento de valores institucionales.
Decálogo del buen trato.
Sensibilizar sobre la necesidad del diálogo y escucha activa.
Campañas de comunicación sobre el valor del respeto.
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RESULTADOS Y SUGERENCIAS EVALUACIÓN PROGRAMA DE BIENESTAR 2017

Durante al año 2017 se realizaron 44 actividades de bienestar, logrando una cobertura del 100%; como resultado de las
encuestas realizadas, se concluye que un 92% de los servidores encuestados respondió sentirse satisfecho con las
actividades en las que participó. Sin embargo, con el fin de retroalimentar el Programa de Bienestar 2018-2019, se
consideran las recomendaciones formuladas por los servidores públicos, para ser tenidas en cuenta en el mejoramiento
continuo de las actividades que se desarrollen:
ACTIVIDAD
Entrenamientos deportivos y
participación en torneos (fútbol
masculino y femenino

Vacaciones recreativas

Día dulce de los niños

Bonos navideños

La noche de los mejores

Preparación para el retiro: Charlas
Colpensiones

RECOMENDACIÓN
 “Se continúe con los entrenamientos ya que es una muy buena actividad de bienestar.
 Ojalá se pueda contar con cancha cubierta para el desarrollo de la actividad, dado que en varias
ocasiones se debió suspender o reducir el tiempo del entrenamiento por lluvia.
 Es importante considerar la dotación de uniformes dentro de la actividad, pues esto aporta a la
imagen institucional”.
 “Más que una observación es un agradecimiento y una felicitación por las actividades
desarrolladas, además de la tranquilidad para nosotros como padres de saber que nuestros hijos
están ocupados desarrollando actividades que les aportan para su crecimiento social, personal y el
buen uso del tiempo libre. Gracias.
 Se sugiere que los procesos de este tipo sean en las jornadas de vacaciones cómo mitad de año ya
que en la semana de receso quedan comprometidos un poco por los temas que se presentaron este
año, o si es posible que en la semana de receso sean un par de días o tres días ya que coincidieron
con temas como la jornada de juego de la alcaldía y se cruzaron los tiempos.
 Para el grupo de edad entre los 13 a 17 años, evaluar la posibilidad de hacer la actividad los 5 días
de la semana.
 Este tipo de actividades deben mantenerse, felicito a la administración por su interés en este tipo
de eventos”
 Sería muy interesante, que todos los funcionarios pudiéramos intervenir en este tipo de actividades,
me parece triste que se separen las fechas, entre una en la que los funcionarios se disfrazan y otra
diferente en otro lugar para los niños, sería muy bonito, que se desarrollaran actividades en donde
el esfuerzo conjunto de los funcionarios (disfraces y decoración), se encamine para darle un
momento agradable a los niños, eso nos integraría muchísimo más.
 Creo que actividades como estas son fundamentales en el bienestar de los trabajadores y de sus
familias, los cuales deben ser frecuentes.
 Creo que se debería dar la posibilidad de que los funcionarios escojan las actividades o se diera la
oportunidad de decorar las oficinas y traer los niños. Esto fortalecería el trabajo en equipo, valores
y relaciones interpersonales. En la actividad de compensar, aunque bonita cada niño y padre cogían
por su lado y no había una interrelación con los compañeros y demás niños.
 Me gustó el concierto felicito a la UAECD por organizar estas actividades y pensar en los niños,
muchas gracias.
 “Que se sigan manteniendo este tipo de actividades que fortalecen a la entidad y también se
pueda contar con más sitios para el canje del bono.”
 “Debería festejarse este reconocimiento en un almuerzo, pues en las horas de la noche las personas
tienen actividades y compromisos propios.
 La presentación musical fue extraordinaria.
 Infinitas gracias a la entidad y a la Subgerencia de Recursos Humanos por este homenaje, me
encantó, la comida exquisita, la decoración, el ambiente, el concierto, en general fue una velada
especial.
 Agradezco a todas las personas de la Subgerencia de Recursos Humanos que intervinieron en la
preparación y realización de esta actividad, no solo por el reconocimiento realizado a los servidores
con evaluación sobresaliente, sino porque se reflejó el empeño que pusieron en cada detalle. Un
evento sucinto que se destaca por su toque de buen gusto.
 Considero que el aspecto a mejorar es la puntualidad en el comienzo de la actividad. Gracias
 Que los mejores envíen un mensaje (al momento de recibir el premio) que motive a los demás
compañeros a presentar propuestas innovadoras para la Unidad”.
 “Este tipo de información y charlas deben ser más continuas, así como asesorías de tipo personal
para cada funcionario, donde se creen espacios donde se puedan analizar los casos puntuales.
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ACTIVIDAD

Caminatas ecológicas

Carreras Atléticas

Torneos Internos (Bolos, paint ball,
tenis de mesa)
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RECOMENDACIÓN
 Es una conferencia de mucha importancia si es posible ampliarla, es decir, volverla a programar
para aclarar más dudas, es un tema muy extenso y que tiene que ver con la vida laboral de todos.
Muchas gracias.
 Felicitaciones, la expositora de Colpensiones excelente y los temas tratados nos ayudaron a pensar
que debemos tomar acciones para evitar tropiezos con nuestras gestiones de pensión”.
 “Contribuye a la integración con los compañeros de trabajo, integración familiar, cultura ecológica
y cultura social.
 En general me parece que este tipo de actividades ayudan a los trabajadores a salir de la rutina,
además conocer estos lugares maravillosos alrededor de la ciudad es muy enriquecedor.
 Debería existir la posibilidad de llevar otro acompañante, ya que los sitios visitados son muy
bonitos y los bogotanos no los conocemos
 Me gustó mucho la actividad, me hubiera gustado más que fuera un poco más exigente (un
recorrido más largo) pero estuvo bien, me dicen que en muchos casos hay acompañamiento de un
paramédico, el cual no hubo en la actividad, afortunadamente no fue necesario, pero sí se debe
contar con este servicio por cualquier inconveniente que se llegue a presentar.
 Muy lindo el recorrido y un espacio importante para que continuemos tomando conciencia de la
importancia de nuestros recursos y su conservación y cuidado del medio ambiente. Gracias por
todo!
 Las actividades han sido muy enriquecedoras, y teniendo en cuenta todos los espacios que tiene
nuestra ciudad deberían ser más frecuentes. Por lo demás están bien organizadas y el grupo de
acompañamiento en la actividad es muy bueno. Por otro lado hemos notado que grupos de otras
entidades públicas que van a las caminatas, a las personas inscritas les dan camisetas, cachuchas y
líquido para actividad, me parecería bueno que a nosotros también nos incentivaran y a la entidad
apoyara la actividad.
 “Recomendarle a los participantes prepararse y entrenar con anticipación. Muchas gracias
 Me encanta este tipo de actividades, me gustaría que se puedan hacer mas regularmente
 Gracias Catastro por permitirme participar en estas actividades que llenan mi corazón y alma de
felicidad. Igualmente es una opción para realizar una actividad diferente.
 Me parece muy importante la participación en este tipo de actividades y que se esté incrementando,
ojalá nos invitaran a participar en todas, Media Maratón, 15K Alianza, Ascenso a la Torre Colpatria
(8 diciembre), etc.; esto fortalece anímicamente nuestra labor diaria.
 Todo bien, solo sugiero poner de acuerdo a las personas que van a participar sobre un punto de
encuentro para socializar, fotos y aportar a la convivencia. Saludos
 Debería apoyarse en mayor medida estas actividades, son muy buenas
 Buenos días, solo darles las gracias por pensar en nosotros, estas actividades son necesarias.
Bendiciones
 Se debe tener en cuenta que haya más comunicación para que hayan más compañeros participantes
ya que es bueno para la salud
 Me parece una excelente decisión de la entidad la de motivarnos a participar en este tipo de eventos;
ojalá sean muchos más”.
 “El lugar para el torneo de bolos muy lejos de la entidad lo que ocasionó que no se empezara a
tiempo.
 Se sugiere que se hagan campeonatos de acuerdo con el nivel de los participantes, adicionalmente
este año las pistas no tenían buen funcionamiento y por ende se presentaron demoras en el tiempo
de la actividad.
 Me gustaría que hubiese más líneas para jugar, o más rondas, Lo otro que me encantaría es que se
cambie de sede, no sé si de pronto se pueda jugar en las boleras de Compensar, ya que las pistas
son mucho mejor, tienen mucho más bolas, es más espacioso, en fin, tiene mejores características,
adicional es nuestra caja de compensación,
 El sitio es bueno para tenis de mesa recreativo pero no para competencia pues las columnas
presentan posibles obstáculos, también las mesas son un poco obsoletas. La atención de las
personas de la Decanatura fue muy esmerada, excelente.
 Desarrollar la actividad durante un par de jornadas o de tres jornadas como posibilidad para
recuperarse físicamente ya que desarrollar la actividad en tres horas resultó más extenuante y así
la competencia no es tan efectiva.
 Realizarlas con mayor frecuencia”
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ACTIVIDAD

Cursos decoración para eventos y
decoración navideña

Talleres de Autocuidado y manejo
del estrés

Curso cocina saludable

Día de la Familia Catastral

Gimnasio
Actividades culturales: Boletas de
cine
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RECOMENDACIÓN
 “Sugiero realizar una reunión con antelación a las clases, esto ayuda a definir el número de
proyectos a realizar, la clase de proyectos y por consiguiente los gustos. Y que en esa reunión
previa se hubiera podido ver modelos de los proyectos a realizar y así era más fácil definir lo que
queríamos hacer teniendo en cuenta materiales y costos de los mismos.
 Además definir desde un principio la temática de cada taller en una reunión previa con las personas
inscritas, para así llevar los materiales correctos para cada clase y desarrollar los talleres de forma
organizada”
 “Estos talleres son muy importantes para mejorar nuestra calidad de vida, me gustaría que se
programaran con mayor frecuencia y se incluyeran temas como "taller del niño interior ", manejo
de las emociones, desbloqueo de creencias limitantes, en fin, todo lo que uno pueda aprender para
mejor como ser humano. Me encantó el taller de respiración porque me enseñó técnicas para
oxigenarme y desbloquearme, muy efectivo.
 Continuar realizando estas actividades como contribución a mejorar la salud de los funcionarios.
Fue muy poca la practicas de los ejercicios para mejorar la salud y el bienestar, sugiero realizar
intensificando la práctica de los ejercicios, para adquirir y mejorar estos hábitos.
 Gracias, fue un taller interesante y de relajación, lo disfruté al máximo.
 Continuar programando estos espacios que permiten tener un rato de esparcimiento, saliendo de la
rutina y disminuyendo los niveles de stress.
 Fue una actividad muy agradable, solicito en la medida de lo posible realizarla nuevamente, son
momentos enriquecedores para cada uno de los participantes. Gracias”
 “Me gustó mucho, fue una actividad de trabajo en equipo, de aprender a hacer comidas ricas y
nutritivas, baja en grasa, y muy creativo combinar las verduras en ricas comidas siendo un deleite
al paladar.
 Faltó un poquito como de más cordialidad del profesor. Todo lo demás bien. Ahhh muy corto el
curso. gracias
 Agradezco a la entidad por incluir en las actividades en el Plan de Bienestar, pensando en la salud
y bienestar de los servidores con esta clase de cursos. Excelente y maravilloso todo lo que
aprendimos, que se repita.
 Me gustaría que estas actividades se hicieran con más regularidad, debido a que para personas con
enfermedades crónicas es la única oportunidad que tienen de participar en las actividades de
Unidad.
 Sugiero que se pueda pensar en programar más horas en éste tipo de eventos. Qué bueno aprender
tanto de éstos temas para mejorar nuestra salud. Gracias! Me pareció muy deli la actividad.
 Para mí es muy importante este tipo de actividades, porque me ayudan a mejorar y a evaluar mi
forma de vida. Lo más importante fue el trabajo en equipo y conocer más personas de la entidad
ya que no nos preocupamos por interactuar con las otras oficinas”.

 “Me gustó mucho la actividad del día de la familia pues me permitió compartir tanto con mi hijo,
como con mis compañeros y sus familias
 Esta actividad, fue genial, ya que hace partícipe a todo el núcleo familiar, además de los
compañeros de trabajo, debería la entidad programar actividades con más frecuencia, ya que son
importantes para el bienestar personal y laboral. Gracias que buena actividad
 Me gustó mucho la actividad. Se le dio la importancia que merece la familia. Contribuye a mejorar
el clima laboral. Mi hija quedó muy feliz porque incluyeron los vegetarianos. Faltó tiempo para
participar en todas las actividades. Gracias.
 La actividad en general me pareció muy amena. El almuerzo fue adecuado y la canasta de obsequio
fue un buen detalle. Resalto también la actitud de los compañeros de Talento Humano y de las
directivas de la entidad. Fue un buen evento. Gracias
 Gracias, fue una actividad muy agradable, muy bien organizada y parte del exito de la actividad
fue la distribución de los grupos con todos los funcionarios de la entidad y de la cual muchos de
mis compañeros dejaron de disfrutar por no participar. ¡ Felicitaciones ¡
 La actividad y el sitio fue de nuestro agrado, como recomendación pienso que debería citarse un
poco más temprano para disfrutar más de los lugares”.
 “Divulgar este tipo de actividades para que más personas tengan acceso y puedan contribuir al
bienestar de más servidores. En cuanto a la atención del personal en el gimnasio ha sido excelente.
Gracias”.
 “Programar esta actividad con mayor ya que contribuyen al bienestar y felicidad de los funcionarios
y sus familias.
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RECOMENDACIÓN
 Tener en cuenta las familias cuyo grupo familiar es más grande y de acuerdo con el número de
integrantes dar el número de boletas.
 Me parece una actividad muy funcional, puesto que tienen un término de redención amplio y se
pueden redimir en varios lugares”.
 “La actividad permitió la integración con los compañeros de otras áreas. Lo único incomodo fue el
tema de las baños y la irregularidad del piso.
 Considero que el informe de gestión o bien debe ser más breve, claro y conciso.
 Realizar las presentaciones en un tiempo estimado no superior a 10 minutos por área, al final las
personas ya no prestan atención a lo informado.
 Actividades al aire libre como las que se desarrollaron en el día de la familia serían muy
recomendables para el cierre de fin de año y generan dinamismo y estimulan los hábitos saludables,
más allá de la rutina sedentaria del ambiente propio de las oficinas”

RECOMENDACIONES COMISIÓN DE PERSONAL Y COMITÉ DE CAPACITACIÓN Y
ESTÍMULOS

Las recomendaciones formuladas por el Comité de Capacitación y Estímulos y Comisión de Personal, en reunión del
15 de enero de 2018, son:
7.7.1. Área de Protección y Servicios Sociales
 Revisar el tema de costo y cobertura de las actividades, para centrase en las que generen un mayor impacto y
cobertura.
 En la línea de entrenamientos deportivos, incluir natación, debido a que fue una de las actividades con mayor
preferencia.
 Incluir las boletas de cine (3 por cada servidor), ya que en el área cultural es la de mayor preferencia, además la
cobertura es del 100%.
 En las actividades como torneo de bolos, establecer un hándicap, es decir, igualar las posibilidades de los
jugadores menos aventajados, otorgando algunos puntos de ventaja para ellos.
 La definición de las disciplinas deportivas de los torneos internos será con base en las disciplinas en que la
Unidad tenga participación en los Juegos Distritales del DASC. Mejorar la selección de los escenarios deportivos
para que la actividad se desarrolle de la mejor manera.
 Actividades de autocuidado: En cuanto al gimnasio, continuar con la actividad, ampliando la cobertura.
 Continuar con el tema de gimnasios, buscando ampliar la cobertura.
 Continuar con equipos de fútbol masculino y femenino; verificar el tema de costos y si es viable suministrar los
uniformes, de lo contrario no sería posible.
 Bonos navideños: Revisar el valor y si es viable presupuestalmente, aumentar, teniendo en cuenta el tope
establecido por la Circular de la Alcaldía.
 Día de la familia catastral: de acuerdo con la Ley 1857 de 2017, se deben realizar dos eventos al año.
 Actividades recreativas: Las salidas a parques naturales y caminatas ecológicas pueden organizarse con la familia
y con esto también se contribuye con las actividades de integración familiar que piden los servidores.
7.7.2. Área de Calidad de Vida Laboral
 Fortalecer la estrategia de equipos catastrales en el programa de Bienestar, mejorando los premios y con
actividades llamativas que incentiven la participación de más servidores, ver la posibilidad de que las actividades
sean divertidas y que generen el interés de los servidores.
 Jornadas de integración por dependencias: Es una actividad muy necesaria porque las áreas no tienen espacios
para interactuar fuera del ámbito laboral.
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 Los torneos internos también contribuyen en el clima y cultura organizacional.
 Para el concurso de decoración navideña se deben mejorar los premios y anunciarlos para incentivar la
participación.
 Incorporar los elementos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión relacionados con la gestión del talento
humano, componentes mérito e integridad y valore, transparencia y cambio cultural.

8

PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL 2018 - 2019

De conformidad con el Decreto 1083 de 2015, los Programas de Bienestar Social deben atender las áreas de protección
y servicios sociales y la de calidad de vida laboral. Las actividades que se desarrollarán en cada una de las áreas
mencionadas son:
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De acuerdo con los resultados del diagnóstico, se consideran las siguientes actividades, priorizadas para la vigencia
2018-2019, las cuales se adelantarán con los recursos asignados en el rubro de Bienestar e Incentivos, así como
mediante oferta del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital y alianzas con entidades como la Caja
de Compensación Familiar, Cooperativas y entidades públicas y privadas.
AREA DE
INTERVENCIÓN

ACTIVIDAD
GENERAL

Actividades
Deportivas

Actividades
Recreativas

Actividades
culturales

ACTIVIDAD ESPECÍFICA
Entrenamientos deportivos y participación en torneos
(fútbol masculino y femenino, natación)
Juegos Deportivos Distritales: Fútbol masculino y
femenino, ajedrez, tenis de mesa, tejo, mini tejo, bolos,
natación
Torneos Deportivos Catastro
Carreras Atléticas
Ciclopaseos
Torneo juegos de mesa
Salidas a Parques Naturales
Caminatas Ecológicas
Empoderamiento de las mujeres (cine foros y charlas
SDMujer)
Viernes de cine
Visitas a Museos y Sitios de Interés Cultural

Autocuidado
ÁREA
PROTECCIÓN Y
SERVICIOS
SOCIALES

Convenio Gimnasio

Taller Cocina Saludable
Artes y
Artesanías
Taller Agricultura Urbana

Día de la Familia Catastral
Actividades para
la Familia

Día de la Niñez

Día Dulce de los Niños

Bonos Navideños
Actividades
Infantiles

Vacaciones Recreativas (1 por semestre y por grupos
de edad)
Día Internacional de la Mujer / Día del Hombre
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OBJETIVO
Fomentar la cultura deportiva y contribuir a la
salud y bienestar de los servidores públicos
mediante la sana competencia.
Promover desde el deporte, valores como el
trabajo en equipo, el respeto, el compromiso y
la solidaridad.
Brindar espacios que contribuyan a la
integración familiar, la salud y bienestar de
los servidores mediante actividades al aire
libre.
Brindar espacios de enriquecimiento personal
y cultural, mediante actividades como
conciertos, obras de teatro y/o visitas a
lugares de interés cultural o histórico para los
servidores públicos y sus familias,
fortaleciendo la dimensión espiritual
Fomentar el autocuidado y la cultura
deportiva para contribuir a la salud y bienestar
de los servidores públicos mediante la
práctica deportiva.
Desarrollar en los servidores de la Unidad
habilidades creativas que a la vez contribuyan
al uso del tiempo libre y a potenciar las
destrezas, actitudes y competencias,
potenciando también hábitos de organización,
responsabilidad, fomentando la iniciativa, la
creatividad, el desarrollo de la atención y la
concentración.
Brindar espacios que contribuyan a la
integración familiar, la salud y bienestar de
los servidores mediante actividades al aire
libre.
Fomentar la integración padres e hijos
mediante actividades lúdicas
Fomentar y estimular la creatividad de los
niños mediante actividades artísticas y
culturales, para desarrollar la personalidad
creativa como medio de expresión.
Incentivar a los servidores mediante la entrega
de 1 bono navideño para cada hijo menor de
13 años
Brindar espacios de participación e
integración entre los hijos de los servidores
para que interactúen, con el fin de afianzar
valores familiares e institucionales.
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AREA DE
INTERVENCIÓN

ACTIVIDAD
GENERAL

ACTIVIDAD ESPECÍFICA
Día de la secretaria/o

Reconocimientos
a los servidores
públicos

Día del Servidor Público
Día de Conductor/a
La Noche de los Mejores
Charlas Sistema Pensional

Sensibilización y capacitación
Preparación de
Prepensionados
para el Retiro
Taller Finanzas Familiares

Relanzamiento Equipos Catastrales
Show de talentos
Clima
Organizacional
ÁREA CALIDAD
DE VIDA
LABORAL

Concurso de fotografía
Charlas sobre temas de Bogotá / Día del Color
Álbum Equipos Catastrales
Día sin Carro Distrital

Clima
Organizacional

Rally conocimientos catastrales
Cumpleaños de Bogotá/
Carrera de observación

Día de las profesiones

Día dulce para los servidores

Clima
Organizacional

Novenas - concurso pesebres

Informe Cierre de Gestión

Aniversario de Catastro Bogotá

06-05- FR-04
V.1.1

Página 25 de 35

OBJETIVO
Reconocer la contribución de los servidores
por su aporte, desde la labor que desempeñan,
al cumplimiento de los objetivos
institucionales, mediante un homenaje o la
entrega de un detalle.
Reconocer, visibilizar y exaltar la labor de los
servidores/as de la entidad para fortalecer el
compromiso con los valores organizacionales
Brindar a los servidores próximos al retiro y
sus familias, espacios de sensibilización,
reflexión y capacitación, que les permita
prepararse a través de acciones concretas,
para encarar los cambios que se producirán a
partir del cese de la actividad laboral.
Dotar a los servidores y sus familias de
herramientas que le permitirán llevar a cabo
una planeación financiera personal y familiar
y entender la necesidad de salvaguardar su
patrimonio y recursos financieros, así́ como
los aspectos a considerar para tomar
decisiones financieras acordes con su
realidad.
Conformar equipos de trabajo innovadores y
conectados, cuyo compromiso con las metas
institucionales impulse la productividad, el
logro de los objetivos de la entidad y el
impacto positivo en la ciudad de Bogotá, a
través de diferentes retos y actividades.
Conformar equipos de trabajo innovadores y
conectados, cuyo compromiso con las metas
institucionales impulse la productividad, el
logro de los objetivos de la entidad y el
impacto positivo en la ciudad de Bogotá, a
través de diferentes retos y actividades.
Generar un espacio de reunión entre los
servidores de la Unidad, para reconocer las
diversas profesiones, a fin de contribuir a
potenciar aspectos como el trabajo en equipo,
el compromiso y el sentido de pertenencia.
Fomentar y estimular la creatividad y la
integración de los equipos catastrales
mediante un concurso de disfraces
Potenciar el trabajo en equipo, las habilidades
artísticas y creativas, así como el esfuerzo de
los servidores mediante la premiación de la
mejor decoración elaborada en material de
reciclaje
Brindar un espacio de encuentro para todos
los servidores, en el que se reconozcan y
conmemoren los logros y resultados
institucionales, contribuyendo a generar un
clima laboral favorable y a incrementar el
sentido de pertenencia.
Fomentar la identidad y el sentido de
pertenencia, mediante el desarrollo de una
carrera de observación sobre temas
Catastrales
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En el Programa de Bienestar Social de la UAECD vigencia 2018-2019, se priorizaron los siguientes grupos de
actividades, de conformidad con los resultados del diagnóstico de necesidades:
8.1

ÁREA DE PROTECCIÓN Y SERVICIOS SOCIALES



Deportes: Como parte fundamental en el aprendizaje social de los servidores, las actividades deportivas buscan
fomentar la cultura deportiva y contribuir a la salud y bienestar mediante la sana competencia, así como promover
desde el deporte, valores como el trabajo en equipo, el respeto, el compromiso y la solidaridad. Se incluyen
actividades como entrenamientos deportivos y participación en torneos, así como olimpiadas internas.



Recreación: Con el objetivo de brindar espacios que contribuyan a la integración familiar, la salud y bienestar
de los servidores mediante actividades al aire libre, que a la vez vinculen al grupo familiar con el fin de estimular
la sana utilización del tiempo libre y afianzar valores familiares e institucionales. Comprende actividades como
salidas a parques naturales, caminatas ecológicas y actividades infantiles como vacaciones recreativas, día de la
niñez y día dulce de los niños, para fomentar y estimular la creatividad de los niños mediante actividades
artísticas y culturales.



Cultura: Busca generar espacios de enriquecimiento personal y cultural, mediante actividades como conciertos,
obras de teatro y/o visitas a lugares de interés cultural o histórico para los servidores públicos y sus familias,
fortaleciendo la dimensión espiritual. Se proyecta realizar actividades como viernes de cine, cine foros y entrega
de boletas de teatro.



Autocuidado: Con el fin de fomentar el autocuidado y la cultura deportiva para contribuir a la salud y bienestar
de los servidores públicos mediante la práctica regular del ejercicio físico, con el acceso a gimnasios o centros
de entrenamiento personal.



Artes y Artesanías: Para desarrollar en los servidores de la Unidad habilidades creativas que a la vez contribuyan
al uso del tiempo libre y a potenciar las destrezas, actitudes y competencias, potenciando también hábitos de
organización, responsabilidad, fomentando la iniciativa, la creatividad, el desarrollo de la atención y la
concentración. Se realizarán cursos de cocina saludable y de agricultura urbana.

8.2

ÁREA DE CALIDAD DE VIDA LABORAL

En esta área las actividades del Programa de Bienestar Social 2018 – 2019 se enfocan en los siguientes aspectos:


Reconocimiento a servidores: Con el propósito de reconocer la contribución de los servidores por su aporte,
desde la labor que desempeñan, al cumplimiento de los objetivos institucionales, así como visibilizar y exaltar
los comportamientos destacados de los servidores públicos, para generar motivación, satisfacción y sentido de
pertenencia. Se realizará la noche de los mejores, para reconocer a los mejores servidores de carrera y mejores
equipos de trabajo, así como las iniciativas de reconocimiento por calidades deportivas y por compromiso
institucional contempladas en este plan.



Preparación de prepensionados para el retiro: se busca brindar a los servidores próximos al retiro y sus
familias, espacios de sensibilización, reflexión y capacitación, que les permita prepararse a través de acciones
concretas, para encarar los cambios que se producirán a partir del cese de la actividad laboral. Se proyecta realizar
charlas con Colpensiones.
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Clima y Cultura Organizacional: Implementar acciones que permitan la consecución de un clima
organizacional favorable para el logro de los objetivos institucionales y que contribuyan a mejorar la calidad de
vida laboral de los servidores, mediante actividades que permitan generar espacios de reunión entre los servidores
de la Unidad, organizados por dependencias, a fin de contribuir a potenciar aspectos como la comunicación, el
trabajo en equipo, el compromiso y el sentido de pertenencia. Incluye las actividades para los equipos catastrales,
día de la familia catastral, informe cierre de gestión, concurso de pesebres. Así mismo se continuará con las
iniciativas para fomentar el reconocimiento y conciliar la vida laboral y personal.

Las actividades que se realizarán en estas áreas, se resumen a continuación:
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EQUIPOS CATASTRALES

La Unidad viene implementando desde mediados del año 2017 la estrategia de equipos catastrales, con el objetivo de
fomentar a través de retos competitivos, la integración, el conocimiento de la entidad, el posicionamiento Catastro
Bogotá y el sentido de pertenencia.
Se conformaron 4 Equipos Catastrales, con servidores y contratistas de todas las dependencias, mediante la asignación
al azar del número de su equipo. Cada uno de los equipos se identificó con un color asociado a la ciudad de Bogotá y
posteriormente cada uno seleccionó un nombre alusivo a Bogotá, así:
Equipo Catastral 1: Color Azul: Tinguas Azules
Equipo Catastral 2: Color Rojo: Los Chaticos
Equipo Catastral 3: Color Amarillo: Los Cuscos del Dorado
Equipo Catastral 4: Color Blanco: Entrenubes
En 2017 se desarrollaron 13 retos en los que cada equipo demostró sus conocimientos, habilidades y espíritu
competitivo.
En 2018, se realizará el relanzamiento de la estrategia y se diseñarán nuevas actividades y retos, articulándola con el
programa de bienestar social, buscando estimular la participación de los servidores, para conformar equipos de trabajo
innovadores y conectados, cuyo compromiso con las metas institucionales impulse la productividad, el logro de los
objetivos de la entidad y el impacto positivo en la ciudad de Bogotá.
Se realizarán entre otras las siguientes actividades en diferentes categorías, las cuales tendrán puntajes para los
participantes, de acuerdo con el nivel de complejidad:

06-05- FR-04
V.1.1

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL
PLAN DE BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS 2018-2019

8.4

Página 29 de 35

EDUCACIÓN FORMAL

Este beneficio se atenderá a través del Fondo Educativo en Administración de Recursos para Capacitación Educativa
de los Empleados Públicos del Distrito Capital “FRADEC”, destinado a otorgar créditos educativos 100%
condonables, para financiar la educación formal de los empleados públicos de carrera administrativa y de libre
nombramiento y remoción de los niveles asistencial, técnico y profesional, en los niveles de pregrado y posgrado.
Mediante el FRADEC se financiará por semestre o ciclo académico el rubro “matrícula” para dar inicio o culminar
programas académicos de educación formal de los siguientes niveles de formación: Técnica, técnica profesional,
tecnológica, universitaria, especialización o maestría, en Instituciones de Educación Superior de Colombia, de
conformidad con los requisitos establecidos en el reglamento operativo del mencionado fondo.
8.5 INICIATIVAS PARA FOMENTAR EL RECONOCIMIENTO Y EL EQUILIBRIO ENTRE VIDA
LABORAL Y PERSONAL
Con el fin de contribuir al equilibrio entre la vida laboral y personal, brindar bienestar a los colaboradores y fomentar
el reconocimiento, se implementarán las siguientes iniciativas, además de las definidas en el Modelo Integrado de
Planeación y Gestión y a nivel distrital en la Circular 026 de 2015 y Directivas 02 y 03 de 2017:
 Día de cumpleaños: En la fecha de cumpleaños se autorizará un día de permiso remunerado si la misma es un
día laboral.
 Reconocimiento al compromiso institucional: Los servidores públicos de la Unidad que se vinculen a los grupos
o actividades de participación voluntaria, como Brigada de emergencia o auditores internos o Gestores de Ética o
COPASST o Comité de Convivencia Laboral o Comisión de Personal, entre otros, tendrán derecho a disfrutar un
día (1) un día de permiso remunerado al año, siempre y cuando cumplan con todas las actividades programadas
para el grupo. El día de permiso debe ser concertado con el jefe inmediato.
 Viernes feliz: Con el fin de facilitar a los servidores tiempo para actividades personales o familiares, se autorizará
la salida a partir de las 2:00 p.m., el segundo viernes de cada mes, siempre y cuando se cumpla con los productos
o actividades pactadas para ese día. Se debe concertar con el jefe inmediato y no podrá cambiarse por otra fecha.
Para obtener el beneficio, ese día se laborará en jornada continua y se deberá informar al jefe de la dependencia el
cumplimiento de los productos.
 Horario flexible: Con el propósito de brindar a los servidores alternativas para promover la conciliación de la
vida familiar y laboral la Unidad se continuará con el horario laboral flexible para los servidores de la siguiente
manera:




Lunes a viernes de 6:00 a.m. a 3:30 p.m.
Lunes a viernes de 7:00 a.m. a 4:30 p.m.
Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:30 p.m.

Tendrán prioridad para el acceso al horario flexible los servidores que demuestren ser cuidadores de terceras
personas, tales como padres, esposa/o, compañera/o permanente, hijos menores de 18 años o mayores de 18 años
en situación de discapacidad o enfermedad que requieran el cuidado permanente o servidores que tengan a su
cuidado personas mayores de 65 años en situación de discapacidad o enfermedad, que dependan del cuidador y
precisen atención continua.
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 Incentivo para promover equipos de trabajo productivos y el cumplimiento del horario laboral: Para
aquellas dependencias o equipos de trabajo que demuestren el cumplimiento del Plan Operativo Anual dentro de
los plazos establecidos y el uso adecuado del horario laboral, evidenciando la no permanencia en las instalaciones
de la Unidad en horas fuera de la jornada de trabajo, se autorizará por una (1) vez en cada trimestre, la salida a
partir de las 2:00 p.m.
Se debe concertar con el jefe inmediato y no podrá cambiarse por otra fecha diferente a la pactada para la
dependencia o equipo de trabajo.
 Teletrabajo: La Unidad continuará implementado la modalidad de teletrabajo suplementario en los términos de
la Resolución 1984 de 2017, en la cual los teletrabajadores laboran dos (2) días desde su casa y los demás días en
el puesto de trabajo en la Unidad. Se realizarán campañas y se exhortará a los jefes de las dependencias a fin de
que los servidores a su cargo puedan beneficiarse de esta modalidad laboral, realizando el seguimiento
correspondiente.
El uso inadecuado o el incumplimiento de las reglas asociadas a los beneficios derivados de estas iniciativas, así como
el impacto negativo en la productividad, facultan a la Directora de la Unidad para que de manera discrecional,
suspenda alguno(s) o todos los beneficios aquí descritos.

9

PROGRAMA DE INCENTIVOS 2018-2019

De acuerdo con lo establecido en el Decreto 1083 de 2015, las entidades deben adoptar anualmente el Programa de
Incentivos, conformado por incentivos pecuniarios y no pecuniarios, dirigidos a los servidores de carrera
administrativa y de libre nombramiento y remoción hasta el nivel profesional, así:
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En cumplimiento de lo anterior, la Unidad adopta el siguiente programa de incentivos pecuniarios y no pecuniarios:

9.1 INCENTIVOS NO PECUNIARIOS A MEJORES SERVIDORES DE CARRERA DE CADA NIVEL
JERÁRQUICO Y MEJOR DE LA ENTIDAD.
9.1.1. TIPOS DE INCENTIVOS NO PECUNIARIOS
Los siguientes son los incentivos no pecuniarios para los servidores seleccionados como el mejor de carrera
administrativa de la entidad y los mejores servidores de los niveles profesional, técnico y asistencial:
Participación en Proyectos Especiales: Este incentivo está dirigido a fomentar y apoyar económicamente la
participación activa y el desarrollo de trabajos individuales o colectivos, de carácter interinstitucional, enmarcados en
el Plan de Desarrollo y que generen valor agregado.
Publicación de trabajos en medios de circulación nacional e internacional: Pueden ser de carácter institucional o
de interés personal. Los trámites necesarios estarán a cargo del funcionario que elija este tipo de incentivo.
Reconocimientos públicos a la labor meritoria: Este incentivo tiene el propósito de exaltar y destacar el desempeño
a la labor realizada por los empleados de Carrera Administrativa que hayan sido seleccionados por haber alcanzado
el nivel de excelencia, quienes serán objeto de reconocimientos especiales, mediante divulgación y publicación en los
diferentes medios de comunicación institucional interna de la entidad como boletines, publicaciones, página web e
Intranet.
Financiación de Investigaciones: Está orientado a fomentar la investigación de carácter institucional o particular que
contribuya a mejorar la productividad individual como aporte al mejoramiento del desarrollo institucional en general.
Los trámites están a cargo del servidor de carrera y su desarrollo se realizará sin prejuicio del desempeño de las
funciones a su cargo.
Programas de Turismo Social: La Entidad reconocerá por una sola vez, el incentivo de turismo social (en el país o
en el exterior) que escoja el servidor público, en cualquier agencia de viajes legalmente constituida, de acuerdo con el
monto previsto para los incentivos institucionales adoptados para la vigencia.
Programas de Educación Formal: Este incentivo podrá otorgarse en cualquier modalidad y nivel académico al
interior del país, a elección del servidor público seleccionado, siempre y cuando, este tipo de formación y el plan de
educación estén debidamente aprobados y reconocidos por las autoridades competentes. Tiene por objetivo apoyar la
financiación de los estudios de educación para el servidor en las modalidades de básica primaria, básica secundaria,
media vocacional, matrícula para educación superior de pregrado o de postgrado en cualquiera de sus modalidades
presencial, semipresencial o a distancia.
Los servidores públicos seleccionados como los mejores, así como los integrantes de los equipos de trabajo que ocupen
segundo y tercer lugar, tendrán derecho a escoger el reconocimiento de su preferencia dentro de los incentivos no
pecuniarios aquí previstos, e informarán por escrito a la Subgerencia de Recursos Humanos el incentivo escogido.
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9.1.2. ASPECTOS A TENER EN CUENTA PARA EL RECONOCIMIENTO DE LOS INCENTIVOS NO
PECUNIARIOS A MEJORES SERVIDORES


Las sumas a reconocer por concepto de los incentivos no pecuniarios, se girarán directamente a los
establecimientos educativos en el caso de la educación formal, a las agencias de turismo legalmente constituidas
en los casos de turismo social y a las empresas con las que se contrate la publicación o a los agentes o instituciones
que intervengan en el caso de la financiación de investigaciones.



Para el reconocimiento del incentivo, el beneficiario deberá entregar mediante oficio dirigido a la Subgerencia
de Recursos Humanos, la cotización expedida por la firma o entidad con la cual hará uso del incentivo o el recibo
de inscripción de matrícula de la institución educativa, indicando el incentivo seleccionado, con las instrucciones
correspondientes para el giro.



La orden de pago se hará a nombre del beneficiario del incentivo y el giro se realizará de acuerdo con la solicitud
del mismo a la empresa o entidad que corresponda.



Por ningún motivo el incentivo podrá superar el presupuesto asignado en el presente plan; en caso de que se
presenten valores adicionales, el excedente deberá ser asumido por el servidor público.



Los beneficiarios a quienes se les otorgue el incentivo de turismo social o de educación formal, deberán utilizarlo
en tiempo y horario diferentes al laboral.



El plazo máximo para el disfrute del incentivo será de un año, contado a partir de la fecha de comunicación por
parte de la Subgerencia de Recursos Humanos.

De acuerdo con el artículo 2.2.10.12 del Decreto 1083 de 2015, los servidores públicos deberán reunir los siguientes
requisitos para participar en el programa de incentivos:


Acreditar tiempo de servicio continuo en la entidad no inferior a un (1) año.



No haber sido sancionado disciplinariamente en el año inmediatamente anterior a la fecha de postulación o
durante el proceso de selección.



Acreditar nivel de excelencia en la evaluación del desempeño en firme, correspondiente al año inmediatamente
anterior a la fecha de postulación.

9.1.3.

SELECCIÓN DE LOS MEJORES SERVIDORES DE CARRERA ADMINISTRATIVA

El Comité de Bienestar Social e Incentivos seleccionará al mejor empleado de carrera administrativa de la Unidad y
a los mejores empleados de cada nivel jerárquico, esto es, profesional, técnico y asistencial, entre los servidores
públicos de carrera administrativa, de acuerdo con la siguiente metodología:
Verificar para todos los servidores cuya evaluación 2017-2018 es sobresaliente, los siguientes criterios para participar
en los incentivos:
 No haber sido seleccionado mejor empleado en el año inmediatamente anterior al proceso de selección y
 Por último, se realizará un sorteo mediante balota para dirimir los empates en cada uno de los niveles
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 El mejor servidor público de carrera administrativa de la entidad, se seleccionará mediante balota entre los
servidores seleccionados como el mejor de cada nivel jerárquico que hayan obtenido evaluación sobresaliente con
el 100%.
Todos los servidores públicos con calificación definitiva en nivel de sobresaliente, recibirán reconocimiento escrito
por parte de la Dirección de la Unidad y copia de éste se enviará a la historia laboral.
9.1.4.

MONTO DE LOS INCENTIVOS NO PECUNIARIOS PARA MEJORES SERVIDORES PÚBLICOS
DE CARRERA ADMINISTRATIVA

El monto de los incentivos a mejores servidores públicos de carrera administrativa durante la vigencia 2017-2018,
será equivalente a Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes (SMLMV) a la fecha de la proclamación, así:
INCENTIVOS A MEJORES SERVIDORES PÚBLICOS DE CARRERA ADMINISTRATIVA
Incentivo No Pecuniario
SMLMV
VALOR
Mejor empleado de carrera de la entidad
2,5
$
1.953.105
Mejor empleado de carrera de nivel profesional
5
$
3.906.210
Mejor empleado de carrera de nivel técnico
5
$
3.906.210
Mejor empleado de carrera de nivel asistencial
5
$
3.906.210
Valor total
17,5
$
13.671.735

9.2 INCENTIVOS A MEJORES EQUIPOS DE TRABAJO
9.2.1.

ASPECTOS A TENER EN CUENTA PARA COMPETIR POR LOS INCENTIVOS PARA EQUIPOS
DE TRABAJO

Los siguientes son los requisitos y aspectos que los equipos de trabajo deberán tener en cuenta para competir por los
incentivos e inscribir los proyectos:









Los equipos de trabajo estarán conformados por mínimo cuatro (4) y máximo seis (6) servidores públicos, que
deberán ser empleados de carrera administrativa y/o libre nombramiento y remoción, éstos últimos hasta el nivel
profesional inclusive.
Los integrantes del equipo de trabajo pueden ser servidores de una misma dependencia o de distintas
dependencias de la Entidad.
La permanencia de los integrantes del equipo de trabajo estará ligada a la vinculación directa con la Entidad y
durante el periodo de desarrollo del proyecto presentado.
En caso de que durante la etapa de ejecución del proyecto algún integrante del equipo de trabajo cambie su
vinculación de carrera administrativa a libre nombramiento remoción diferente a nivel asistencial, técnico o
profesional, dejará de ser parte del equipo de trabajo y no podrá participar en los incentivos; si los demás
integrantes del equipo así lo consideran, podrán reemplazarlo por otro servidor que llene los requisitos para
participar en el proceso, e informar de inmediato por escrito a la Subgerencia de Recursos Humanos.
El equipo debe inscribir ante la Subgerencia de Recursos Humanos un proyecto para ser desarrollado,
cumpliendo con la metodología definida por la Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos de
la Entidad.
Para ser evaluado el proyecto, este debe haber terminado.
Los resultados del trabajo presentado deben mostrar aportes significativos al servicio que ofrece la Entidad o a
los procesos de la misma.
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Los resultados del proyecto deben sustentarse en audiencia pública ante los servidores de la Entidad y el equipo
evaluador.
Los proyectos serán calificados por el equipo evaluador cuyos integrantes serán definidos por la Dirección de la
entidad y los equipos de trabajo ganadores serán seleccionados en estricto orden de mérito, con base en las
evaluaciones obtenidas.

9.2.2.

CONVOCATORIA

En el segundo trimestre de 2018, una vez adoptado el Plan de Bienestar Social e Incentivos y definida la metodología
para la presentación, formulación, ejecución y evaluación de los proyectos de equipos de trabajo por parte de la Oficina
Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos, la Subgerencia de Recursos Humanos elaborará el cronograma
y realizará la convocatoria para recibir la postulación de proyectos de equipos de trabajo.
9.2.3. MONTO DE LOS INCENTIVOS PARA LOS MEJORES EQUIPOS DE TRABAJO
El monto de los incentivos para los mejores equipos de trabajo para la vigencia 2018-2019, será el siguiente:
INCENTIVOS A MEJORES EQUIPOS DE TRABAJO
Incentivos
SMLMV
Primer puesto mejor equipo de trabajo
20
Segundo puesto equipos de trabajo
15
Tercer puesto equipos de trabajo
Total

Valor

7,5

$ 15.624.840
$ 11.718.630
$ 5.859.315

42,5

$ 33.202.785

La Dirección de la Unidad, mediante acto administrativo, asignará los incentivos no pecuniarios, al mejor empleado
de carrera administrativa de la entidad, a los mejores de cada nivel jerárquico y a los equipos de trabajo que ocupen
el segundo y tercer lugar, así como el incentivo pecuniario al mejor equipo de trabajo.
Los integrantes del equipo de trabajo que ocupe el segundo lugar y tercer lugar, así como los mejores servidores
públicos de carrera administrativa y de cada nivel jerárquico, deberán seleccionar el incentivo de su preferencia entre
los tipos de inventivos no pecuniarios establecidos en el numeral 9.1.1.
Los incentivos pecuniarios y no pecuniarios para los equipos de trabajo se distribuirán en partes iguales entre los
integrantes del equipo de trabajo que hayan ocupado el primero, segundo y tercer lugar, según el caso.
10

ADOPCIÓN DEL PLAN DE BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS

El Plan de Bienestar Social e Incentivos fue presentado a la Comisión de Personal, al Comité de Capacitación y
Estímulos de la Unidad y al Comité Directivo; posterior a ello se adopta mediante Acto Administrativo expedido por
la Directora de la Unidad.
11

DIVULGACIÓN DEL PLAN DE BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS

Corresponde a la Subgerencia de Recursos Humanos, en coordinación con el equipo de Comunicaciones de la Unidad
divulgar el Plan de Bienestar e Incentivos 2018-2019 a todos los servidores a través de los medios de comunicación
interna de la Unidad, para garantizar su conocimiento y participación.
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EJECUCIÓN DEL PLAN DE BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS

La ejecución del plan se realizará de acuerdo con el cronograma que hace parte integral de este documento y será
apalancado con los siguientes recursos:





Recursos Internos del Rubro de Gastos de Funcionamiento: Bienestar Social e Incentivos
Alianzas con entidades públicas distritales (DASCD, IDRD, IDARTES, OFB, entre otras)
Alianzas con entidades públicas nivel nacional (Presidencia de la República, Ministerio de Cultura)
Alianzas con la Caja de Compensación Familiar, Entidades Promotoras de Salud, Fondos de Pensiones y
Cesantías y Administradora de Riesgos Laborales
Alianzas con Cooperativas, Fundaciones y Asociaciones


13

EVALUACIÓN DEL PLAN DE BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS

Para la evaluación del Plan de Bienestar Social e Incentivos se han definido 3 indicadores:
NOMBRE DEL
INDICADOR

OBJETIVO

TIPO

META

FORMULA

Nivel de Cobertura
Programa de BienestarServidores

Medir la cobertura
del Programa de
Bienestar.

Eficacia

95%
de
cobertura al final
de la vigencia

Nivel de Cumplimiento del
Plan de Bienestar Social e
Incentivos

Medir la eficacia del
Programa
de
Bienestar.

Eficacia

90% de eficacia
al final de cada
trimestre

Satisfacción de los
servidores con el Programa
de Bienestar

Medir la satisfacción
de los participantes
en las actividades del
Programa
de
Bienestar.

Calidad

90%
satisfacción
final
de
vigencia

de
al
la

(No. de servidores públicos
que asisten a las actividades de
Bienestar / No. de servidores
públicos de la entidad ) * 100
(No. de actividades ejecutadas
en el periodo / No. de
actividades
programadas)*
100
(No.
encuestas
con
calificación (excelente y
bueno) / No. de encuestas)
*100

FRECUENCIA

Trimestral

Trimestral

Semestral

ANEXO 1. CRONOGRAMA PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL 2018-2019

El presente documento técnico hace parte integral de la Resolución mediante la cual se adopta el Plan de
Bienestar Social e Incentivos 2018 – 2019 de la UAECD.

CLAUDIA PUENTES RIAÑO
Directora
Proyectó: Isaura del Socorro Gomez Jaramillo / Profesional Especializado -Subgerencia de Recursos Humanos
Revisó:
Rosalbira Forigua Rojas /Subgerente de Recursos Humanos
Revisó:
Andrés Fernando Agudelo Aguilar /Gerente de Gestión Corporativa
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SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – SG-SST-2018-2019

1.1. Marco Normativo
A continuación, se presentan las principales normas que en materia de seguridad y salud en el trabajo rigen
el tema:
A través de Ley 1562 de Julio 11 de 2012, el Congreso de Colombia, modificó el Sistema de Riesgos Laborales
y se dictan otras disposiciones en materia de Salud Ocupacional, y allí establece que el: “…Programa de Salud
Ocupacional: en lo sucesivo se entenderá como el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
SG-SST. Este Sistema consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua
y que incluye la política, la organización, la planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoría y las
acciones de mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar
la seguridad y salud en el trabajo.”
Así mismo, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 1072 de 2015, que reglamentó los aspectos relacionados
con el Sector Trabajo, cuyo tema de seguridad y salud en el trabajo, se encuentra establecido principalmente
en el Título 4. Riesgos Laborales, Capítulos 2. Afiliación al sistema de riesgos laborales y capítulo 6. Sistema
de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo, el cual establece:
(…) “Artículo. 2.2.4.6.1 Objeto y campo de aplicación. El presente capítulo tiene por objeto definir las
directrices de obligatorio cumplimiento para implementar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en
el Trabajo (SG-SST), que deben ser aplicadas por todos los empleadores públicos y privados, los contratantes
de personal bajo modalidad de contrato civil, comercial o administrativo, las organizaciones de economía
solidaria y del sector cooperativo, las empresas de servicios temporales y tener cobertura sobre los
trabajadores dependientes, contratistas, trabajadores cooperados y los trabajadores en misión”(…)

(…) “Artículo 2.2.4.6.8. Obligaciones de los empleadores. El empleador está obligado a la protección de la
seguridad y la salud de los trabajadores, acorde con lo establecido en la normatividad vigente. Dentro del
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) en la empresa, el empleador tendrá entre
otras, las siguientes obligaciones:
(…)
4. Definición de Recursos: Debe definir y asignar los recursos financieros, técnicos y el personal necesario
para el diseño, implementación, revisión evaluación y mejora de las medidas de prevención y control, para la
gestión eficaz de los peligros y riesgos en el lugar de trabajo y también, para que los responsables de la
seguridad y salud en el trabajo en la empresa, el Comité Paritario o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo
según corresponda, puedan cumplir de manera satisfactoria con sus funciones.
(…)
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6. Gestión de los Peligros y Riesgos: Debe adoptar disposiciones efectivas para desarrollar las medidas de
identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos y establecimiento de controles que
prevengan daños en la salud de los trabajadores y/o contratistas, en los equipos e instalaciones.
7. Plan de Trabajo Anual en SST: Debe diseñar y desarrollar un plan de trabajo anual para alcanzar cada uno
de los objetivos propuestos en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), el cual
debe identificar claramente metas, responsabilidades, recursos y cronograma de actividades, en
concordancia con los estándares mínimos del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad del Sistema General
de Riesgos Laborales.
8. Prevención y Promoción de Riesgos Laborales: El empleador debe implementar y desarrollar actividades
de prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales, así como de promoción de la salud en el
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), de conformidad con la normatividad
vigente.” (…)

De otra parte, el parágrafo 4 del artículo 2.2.4.6.24 de la norma en cita en cuanto a las medidas de prevención
y control prevé que “: El empleador o contratante debe corregir las condiciones inseguras que se presenten
en el lugar de trabajo, de acuerdo con las condiciones específicas y riesgos asociados a la tarea.”
Así mismo, el Decreto Ley 1295 de 1994, por medio del cual se determina la organización y administración
del Sistema General de Riesgos Profesionales, en el literal “c” del artículo 21, establece como obligaciones
del empleador, “Procurar el cuidado integral de la salud de los trabajadores y de los ambientes de trabajo”
Dado lo anterior, y en cumplimiento al artículo 2.4.6.25. del Decreto 1072 de 2015, establece: “Prevención,
Preparación y Respuesta ante Emergencias: El empleador o contratante debe implementar y mantener las
disposiciones necesarias en materia de prevención, preparación y respuesta ante emergencias, con cobertura
a todos los centros y turnos de trabajo y todos los trabajadores, independiente de su forma de contratación
o vinculación, incluidos contratistas y subcontratistas, así como proveedores y visitantes. Para ello debe
implementar un Plan de Prevención, Preparación y Respuesta ante Emergencias que considere como mínimo,
los siguientes aspectos: (…) 11. Conformar, capacitar, entrenar y dotar la brigada de emergencias, acorde
con su nivel de riesgo y los recursos disponibles, que incluya la atención de primeros auxilios.” (…)
La Resolución 1111 del 27 de marzo de 2017, Por el cual se definen los estándares Mínimos del SG-SST, para
empleadores y contratistas y en cuyo objeto se establece su aplicación a “…los empleadores públicos y
privados, a los trabajadores dependientes e independientes,…” y que tiene por objeto implementar dichos
estándares entendidos como “… el conjunto de normas, requisitos y procedimientos de obligatorio
cumplimiento de los empleadores y contratantes, mediante los cuales se establece, verifica y controla las
condiciones básicas de capacidad tecnológica y científica; de suficiencia patrimonial y financiera; y de
capacidad técnico-administrativa, indispensables para el funcionamiento, ejercicio y desarrollo de
actividades en el Sistema General de Riesgos Laborales; los cuales se adoptan como parte integral de la
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presente resolución mediante el anexo técnico denominado “Estándares Mínimos del Sistema de Gestión
de Seguridad y Salud en el Trabajo para empleadores y contratantes”
Es así, como en el artículo 10. Se indican las Fases de adecuación, transición y aplicación del Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo con Estándares Mínimas, de junio del año 2017 a diciembre del
año 2019
1.2. Estructura del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo- SGSST
La entidad a través de la integración de los sistemas de gestión, se incorpora el SG-SST en el Manual del
Sistema de Gestión Integral - 14-MG-01 del 06/12/2017, ítem 9.4. Subsistema de Gestión de Seguridad y
Salud en el Trabajo, cuyo objetivo indica: “Garantizar condiciones de trabajo seguras en el desarrollo de la
actividad misional, a través de la promoción de la salud y de la identificación, evaluación y control de los
riesgos ocupacionales, con el fin de evitar la presentación de accidentes de trabajo y enfermedades laborales
y otras situaciones que afecten la calidad de vida de los servidores, contratistas y visitantes de la entidad.”
Cuyo objetivo se enmarca en el fortalecimiento del propio de Talento Humano, el cual a su vez, se
desprende de los objetivos estratégicos de la UAECD y hace referencia a “Ser una organización que estimule
a las personas a desarrollar su mayor potencial profesional y personal”
La implementación de éste sistema, ha sido estructurado con base en el Subproceso de Seguridad y Salud
en el Trabajo, el cual forma parte del Proceso Gestión del Talento, y está compuesto por los siguientes
Procedimientos:
Procedimientos
Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo
Accidentes / Incidentes de Trabajo
Condiciones de Salud
Cambio de funciones /reubicación laboral
Comité Paritario de Seguridad y Salud en
el Trabajo - COPASST
Para prevención de Emergencias
Gestión del Cambio
Elementos de Protección Individual
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El plan de trabajo que actualmente se ejecuta (ver anexo), se estructura con base el artículo 2.2.4.6.17 del
Decreto 172 de 2015, y se encuentra formando parte tanto de Plan Operativo Anual de la entidad, como de
Proyecto de Inversión UAECD: 1180 Afianzar una Gestión Pública Efectiva y en él se están desarrollando los
siguientes temas:
En el área de Medicina Preventiva y del Trabajo, consolidando el Programa de Vigilancia Epidemiológica de
Prevención de Riesgo Psicosocial y Desordenes Musculo esqueléticos, los cuales conllevan la realización de
valoraciones médicas , asesorías individuales, grupos focales con áreas prioritarias, inspecciones de puestos
de trabajo, Pausas activas, capacitación individual en higiene postural, mejoras a las condiciones de trabajo,
entre otros, con el apoyo de la ARL Positiva, a través de los asesores designados para la entidad médico y
Fisioterapeuta especializados en salud ocupacional.
Es importante recalcar, que a través de la gestión de los profesionales asesores designados por la ARL
Positiva y de los servicios prestados por el contrato de prestación de servicios para la realización exámenes
médicos ocupacionales, se adelantan la emisión y seguimiento de conceptos y recomendaciones médico
laborales resultantes de indicaciones médicas de EPS y/o ARL.
Así mismo, se realiza la gestión pertinente para la calificación de origen de accidentes de trabajo y
enfermedades laborales, presentadas por EPS, ARL, Juntas de Calificación de Invalidez tanto Regional como
Nacional.
De igual forma se adelantan las valoraciones médicas laborales de preingreso, periódicas, egreso y
posincapacidad, establecidas por las normas.
En lo pertinente de actividades de Promoción y prevención como divulgación de autocuidado y estilos de
vida saludable se adelanta la Semana de la Seguridad y Salud en el Trabajo del 16 a 19 de julio de 2018 y se
realizan individualmente charlas de higiene postural e indicaciones de pausas activas. Sin embargo, con
respecto a las capacitaciones específicas, se gestionan para conductores de la entidad en temas de seguridad
vial y prevención de alteraciones auditivas para personal que usa diademas durante su labor.
En lo que respecta a las inducciones, están se vienen realzando de acuerdo a la programación que de ellas
efectúa el subproceso de gestión del conocimiento y se mantienen actualizado su contenido.
Desde el componente de Higiene y Seguridad Ocupacional, se adelantan mediciones de factores de riesgo
físico, tales como: iluminación, confort térmico, tendientes a desarrollar estrategias para controlar dichos
riesgos, una vez definido el nivel de riesgo.
Con respecto al Plan de Prevención, Preparación y Respuesta ante Emergencias de la entidad, se socializan
a todos los servidores, contratistas y proveedores; así mismo, se actualiza y se estructura la participación en
el simulacro distrital de evacuación, como también, la capacitación de los Brigadistas de emergencia y el
Comité de Emergencias.
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Por otra parte, se ha dado continuidad en la formación del COPASST y apoyo para la ejecución de
inspecciones planeadas de seguridad y participación en las investigaciones de accidentes /incidentes de
trabajo, inspecciones planeadas, así mismo, se adelantan las gestiones necesarias para las acciones de
mejora producto de: investigaciones de accidentes laborales y reportes de condiciones inseguras.
También, en forma permanente se realizan los procedimientos administrativos pertinentes para las
afiliaciones a la ARL tanto del Personal de Planta como contratistas de Prestación de Servicio.
Es de anotar, que se viene dando continuidad al fortalecimiento del SG-SST, a través de la revisión y ajuste
/actualización de la política, procedimientos, formatos, registros y Matriz de peligros, identificación y
valoración de riesgos, estructurando indicadores de acuerdo con las normas establecidas para tal efecto,
donde se presentan las metas de la entidad en la materia y se fortalece con el desarrollo de los procesos
administrativos de contratación estatal la adquisición y entrega de Elementos de Protección Individual,
elementos ergonómicos y de emergencias y apoyo al recurso humano con un profesional especializado.

Elaboró: Shirlei Pimiento Ortega – Responsable SG-SST - SRH
Revisó: Rosalbira Forigua Rojas – Subgerente de Recursos Humanos
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1,1
1. Recursos
Propios de
funcionamiento
2. PAA 2018 línea 63 =
$25.000.000
1. gestiónar
3- Reservas de
las actividades
107- Cto 265asociadas a
2017 :
las
$18.628.435
condiciones
4.PAA: Linea
de salud en el
74: Contrato
trabajo
Prestación de
Servicio
Psicóloga Esp.
Salud
Ocupacional
$95.640,000

* Diagnóstico
anual de
condiciones de
la salud

* Formatos
asistencia a
capacitación en
P y P Visual
* Formatos de
asistencia
divulgación
resultado
batería riesgos
psicosocial e
intervención
individual y
grupal
* Encuesta de

Actualización anual del
diagnósticos de condiciones de
trabajo y salud

1,2

Realización encuestas
sociodemográfica y de
caracterización a CPS y Planta

1,3

Inspección y seguimientos de
puestos de trabajo presentación de informes
individuales de casos- encuestas

1,4

Divulgación pausas activas

1,5

Mantenimiento sistema de
vigilancia epidemiológica

DICIEMBRE

NOVIEMBRE

OCTUBRE

SEPTIEMBRE

AGOSTO

JULIO

JUNIO

ACTIVIDADES

MAYO

ítem

ABRIL

ENTREGABLE (POA)

MARZO

RECURSOS

FEBRERO

ITEM

ENERO

Cronograma 2018
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

RESPONSABLES

Shirlei
Pimiento O. y
ARL- CPS
Shirlei
Pimiento O.
CPS
Técnico
Operativo de
la SRH
asignado a SST
Técnico -Prof.
Esp SRH y ARL

Técnico -Prof.
Esp SRH y ARL
Shirlei
Pimiento O.
CPS
Técnico
Operativo de
la SRH
asignado a SST

OBSERVACIONES

La encuesta
del personal de
Planta se debe
unificar con la
encuesta de
Bienestar
Social
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morbilidad
sentida DME
* Soportes
ejecución
semana SST
* Divulgación
de temas de P y
P
* Formato
asistencia
promoción
aplicativo
pausas activas
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1,6

Revisión y ajuste Documento
PVERP

.CPS - SST

1,7

1a. Fase: Reunión presentación
de resultados por dependencias
y sensibilización

ARL y SST

1,8

Intervención 1a. Fase: Atención
individual

SST

1,9

Intervención 1a. Fase: Grupos
focales

SST Y ARL

1,10

Base de datos PP Alteraciones
visuales

ARL

1,11

Inducción: cuando programe
Gestión del conocimiento

1,12

Ausentismo laboral: Base de
datos actualizada

1,13

gestiónar la vacunación contra la
influenza

*
Soportes
gestión de la
realización de la
Coordinación semana de SST en
1,14
semana de SST
Julio
* Formatos de
asistencia

Líder gestión
del
conocimiento
y Shirlei
Pimiento O.
Técnico
Operativo de
la SRH
asignado a SST
SST-- SRHARL

ARL- EPS Shirlei
Pimiento-CPSTécnico
Operativo
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Profesiograma
Correo @
remisorio Acta de
reunión
*
Agendamiento
y certificados
médicos de
preingreso,
retiro, ingreso,
periódicos en
historias
laborales
* Correos
electrónicos
remisorios de
exámenes
periódicos
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Remisión de informacion del
1,15 profesiograma a supervisores y
proveedor servicio

SST- Líder de
calidad SRH

1,16
Agendamientos y remisión de
certificados médicos a
servidores

Auxiliar
Administrativo
de apoyo SST

* Proveedor
responsable de
1,17
las evaluaciones
médicas
* Correos
electrónicos,
memorandos u
oficios
* Formatos de
asistencia

Valoraciones médicas, Estudio
de Casos, Conceptos, gestión
1,18 requerimientos,
recomendaciones,reubicaciones:
EC, EP, AT, AC (ARL -EPS)

Shirlei
Pimiento
CPS- SST
Técnico
Operativo
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* Formato de
entrega de
elementos
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Entrega elementos ergonómicos
y gestión de mejora a los
1,19 puestos de trabajo, según
recomendaciones presentadas
por asesor ARL

Shirlei
Pimiento
ARL

Plan anual ARL, seguimiento y
1,20
gestión asesoria ARL

Prof. Esp.SST
ARL
CPS - SST

*
Correos
A demanda gestión de acuerdo
electrónicos / 1,21 con las condiciones de
Actas
saneamiento del CAD

SST- SAF

*
Correos
A demanda gestión de acuerdo
electrónicos / 1,22 con las condiciones de
Actas
saneamiento del CAD

SST- SAF

1. Recursos
Propios de
2. gestiónar
funcionamiento
actividades
2.PAA: Linea
asociadas a
74: Contrato
* Reportes y
enfermedades
Prestación de
comunicados
laborales,
Servicio
EPS, ARL
incidentes y
Psicóloga Esp.
accidentes de
Salud
trabajo
Ocupacional
$95.640,000

2,1

Remisión de actividades
extralaborales y fuera de
jornada habitual, fuera de sedes

2,2

Reporte de eventos a ARL y EPS

2,3

Trámite documental de soporte
de origen de eventos cuando se
requiera por parte de la ARL

Shirlei
Pimiento O. y
Auxiliar
Administrativo
de apoyo SST
Shirlei
Pimiento O. y
Auxiliar
Administrativo
de apoyo SST
Auxiliar de
apoyo SST
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*
Agendamientos,
reportes,
formatos
de
investigación

2,4

Trámite remisión de reportes a
EPS

Shirlei
Pimiento O. y
Auxiliar
Administrativo
de apoyo SST

2,5

Agendamiento - coordinación
investigaciones accidentes
laborales e incidentes

CPS de SST

2,6

Actualización base de datos
personal con discapacidad y
recomendaciones laborales- y
remisión de Informes

Shirlei
Pimiento O.
Técnico de
apoyo SST
CPS de SST

2,7

Actualización base de datos
información cualitativa

Shirlei
Pimiento O.
Técnico de
apoyo SST

* Base de datos
cualicuantitativa

3. Gestiónar
actividades
asociadas a
los
mecanismos
de vigilancia
de las
condiciones
de salud de
los
trabajadores

1. Recursos
Propios de
funcionamiento
2.PAA: Linea
74: Contrato
Prestación de
* Indicador de
Servicio
Severidad - IS
Psicóloga Esp.
Salud
Ocupacional
$95.640,000
5- Línea 62:
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3,1

Atualización base de datos
información cuantitativa

Indicador
anual se
genera en
Técnico
marzo del
Operativo de
año siguiente
la SRH
por entrega
asignado a SST
de formato
tardíos para
Shirlei
cálculo de
Pimiento O. horas
hombre
trabajadas
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Grupo 2 Elementos de
protección
individual:
12,500,000 y
Grupo 3 Ergonomía- :
$29,300,000

* Indicador de
Frecuencia-IF
* Prevalencia de
enfermedad
profesional -PEP
*Incidencia de
enfermedad
profesional - IEP

* Indicadores de
Mortalidad

* Indicadores de
Ausentismo
Anual

3,2

3,3

3,4
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Atualización base de datos
información cuantitativa

Indicador
anual IF se
genera en
Técnico
marzo del
Operativo de año siguiente
la SRH
por entrega
asignado a SST de formato
de
Shirlei
ausentismo
Pimiento O. - para cálculo
de horas
hombre
trabajadas

Base de datos información
cuantitativa

Técnico
Operativo de
la SRH
asignado a SST
Shirlei
Pimiento O. -

Actualización Base de datos
cualicuantitativas

Indicador
que se
Técnico
genera
Operativo de
anualmente
la SRH
en marzo del
asignado a SST
año siguiente
por entrega
Shirlei
de formato
Pimiento O. de
asusentismo
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* Matriz de
peligros
e
identificación y
valoración de
riesgos

4. gestiónar
actividades
asociadas a
los peligros y
riesgos

1. Recursos
Propios de
funcionamiento
2.PAA: Linea
74: Contrato
Prestación de
Servicio
Psicóloga Esp.
Salud
Ocupacional =
$95.640,000

* Matriz de
peligros e
identificación y
valoración de
riesgos
* Acta COPASST
* Correo
electronico
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4,1

Actualización de la Matriz de
Peligros, valoración y control de
riesgos - Cuando se requiera

Shirlei
Pimiento O.

4,2

Inspecciones y requerimientos
COPASST

Shirlei
Pimiento O.
COPASST

4,3

Asistencia a reuniones COPASST
y presentación de información
requerida y gestión propia de
SST 2017 - 2019

Shirlei
Pimiento O.
COPASST

4,4

Coordinación Capacitación
COPASST con ARL

Shirlei
Pimiento O.
COPASST
y ARL

4,5

Coordinación asesoría ARL a SAF
en PESV

Shirlei
Pimiento O.
SAF- ARL
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* Correos
electrónicos,
actas, informes
respectivos
* Proceso de
divulgación
* Formatos
entrega EPI

5. gestiónar
actividades
asociadas a la
prevención
preparación y
respuesta
ante
emergencias

1. Recursos
Propios de
funcionamiento * Plan de
2.PAA: Linea
Emergencias
62- Grupo 1-.
$4.344.700
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4,6

Capacitación a conductores

Shirlei
Pimiento O.
ARL - SAF

4,7

Estudio de estrés térmico :
realización, informe , aval y
publicación

ARL - Positiva
Shirlei
Pimiento O

4,8

Estudio de Iluminación :
realización, informe , aval y
publicación

ARL - Positiva
Shirlei
Pimiento O

4,9

Entrega EPI

5,1

Coordinación y agendamiento
socialización PPP y RAE

5,2

Actualización PPP y RAE

Shirlei
Pimiento O.
Auxiliar SST
Auxiliar
Administrativo
SST, ARL,
Toda la
entidad
Brigada de
Emergencia
COE
Auxiliar
Administrativo
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- SST
Prof. Esp.SST

5,3

Gestiónes en materia de
emergencias

5,4

Gestión distribución elementos
de emergencia

5,5

Gestión elaboración plano de
evacuación

5,6

Seguimiento /Nombramiento
Lideres de evacuación-

5,7

Socialización de funciones a los
líderes de evacuación y entrega
de brazaletes

Brigada de
Emergencia
COE
SAF
Auxiliar
Administrativo
SST
Prof. Apoyo
SRH - Jefe
Brigada
Auxiliar
Administrativo
- SST
Auxiliar
Administrativo
- SST
Jefe de
Brigada Auxiliar
Administrativo
- SST
Jefe de
Brigada Responsable
SST - Jefe de
Brigada - ARL
Auxiliar
Administrativo
- SST
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* Coordinación
y
Agendamientos
* Formatos de
asistencia
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5,8

Socialización procedimiento,
ruta de evacuación y punto de
encuentro

5,9

Organización logística

5,10

Realización simulacro distrital
según fecha programada IDIGER

5,11

Evaluación y presentación de
resultados

5,12

Reuniones GAED según
programación de SHD

5,13

Realización de trabajos
asignados GAED

Brigada de
Emergencia SST - OC
Auxiliar
Administrativo
- SST
Brigada de
Emergencia
Auxiliar
Administrativo
- SST
Ptof. Esp. SST
Brigada de
Emergencia,
Prof. SRH,
Prof. Esp. SST,
Auxiliar
Administrativo
- SST
CPS -SST
Toda la
Brigada de
Emergencia,
Responsable
SST
Jefe de
Brigada y Prof
Esp SST
Auxiliar
Administrativo
- SST
Jefe de
Brigada y PRof
Esp SST

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO
DISTRITAL
SISTEMA DE GESTION DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO – SG-SST-2018-2019

Página 17 de 19

5,14 Reunión SGCN - Cuando se cite

1. Recursos
propios de
funcionamiento
2.PAA: PIC
Cursos rápidos
-formación
6. gestiónar
auditores
los resultados
internos SGdel sistema de
SST- Dcto.
gestión SST
1072/2015 Res 1111/2017Valor
:$14.200.000 (
de 3 a 5
servidores)

* Indicadores de
cobertura
y
cumplimiento
* Indicador de
severidad

* Formación de
Auditores
*
Ejecución
Auditoria

SGCN
SST

Coordinación invitación
inscripciones Brigadistas y
5,15
agendamiento capacitación y
entrenamiento

Prof. Esp. SST,
Prof. SRH y
ARL

5,16 Agendamiento reunión COE

ARL PositivaProf. Esp. SST

6,1

6,2

* Atualización base de datos
información cuantitativa
* ISODOC

Shirlei
Pimiento O. -

Solicitud formación auditores
internos Dcto. 1072 o Res.
1111.

ARL - Positiva
Shirlei
Pimiento O
Nellyreth
Moreno
OCI
OAPAP

Indicador
anual - IS se
genera en
marzo del
año siguiente
por entrega
de formato
de
ausentismo
para cálculo
de horas
hombre
trabajadas
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*
Formato
auditoría

*
Acta
de
reunión
* Presentación
del informe

6,3

Gestión participación COPASST
en definir Alcance

ARL - Positiva
Shirlei
Pimiento O
CPS de SST
OCI
OAPAP

6,4

Revisión de la Alta DirecciónCuando programe OAPAP

OAPAPDIRECCION SRH, SST, AR

Revisión de la Alta DirecciónCuando programe OAPAP

OAPAPDIRECCION SRH, SST, AR

7,1

Revisión normas legales y
gestión de actualización
normograma según resultado

SST

7,2

Elaborar PDA, según resultados
yrequerimientos COPASST

OCI
SST
COPASST

7,3

Gestión de medidas de
intervención establecidas en
investigación de AT/Incidentes

SST Dependencias
involucradas
en el tema

*
PDA
* Presentación
del informe
7. Definir
acciones
preventivas y
* PDA
1. Recursos
correctivas
propios de
con base en
funcionamiento
los resultados
de la
evaluación
* PDA- ISODOC
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* PDA
* Acta de
reunion

Otros

Correos
electrónicos,
memorandos
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SST
SRH
Toda la
entidad

7,4

Gestión de actividades según
requerimientos presentados por
ARL, OCI

7,5

Entrega de informes al POA,
PDT: mensuales, trimestrales /
quincenales y otros

Profesional
Especializado
SST

Realización trámites de
contrato, PAC, pagos y
seguimientos de contratación

Profesional
Especializado
SST

Nota: las metas del SG-SST, se establecen con los indicadores de impacto: IF, IS, IM, PEP, IEP y Proceso: cobertura y cumplimiento

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL
PLAN ANTICORRUCPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
2018
COMPONENTE

SUBCOMPONENTE

ACTIVIDAD

META O
PRODUCTO

RESPONSABLE

RESPONSABLE
DE APOYO

FECHA
PROGRAM.

1.1. Política de
administración del
riesgo

1.1.1. Realizar una
campaña de divulgación de
la Política de administración 1 Campaña
del riesgo de corrupción,
realizada.
que se encuentra publicada
en ISODOC.

Orlando José Maya Martínez Jefe Oficina Asesora de
Douglas Vega
Planeación y Aseguramiento Amaya
de Procesos

31/12/2018

1.2. Construcción del
mapa de riesgos de
corrupción

Orlando José Maya Martínez 1.2.1. Construir el mapa de
1 Mapa de riesgos Jefe Oficina Asesora de
Douglas Vega
riesgos de corrupción con la
construido
Planeación y Aseguramiento Amaya
metodología del DAFP.
de Procesos

31/01/2018

1.3. Consulta,
socialización y
divulgación

1.3.1. Realizar una
campaña de divulgación del
1 Campaña
Mapa de riesgos de
realizada.
corrupción para
observaciones y aportes.

Orlando José Maya Martínez Jefe Oficina Asesora de
Douglas Vega
Planeación y Aseguramiento Amaya
de Procesos

17/01/2018

1. 4.1. Revisar la gestión de
los riesgos de corrupción y
la efectividad de los
controles y ajustar si es
necesario.

1 Ejercicio de
monitoreo y
revisión de riesgos
de corrupción

Orlando José Maya Martínez Jefe Oficina Asesora de
Douglas Vega
Planeación y Aseguramiento Amaya
de Procesos

16/01/2018

1. 4.2. Revisar la gestión de
los riesgos de corrupción y
la efectividad de los
controles y ajustar si es
necesario.

1 Ejercicio de
monitoreo y
revisión de riesgos
de corrupción

Orlando José Maya Martínez Jefe Oficina Asesora de
Douglas Vega
Planeación y Aseguramiento Amaya
de Procesos

16/04/2018

1. 4.3. Revisar la gestión de
los riesgos de corrupción y
la efectividad de los
controles y ajustar si es
necesario.

1 Ejercicio de
monitoreo y
revisión de riesgos
de corrupción

Orlando José Maya Martínez Jefe Oficina Asesora de
Douglas Vega
Planeación y Aseguramiento Amaya
de Procesos

16/07/2018

1. 4.4. Revisar la gestión de
los riesgos de corrupción y
la efectividad de los
controles y ajustar si es
necesario.

1 Ejercicio de
monitoreo y
revisión de riesgos
de corrupción

Orlando José Maya Martínez Jefe Oficina Asesora de
Douglas Vega
Planeación y Aseguramiento Amaya
de Procesos

16/10/2018

1. 5.1. Realizar primer
1 informe de
seguimiento a la gestión de seguimiento de
los riesgos de corrupción riesgos

Johny Gender Navas Flores Jefe Oficina de Control
Victor Torres
Interno

16/01/2018

1.5.2. Realizar segundo
1 informe de
seguimiento a la gestión de seguimiento de
los riesgos de corrupción riesgos

Johny Gender Navas Flores Jefe Oficina de Control
Victor Torres
Interno

16/05/2018

1.5.3. Realizar tercer
1 informe de
seguimiento a la gestión de seguimiento de
los riesgos de corrupción riesgos

Johny Gender Navas Flores Jefe Oficina de Control
Victor Torres
Interno

14/09/2018

1. Gestión del
Riesgo de
Corrupción – Mapa
de Riesgos de
1.4. Monitoreo y
Corrupción
revisión

1.5. Seguimiento

Ver matriz “Estrategia
2. Racionalización
de racionalización de
de Trámites
trámites”.

3.1. Información de
Calidad y en lenguaje
comprensible

3. Rendición de
cuentas

31/12/2018

1 Informe de
Orlando José Maya Martínez 3.1.1. Consolidar y publicar Gestión del Plan
Douglas Vega
Jefe Oficina Asesora de
el Informe del plan de
de Acción UAECD
Amaya - Víctor
Planeación y Aseguramiento
Acción UAECD 2017.
2017 consolidado
Torres
de Procesos
y publicado.

31/01/2018

1 Informe de
3.1.2. Consolidar y publicar Gestión
el Informe de gestión
Institucional 2017
UAECD 2017.
consolidado y
publicado.

Orlando José Maya Martínez Jefe Oficina Asesora de
Planeación y Aseguramiento
de Procesos

Douglas Vega
Amaya - Víctor
Torres - Andrea
Vela

16/02/2018

3.2.1. Diseñar el Plan de
Comunicaciones Interno y
Externo 2018 con las
necesidades de las áreas
misionales que interactúan
con los Grupos de Interés.

Plan de
Comunicaciones
Interno y Externo
2018 diseñado.

Katherine Moreno Profesional Especializado
Comunicaciones y David
Rodríguez - Profesional
Especializado
Comunicaciones

Katherine Moreno David Rodríguez

28/02/2018

3.2.2. Ejecutar el Plan de
Comunicaciones Interno y
Externo 2018 con las
necesidades de las áreas
misionales que interactúan
con los Grupos de Interés.

Plan de
Comunicaciones
Interno y Externo
2018 ejecutado.

Katherine Moreno Profesional Especializado
Comunicaciones y David
Rodríguez - Profesional
Especializado
Comunicaciones

Katherine Moreno David Rodríguez

31/12/2018

3.2.3. Publicar la
información de las
reuniones atendidas en un
enlace de rendición de
cuentas habilitado en la
página web.

Enlace de
Rendición de
Cuentas habilitado
en la página web
con la relación de
las reuniones
atendidas.

Katherine Moreno Profesional Especializado
Comunicaciones y David
Rodríguez - Profesional
Especializado
Comunicaciones

Katherine Moreno David Rodríguez

31/12/2018

3.2.4. Desarrollar un
ejercicio de participación
ciudadana incidente.

1 Informe de
gestión y
resultados del
ejercicio de
participación
ciudadana
incidente.

Orlando José Maya Martínez Jefe Oficina Asesora de
Douglas Vega Planeación y Aseguramiento Sergio Navarro
de Procesos

31/12/2018

Orlando José Maya Martínez Jefe Oficina Asesora de
Douglas Vega Planeación y Aseguramiento Sergio Navarro
de Procesos

31/12/2018

3.2. Diálogo de doble
vía con la ciudadanía

3.3.1. Desarrollar una
3.3. Incentivos para
campaña de sensibilización
motivar la cultura de la
1 Campaña
a los servidores públicos de
rendición y petición de
realizada.
la UAECD en temas de
cuentas
rendición de cuentas

Cumplir con el
95% de las
unidades de
4.1.1. Lograr un avance
gestión
mínimo del 95% de las
contempladas en
unidades de gestión
el Objetivo
contempladas en el
Estratégico
Objetivo Estratégico
"Atender las
"Atender las necesidades
necesidades de
de las entidades y
las entidades y
ciudadanos con
ciudadanos con
transparencia y servicios
transparencia y
oportunos, pertinentes y de
servicios
calidad".
oportunos,
pertinentes y de
calidad".

4.1. Estructura
administrativa y
direccionamiento
estratégico

Ligia Elvira González
Martínez- Gerente Comercial Sandra Moreno
y de Atención al Usuario

31/12/2018

85% de los
recursos
4.1.2. Comprometer el 85%
asignados a la
de los recursos asignados a
Ligia González la Gerencia Comercial y
Gerente Comercial
Atención al Usuario en el
y de Atención al Ligia Elvira González
componente "Gestión de
Usuario en el
Martínez- Gerente Comercial Sandra Moreno
usuarios: atención y servicio
componente
y de Atención al Usuario
al ciudadano" del proyecto
"Gestión de
de inversión 3-3-1-15-07-42usuarios: atención
1180 "Afianzar una Gestión
y servicio al
Pública Efectiva".
ciudadano"
comprometidos.

31/12/2018

4.1.3. Identificar las
necesidades de recursos
para incluir en el
anteproyecto de
presupuesto y fortalecer el
servicio al ciudadano en la
UAECD durante el año
2019.

31/10/2018

Necesidades
identificadas e
Ligia Elvira González
incluidas en el
Martínez- Gerente Comercial Sandra Moreno
anteproyecto de y de Atención al Usuario
presupuesto 2019

Ligia Elvira
González Martínez
- Gerente
4.1.4. Proponer una
Comercial y
alternativa para atender
Atención al
1.Documento con
solicitudes o requerimientos
Usuario.
la alternativa de Ligia Elvira González
de información en diversos
Diego Antonio
solución para la
Martínez - Gerente Comercial
idiomas y lenguas
Huertas Buitrago atención de estas y Atención al Usuario.
realizados por ciudadanos o
Profesional
peticiones.
por autoridades de las
Especializado
comunidades específicas.
Gerencia de
Tecnología. Líder
de Gobierno en
Línea

31/05/2018

4.2. Fortalecimiento de
los canales de
comunicación

Ligia Elvira González
Martínez- Gerente Comercial
y de Atención al Usuario
4.2.1. Realizar una primera
Una (1) campaña Katherine Moreno campaña informativa acerca
Sandra Moreno informativa
Profesional Especializado
de oferta institucional y
Katherine Moreno
ejecutada
Comunicaciones y David
atención de PQRS
Rodríguez - Profesional
Especializado
Comunicaciones

30/07/2018

Ligia Elvira González
Martínez- Gerente Comercial
y de Atención al Usuario
4.2.2. Realizar una segunda
Una (1) campaña Katherine Moreno campaña informativa acerca
Sandra Moreno informativa
Profesional Especializado
de oferta institucional y
Katherine Moreno
ejecutada
Comunicaciones y David
atención de PQRS
Rodríguez - Profesional
Especializado
Comunicaciones

31/12/2018

4.2.3. Disponer de un
anfitrión en el Supercade Anfitrión en sala
CAD para depurar
en épocas de
información en filas y en las congestión.
salas de espera.

Ligia Elvira González
Martínez- Gerente Comercial Sandra Moreno
y de Atención al Usuario

30/11/2018

4.2.4. Realizar diagnóstico
para determinar la solución
de software que permita
dar cumplimiento de los
lineamientos de Gobierno
en línea para personas con
discapacidad visual.

Sandra Moreno
Diego Antonio
Huertas
Buitrago Profesional
Especializado
Ligia Elvira González
Gerencia de
Martínez- Gerente Comercial
Tecnología.
y de Atención al Usuario
Líder de
Fredy Varón García Gobierno en
Subgerente Infraestructura
Línea
Tecnológica
Rocío Cedano
García Profesional
Especializada
Gerencia de
Tecnología

31/07/2018

Informe de
Gestión y
resultados de
diagnóstico

Diego Antonio
Huertas
Buitrago Profesional
Especializado
4.2.5. Realizar el monitoreo
Gerencia de
trimestral de la
Ligia Elvira González
Tres (3) Informes
disponibilidad de la solución
Martínez- Gerente Comercial Tecnología.
trimestrales del
Líder de
de contact center,
y de Atención al Usuario
monitoreo de la
Gobierno en
seguimiento y control a
Fredy Varón García solución contact
Línea
todas las llamadas que
Subgerente Infraestructura
center
entren al conmutador que
Tecnológica
Rocío Cedano
sean de atención a usuario.
García Profesional
Especializada
Gerencia de
Tecnología

31/12/2018

4.2.6. Implementar la
solución de telefonía
unificada contemplando la
funcionalidad solicitada de
seguimiento a las llamadas
recibidas por parte de la
recepción

Solución
Fredy Varón García implementada con
Subgerente Infraestructura
la funcionalidad
Tecnológica
requerida

Oscar Adrián
Rey Profesional
especializado
SIT

31/08/2018

4.2.7.Realizar el monitoreo
de la solución
implementada de
seguimiento a las llamadas
recibidas por parte de la
recepción.

Informe de
Fredy Varón García monitoreo de la
Subgerente Infraestructura
solución telefónica
Tecnológica
implementada.

Oscar Adrián
Rey Profesional
especializado
SIT

31/12/2018

Diego Antonio
Huertas
Buitrago Profesional
Especializado
Gerencia de
Tecnología.
Líder de
Gobierno en
Línea
Rocío Cedano
García Profesional
Especializada
Gerencia de
Tecnología

31/12/2018

Al menos 10
servidores
4.3.1. Incluir dentro de los
participantes en
temas a priorizar en el Plan
los cursos de
Institucional de
formación en
Capacitación PIC vigencia
Lenguajes
Rosalbira Forigua Rojas 2018 - 2019 la formación de
incluyentes braille Subgerente de Recursos
Lenguajes incluyentes
y señas,
Humanos
braille y señas,
Comunicación
Comunicación asertiva,
asertiva,
Conciliación de conflictos y
Conciliación de
cultura de paz
conflictos y cultura
de paz

Nellyret Moreno

30/11/2018

4.3.2. Promover un
reconocimiento a los
Un (1)
servidores destacados por
reconocimiento
su desempeño en relación
otorgado.
con el servicio prestado al
ciudadano.

Isaura del Socorro
Gómez

31/12/2018

Nellyret Moreno

30/11/2018

4.2.8. Realizar un análisis
de viabilidad para la
implementación de un chat
Documento
en el sitio web de la
análisis de
Entidad, como medio
viabilidad
alterno de contacto para
facilitar la comunicación con
el ciudadano.

4. Mecanismos
para mejorar la
atención a la
ciudadanía

4.3.3. Programar una
evaluación de puestos de
trabajo con profesionales de
la ARL, que incluya a los
servidores de puntos de
atención, con el fin definir el
mobiliario, como parte del
Sistema Seguridad y Salud
en el Trabajo.

Talento Humano

Fredy Varón García Subgerente Infraestructura
Tecnológica

Rosalbira Forigua Rojas Subgerente de Recursos
Humanos

Resultados de
evaluación de
puestos de trabajo
que incluye a los Rosalbira Forigua Rojas servidores de
Subgerente de Recursos
puntos de atención Humanos
y gestión realizada
de acuerdo con los
resultados.

Talento Humano

4.3.4.Hacer énfasis en el
porte de los elementos de
identificación de servidores:
carné institucional y
chaqueta provistos por la
UAECD, sobre el manejo
de documentos físicos, en
protocolo de atención en el
curso de reinducción a los
funcionarios.

Curso de
Reinducción a los
funcionarios con
todos los temas de
servicio al usuario,
incluyendo la
importancia del
porte de sus
elementos de
identificación en
las áreas de
servicio al
ciudadano.

Ligia Elvira González
Martínez- Gerente Comercial
y de Atención al Usuario
Sandra Moreno Winston Darío Hernández
Javier Rincón
Parrado - Subgerente
Administrativo y Financiero

31/05/2018

4.3.5. Realizar la evaluación
de competencias
comportamentales a los
servidores de la Unidad que
desarrollan sus funciones
de cara al usuario, con el fin
de evaluar las
oportunidades de mejora y
realizar un plan de
intervención

Evaluación de
competencias
comportamentales
realizada

Ligia Elvira González
Martínez- Gerente Comercial
y de Atención al Usuario
Sandra Moreno Rosalbira Forigua Rojas Isaura Gómez
Subgerente de Recursos
Humanos

30/11/2018

4.3.6. Realizar solicitud a la
Secretaría General para
fortalecer las competencias
de los funcionarios en
Ligia Elvira González
lenguaje de señas, con el
Solicitud radicada. Martínez- Gerente Comercial Sandra Moreno
servicio de Centro de
y de Atención al Usuario
Relevo de Ministerio de las
Tecnologías de la
Información y de la
Comunicación.

12/10/2018

4.3.7. Realizar monitoreo al
Monitoreo
funcionamiento adecuado
realizado
del Centro de Relevo.

Ligia Elvira González
Martínez- Gerente Comercial Sandra Moreno
y de Atención al Usuario

12/10/2018

Doce (12)
Informes
4.4.1. Elaborar y publicar
mensuales de
Ligia Elvira González
dentro del siguiente mes los
PQRS, publicado Martínez- Gerente Comercial Sandra Moreno
informes de PQRS, en la
en la página web y de Atención al Usuario
página web institucional.
www.catastrobogo
ta.gov.co

31/12/2018

4.4.2. Realizar 2 campañas
informativas sobre la
2 campañas
responsabilidad de los
informativas
servidores públicos frente a
realizadas
los derechos de los
ciudadanos.

31/12/2018

Mayiver Méndez Sáenz - Jefe
Diego Orlando
Oficina de Control
Lara
Disciplinario

4.4. Normativo y
procedimental

4.4.3. Desarrollo de la
primera fase de nuevo
catastro en línea,
incluyendo solicitud de
trámites virtuales

Ligia Elvira González
Martínez- Gerente Comercial
y de Atención al Usuario
Ingreso de
Katherine Moreno solicitud de
Profesional Especializado
Sandra Moreno
trámites por
Comunicaciones y David
Catastro en Línea
Rodríguez - Profesional
Especializado
Comunicaciones

31/12/2018

4.4.4. Ubicar habladores en
los puestos de trabajo
donde se informe el
tratamiento de datos
personales.

Habladores
ubicados en los
puntos de
atención.

Ligia Elvira González
Martínez- Gerente Comercial Sandra Moreno
y de Atención al Usuario

28/12/2018

4.4.5. Ajustar el
procedimiento de Voz del
Ciudadano en las
Condiciones Especiales de
Operación, con el actuar
en cada uno de los canales
respecto a la recepción de
las denuncias por actos de
corrupción u otros. En el
canal telefónico, incluir su
registro en el SDQS y en
los demás canales, aclarar
su direccionamiento al
procedimiento de Gestión
Disciplinaria. El trámite de
la denuncia por actos de
corrupción u otros, se
enlaza con el procedimiento
de Gestión Disciplinaria ya
existente.

Procedimiento de
la Voz del
Ciudadano
ajustado y
publicado en el
SGI.

Ligia Elvira González
Martínez- Gerente Comercial
Sandra Moreno y de Atención al Usuario
Diego Orlando
Mayiver Méndez Sáenz - Jefe
Lara
Oficina de Control
Disciplinario

31/05/2018

Sandra Moreno
Diego Antonio
Ligia Elvira González
Huertas Buitrago Martínez- Gerente Comercial Profesional
y de Atención al Usuario
Especializado
José Luis Ariza Vargas Gerencia de
Gerente de Tecnología
Tecnología. Líder
de Gobierno en
Línea

31/12/2018

1 Caracterización
Ligia Elvira González
de usuarios de la
Martínez- Gerente Comercial Sandra Moreno
UAECD
y de Atención al Usuario
actualizada.

31/10/2018

4.4.6. Realizar un
diagnóstico y definir un plan
de trabajo para la
interoperabilidad entre la
página web de Catastro y el
Documento de
Sistema Distrital de Quejas
diagnostico y plan
y Soluciones - SDQS,
de trabajo
teniendo en cuenta lo
establecido en la circular N°
041 del 15 de diciembre del
2017 expedida por la Alta
Consejería Distrital de TIC.

4.5.1. Actualizar la
caracterización de usuarios
de la UAECD en el capitulo
de "Disposición de la
información" en lo referente
a la inclusión de las
entidades distritales
destinatarias del Decreto
Distrital 583 de 2011.

4.5.2 Realizar, analizar y
presentar encuestas de
satisfacción de usuarios de
manera trimestral

4.5. Relacionamiento
con el Ciudadano

Cuatro (4)
Ligia Elvira González
encuestas en el
Martínez- Gerente Comercial Sandra Moreno
año cada una de
y de Atención al Usuario
manera trimestral

4.5.3. Realizar los ajustes
en la pagina web de la
entidad para brindar
información a la ciudadanía
sobre la manera de
Portal WEB
presentar las solicitudes de ajustado
divulgación de la
información pública en
lenguajes nativos, dialectos
y/u otros idiomas.

José Luis Ariza Vargas Gerente de Tecnología

Rocío Cedano
García Profesional
Especializada de
la Gerencia de
Tecnología

4.5.4. Evaluar la ubicación
de los buzones y consultar
Evaluación hecha Ligia Elvira González
a la Secretaría General de
y solicitud
Martínez- Gerente Comercial Sandra Moreno
la Alcaldía el procedimiento
radicada.
y de Atención al Usuario
para el cambio de aquellos
que así lo requieran.

4.5.5. Consultar con la
Secretaría General sobre la
señalización de los buzones
de sugerencias, y solicitar
la generación de los avisos
informativos sobre el uso de
los buzones.

31/12/2018

31/12/2018

2/04/2018

1. Solicitud
radicada en la
Ligia Elvira González
Subsecretaría de
Martínez- Gerente Comercial Sandra Moreno
Servicio al
y de Atención al Usuario
Ciudadano de la
Alcaldía

16/04/2018

4.5.6. Gestionar con la
Gerencia de Tecnología
Ligia Elvira González
para que se posibilite la
Solicitud efectuada Martínez- Gerente Comercial Sandra Moreno
realización de una encuesta
y de Atención al Usuario
haciendo uso de enlaces
virtuales

30/01/2018

5.1.1. Realizar un
diagnostico de la estructura
y funcionalidad al sitio web
de la Entidad respecto al
cumplimiento de los
parámetros establecidos en
los lineamientos de
Gobierno Digital (Antes
Estrategia de Gobierno en
Línea) y en la Guía para
sitios web del Distrito
Capital, a fin de identificar
las brechas a cubrir

Documento de
diagnostico del
sitio web de la
Entidad

Diego Antonio
Huertas Buitrago Ligia Elvira González
Profesional
Martínez- Gerente Comercial
Especializado
y de Atención al Usuario
Gerencia de
José Luis Ariza Vargas Tecnología. Líder
Gerente de Tecnología
de Gobierno en
Línea

José Luis Ariza Vargas Gerente de Tecnología
Ligia Elvira González
Martínez- Gerente Comercial
y Atención al Usuario
Oswaldo Andrés Gonzáles
Barrera - Jefe Oficina
Asesora Jurídica
Orlando José Maya Martínez Jefe Oficina Asesora de
Información de la
Planeación y Aseguramiento
Ley de
5.1.2. Mantener actualizada
de Procesos
transparencia
la información de
Winston Darío Hernández
actualizada de
transparencia publicada en
Parrado - Subgerente
acuerdo con el
la página web de la
Administrativo y Financiero
esquema de
Entidad.
Rosalbira Forigua Rojaspublicación de
Subgerente de Recursos
información.
Humanos
Johny Gender Navas Flores Jefe Oficina de Control
Interno
- Jefe Observatorio Técnico
Catastral
Katherine Moreno - Asesor
Comunicaciones
Mayiver Méndez Sáenz - Jefe
Control Interno Disciplinario

5.1. Lineamientos de
transparencia activa

Diego Antonio
Huertas Buitrago Profesional
Especializado
Gerencia de
Tecnología. Líder
de Gobierno en
Línea

15/02/2018

31/12/2018

5.1. Lineamientos de
transparencia activa

5. Mecanismos
para la
transparencia y
acceso a la
información

Katherine Moreno - Asesor
Comunicaciones
Ligia Elvira González
Martínez- Gerente Comercial
y Atención al Usuario
Olga Lucía López - Gerente
de Información Catastral
Sandra Samacá - Gerente de
IDECA
José Luis Ariza Vargas Gerente de Tecnología
5.1.3. Realizar el
Informes de
- Jefe Observatorio Técnico
seguimiento mensual a la seguimientos a la
Catastral
vigencia de la información información
Orlando José Maya Martínez publicada de su
publicada en la
Jefe Oficina Asesora de
responsabilidad en la
pagina web de la
Planeación y Aseguramiento Sergio Navarro
página web de la Entidad Entidad de
de Procesos
(www.catastrobogota.gov.c acuerdo al
Oswaldo Andrés Gonzáles
o), de acuerdo con el
esquema de
Barrera - Jefe Oficina
Esquema de publicación de publicación de la
Asesora Jurídica
información de la UAECD. información.
Johny Gender Navas Flores Jefe Oficina de Control
Interno
Mayiver Méndez Sáenz - Jefe
Control Interno Disciplinario
Winston Darío Hernández
Parrado - Subgerente
Administrativo y Financiero
Rosalbira Forigua RojasSubgerente de Recursos
Humanos

Diego Antonio
Huertas Buitrago Profesional
Especializado
Gerencia de
Tecnología. Líder
de Gobierno en
Línea

31/12/2018

5.1.4. Ejecutar el plan de
trabajo de trabajo para
cerrar las brechas en el
marco del cumplimiento de
las políticas de gobierno en
línea (Gobierno digital)

Sitio web
actualizado al
2018 de acuerdo José Luis Ariza Vargas la plan de trabajo Gerente de Tecnología
definido para la
vigencia

5.1.5. Revisar y actualizar
de ser necesario, la
información de trámites
inscritos en el SUIT.

Ligia Elvira González
Tramites vigentes
Martínez- Gerente Comercial Sandra Moreno
en SUIT
y de Atención al Usuario

31/12/2018

5.1.6. Inscribir en el SUIT
tres (3) Otros
Procedimientos
Administrativos -OPAS.

Tres (3) OPAS
inscritas en el
SUIT

31/12/2018

Ligia Elvira González
Martínez- Gerente Comercial Sandra Moreno
y de Atención al Usuario

Dirección General

31/12/2018

Winston Darío
Hernández
Parrado

Jefe Oficina Asesora de
Subgerente
Planeación y Aseguramiento administrativo y
de Procesos
financiero.
Observatorio Técnico
Catastral
Jefe Oficina Asesora Jurídica
Jefe Oficina Control Interno
Disciplinario
Oficina Control Interno

5.2.1 Actualizar los
inventarios documentales
de la archivos de gestión de
las áreas de la UAECD, de
conformidad con la
normatividad vigente, en el

100% de los
inventarios
documentales de
los archivos de
gestión de las
áreas de la

28/09/2018

Gerencia de Infraestructura
de Datos Espaciales
5.2.1 Actualizar los
inventarios documentales
de la archivos de gestión de
las áreas de la UAECD, de
conformidad con la
normatividad vigente, en el
formato único de inventario
documental (FUID)

100% de los
inventarios
documentales de
los archivos de
gestión de las
áreas de la
UAECD
actualizados

Gerencia de Información
Catastral
Gerente comercial y atención
al usuario

28/09/2018

Gerente de Gestión
corporativa
José Luis Ariza Vargas Gerente de Tecnología
Subgerencias de Operaciones
Subgerencia de Información
física y jurídica
Subgerencia de Información
Económica
Subgerencia Administrativa y
Financiera
Subgerencia de Recursos
Humanos

5.2. Elaboración de
instrumentos de
Gestión de la
Información

Subgerencia de
Infraestructura Tecnológica
Subgerencia Ingeniería de
Software
40% de la
selección de
series
5.2.2 Realizar el proceso de
documentales que
selección de las series
han cumplido su
documentales que han
tiempo de
Winston Darío Hernández
cumplido su tiempo de
retención y que en Parrado- Subgerente
retención y que en
consecuencia
Administrativo y Financiero
consecuencia son
pueden ser
susceptibles de ser
eliminadas.
eliminadas.
(Valoración
aproximada 8000
Cajas X200)

Javier Ricardo
Rincón Rueda
Profesional
Especializado
Yenny M.
Hernández
Ramírez
Profesional
Universitario

31/12/2018

PINAR actualizado
y publicado en el
5.2.3 Actualizar y publicar el sitio web de la
Plan institucional de
Entidad en el
Winston Darío Hernández
Archivos (PINAR) de
enlace de
Parrado - Subgerente
acuerdo con el plan
Transparencia, en Administrativo y Financiero
institucional.
cumplimiento de lo
establecido en la
Ley.

Javier Ricardo
Rincón Rueda
Profesional
Especializado
Yenny M.
Hernández
Ramírez
Profesional
Universitario

31/12/2018

5.2.4. Proyectar el acto
administrativo mediante el
cual se adopte el esquema
de publicación de
información el cual defina
Acto administrativo
las responsabilidades por
proyectado
dependencia para la
publicación de la
información de acuerdo a lo
establecido en la resolución
3564 de 2015 de min tic

Orlando José Maya Martínez Jefe Oficina Asesora de
Douglas Vega Planeación y Aseguramiento Sergio Navarro
de Procesos

30/04/2018

5.3. Criterio diferencial
de accesibilidad

Plan de trabajo
definido.

Sandra Moreno
Diego Antonio
José Luis Ariza Vargas Huertas Buitrago Gerente de Tecnología
Profesional
Ligia Elvira González
Especializado
Martínez- Gerente Comercial Gerencia de
y de Atención al Usuario
Tecnología. Líder
de Gobierno en
Línea

31/12/2018

Doce (12)
Informes
mensuales de
solicitudes de
información
realizados.

Ligia Elvira González
Martínez- Gerente Comercial Sandra Moreno
y de Atención al Usuario

31/12/2018

Una (1) cartilla
elaborada y
socializada.

Mayiver Méndez Sáenz - Jefe
Oficina de Control
Disciplinario

31/12/2018

Cuatro (4) charlas
6.1.2. Realizar dos charlas
de fomento de la Mayiver Méndez Sáenz - Jefe
por semestre sobre el
cultura
Oficina de Control
fomento de la cultura
disciplinaria
Disciplinario
disciplinaria
realizadas.

31/12/2018

5.3.1. Establecer un plan
de trabajo de trabajo por
fases para implementar
mecanismos para la
accesibilidad a la
información tales como
ConverTIC.

5.4.1. Realizar informes
5.4. Monitoreo del
mensuales de solicitudes de
acceso a la información
información pública
pública
atendidas.
6.1.1. Elaborar una cartilla
sobre delitos contra la
administración pública.
6.1. Prevención de la
corrupción

6. Iniciativas
adicionales

6.2. Plan de Gestión
Ética

6.2.1. Formular el Plan de
Gestión de la Integridad

Rosalbira Forigua Rojas Un plan formulado. Subgerente de Recursos
Humanos

Hirina Ceballos

28/03/2018

6.2.2. Ejecutar el Plan de
Gestión de la Integridad

Tres (3) informes
Rosalbira Forigua Rojas de ejecución del
Subgerente de Recursos
Plan de Gestión
Humanos
Ética

Hirina Ceballos

31/12/2018
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Tabla 1 Control de Cambios

Fecha

Autor

Versión

Referencia de Cambios

2013-01-15

Carlos Alberto Guarín Ramírez.

1.0

2014-08-01

Carlos Alberto Guarín Ramírez.

2.0

2015-01-31

Carlos Alberto Guarín Ramírez.

3.0

2015-07-31

Carlos Alberto Guarín Ramírez.

3.1

2016-12-29

Eliécer Vanegas Murcia

4.0

2018-06-22

José Luis Ariza Vargas

5.0

Versión inicial. No hay cambios para registrar.
Ajustes para adecuarse a las nuevas realidades de la Unidad de acuerdo a la
dinámica que se tiene
Ajustes con base en los lineamientos actuales de la Planeación Estratégica de
la Unidad.
Se ajustaron los valores correspondientes al presupuesto basados en el
Proyecto de Inversión 0586.
El documento se ajustó en los siguientes términos:
1. En cuanto a estructura y alcance de contenido (forma), contemplando los
lineamientos propuestos y recomendados por la guía técnica: “Cómo
Estructurar el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información - PETI”
versión 1.0 realizada por el del Ministerio de Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones de la Republica de Colombia – MINTIC.
2. En cuanto a contenido (fondo), contemplando los lineamientos
establecidos en el Plan de Desarrollo Distrital 2016-2019: Bogotá Mejor
para Todos y por ende el Plan Institucional o Plataforma Estratégica de la
Unidad para el periodo 2016-2019.
En el documento se ajustaron los puntos relacionados con la normatividad
vigente, indicadores, riesgos y unidades de gestión priorizadas para la vigencia
2018. Adicionalmente, se incluyó la relación de la política de gobierno digital
con los objetivos estratégicos institucionales y las unidades de gestión.

Tabla 2 Revisores

Nombre
José Luis Ariza Vargas
Nancy del Pilar Valencia Trujillo
Fredy Leonardo Varón García
José Abrahám Villarraga Rios
Geovanna Milena González García
Sandra Patricia Camelo Martínez
Nohora Elsy Dávila Bonilla
Carlos Hernán Tovar Buitrago
Alexander Serrano Castañeda
Juan Raful Galindo

Cargo: Perfil
Gerente de Tecnología
Subgerente de Infraestructura Tecnológica
Subgerente de Ingeniería de Software
Profesional Especializado: Oficial de Continuidad de Negocio
Profesional Especializada: Oficial de Seguridad de la Información
Profesional Especializada: Gestora de Cambios y liberaciones
Profesional Especializada: Gestora de Mesa de Servicios de TI
Profesional Especializado: Gestor de configuración y conocimiento
Profesional Universitario: Líder de Calidad del Proceso
Profesional Universitario: Asegurador de Calidad del Servicio

Tabla 3 Distribución

N° de Copia
1
2
3

Nombre
Gerencia de Tecnología
Comisión Distrital de Sistemas
Todo Catastro
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1. OBJETIVO
Establecer las estrategias y proyectos (unidades de gestión) de tecnologías de información y comunicación
de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital - UAECD, para contribuir con el óptimo
desempeño institucional, tanto en el cumplimiento de sus funciones, como en el logro de los propósitos
misionales, objetivos estratégicos y metas establecidas en el marco del plan estratégico de la Entidad.
2. ALCANCE DEL DOCUMENTO
Este documento describe las estrategias y unidades de gestión que ejecutará la Unidad Administrativa
Especial de Catastro Distrital - UAECD, en cuanto a las tecnologías de la información y las comunicaciones
durante el periodo 2016-2019, a través del subproceso de Planeación Servicios de TI del proceso de
Provisión y Soporte de Servicios TI, apoyando el cumplimiento de las funciones y el logro de los objetivos
estratégicos de la Unidad. Parte de los objetivos estratégicos de la UAECD, determina las problemáticas
que se tienen en el momento, define los requerimientos tecnológicos a través de los cuales se puede
solucionar la problemática, establece los objetivos a ser logrados con base en los requerimientos
tecnológicos e identifica el conjunto de unidades de gestión que se deberán desarrollar durante la vigencia
2016-2019 alineados a la Arquitectura Tecnológica.
Este documento establece la directriz de trabajo para la Gerencia de Tecnología, permitiendo medir su
desempeño a través de los indicadores que son establecidos en el documento.
Para efectos de este documento los términos: “Proyectos” y “Unidades de Gestión”, presentan el mismo
significado.
3. MARCO NORMATIVO
En las siguientes normas se identifica el marco legal a través del cual se establece y obliga a las entidades
distritales a tener y desarrollar un Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
– PETIC:
Tabla 4 Marco Normativo

NORMA
Directiva Presidencial N°2 de 2002
Directiva Presidencial N°4 de 2012

Decreto Único Reglamentario 1072 de
2015 Nivel Nacional (Capítulo 5)

Decreto 680 de 2001

DESCRIPCIÓN
Respecto al derecho de autor y los derechos conexos, en lo referente
a utilización de programas de ordenador (software).
Mediante esta directiva, el Gobierno Nacional emite los lineamientos
que las Entidades deben atender, con el fin de avanzar en la política
de Eficiencia Administrativa y Cero Papel en la Administración Pública.
La cual tiene por objeto promover y regular el Teletrabajo como un
instrumento de generación de empleo y autoempleo mediante la
utilización de tecnologías de la información y las telecomunicaciones
(TIC).
Por el Cual se modifica la Comisión Distrital de Sistemas y se establece
el carácter de obligatoriedad en la adopción de las políticas que la CDS
determine.
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NORMA
Decreto 053 de 2002

Decreto 077 de 2012

Decreto 1008 de 2018
Circular N°41 de 2018
Decreto 0884 de 2012
Decreto 2573 de 2014

Decreto 415 de 2016

Acuerdo 057 de 2002

Acuerdo 130 de 2004
Decreto 203 de 2011
Resolución 256 de 2008
Resolución 305 de 2008

Resolución 004 de 2017
Directiva Distrital 002 de 2002
Directiva 005 de 2005
Documento CONPES N° 3854
Documento CONPES N° 3859

Versión: 5.0

Fecha:
2018-06-22

DESCRIPCIÓN
Por el cual se crea el comité para la implementación del Número Único
de Emergencias y Seguridad del Distrito Capital, del cual forma parte
el Secretario Técnico de la CDS.
Que, por la importancia de esta temática de TIC y su impacto
transversal, se hace necesario organizar una oficina de Alta Consejería
Distrital de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC)
como dependencia del más alto nivel, directamente dependiente del
Despacho del Alcalde Mayor.
Por el cual se establecen los lineamientos generales de la política de
Gobierno Digital
Por el cual se establecen los lineamientos generales de la política de
Gobierno Digital
Reglamentación de la Ley 1221 de 2008 con el cual se busca promover
la adopción del teletrabajo como modalidad laboral en el país.
Por el cual se establecen los lineamientos generales de la Estrategia
de Gobierno en línea, se reglamenta parcialmente la Ley 1341 de 2009
y se dictan otras disposiciones.
Por el cual se adiciona el Decreto Único Reglamentario del sector de
la Función Pública, Decreto Numero 1083 de 2015, en lo relacionado
con la definición de los lineamientos para el fortalecimiento
institucional en materia de tecnologías de la información y las
comunicaciones."
Por el cual se dictan disposiciones generales para la implementación
del Sistema Distrital de Información – SDI -, se organiza la Comisión
Distrital de Sistemas, y se dictan otras disposiciones.
Por medio del cual se establece la infraestructura integrada de datos
espaciales para el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones.
Por el cual se adopta el Mapa de Referencia como instrumento oficial
de consulta para Bogotá, Distrito Capital.
Por la cual se establece el reglamento interno de la Comisión Distrital
de Sistemas.
Por la cual se expiden políticas públicas para las entidades, organismos
y órganos de control del Distrito Capital, en materia de Tecnologías de
la Información y Comunicaciones respecto a la planeación, seguridad,
democratización, calidad, racionalización del gasto, conectividad,
infraestructura de Datos Espaciales y Software Libre
Por la cual se modifica la Resolución 305 de 2008 de la CDS
Reglamenta la formulación de proyectos informáticos y de
comunicaciones.
Políticas Generales de Tecnologías de Información y Comunicaciones
aplicables a las entidades del Distrito Capital
Política Nacional de Seguridad Digital
Departamento Nacional de Planeación. Consejo Nacional de Política
Económica y Social República de Colombia - CONPES 3859. Política
para la adopción e implementación de un catastro multipropósito
rural-urbano.
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NORMA
Resolución N° 70 de 2011 y Resolución
N° 1055 de 2012, INSTITUTO
GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI
Resolución N° 1008 de 2012, INSTITUTO
GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI
ISO 19152:2012
Resolución conjunta 1732 de 2018

Circular 020 de 2018 CDS
Circular 018 de 2018
Resolución Número 002
(marzo 5 de 2018)
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DESCRIPCIÓN
Por la cual se reglamenta técnicamente la formación catastral, la
actualización de la formación catastral y la conservación catastral.
Por la cual se establece la metodología para desarrollar la
actualización permanente de la Formación Catastral.
Geographic information - Land Administration Domain Model (LADM)
Por medio de la cual se establecen lineamientos y procedimientos
para la corrección o aclaración, actualización, rectificación de linderos
y área, modificación física e inclusión de área de bienes inmuebles.
Actividades a desarrollar en el marco de la estrategia de Gobierno y
Ciudadanía Digital
Lineamientos virtualización de trámites
Resolución Informativa acerca de proyecto de ERP (Enterprise
Resource Planning) para el Distrito y su fase inicial en la Secretaría
Distrital de Hacienda

4. MARCO ESTRATÉGICO
Cuando hablamos de “Estrategia en Catastro”, nos referimos a un conjunto de acciones planificadas, cuyo
objetivo es alcanzar nuestra visión enmarcada en los lineamientos establecidos por el Gobierno Distrital
en su plan de desarrollo, a través de la consolidación y sostenibilidad de los recursos de autoridad y
legitimidad que faciliten y adicionen valor al cumplimiento de la misión.
4.1 Misión
“La UAECD agrega valor a Bogotá mediante la captura, integración y disposición de información de
interés para la ciudad con criterio geográfico.”
Nuestro quehacer institucional está definido por las normas catastrales vigentes, expedidas por el
Gobierno Nacional y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC, así como por el Acuerdo 257 de 2007,
a través del cual se define la estructura, organización y funcionamiento de los organismos y de las
entidades de Bogotá Distrito Capital.
En el Acuerdo 257 de 2007, se establece que la Unidad tiene por objeto responder por la recopilación e
integración de la información georreferenciada de la propiedad inmueble del Distrito Capital en sus
aspectos físico, jurídico y económico, que contribuya a la planeación económica, social y territorial del
Distrito Capital. En el Acuerdo 130 de 2004 se crea la Infraestructura Integrada de Datos Espaciales para
el Distrito Capital, producto del intercambio, análisis y producción de información georreferenciada,
relativa al área urbana y rural del Distrito Capital y se le asigna a la UAECD la coordinación de dicha
Infraestructura.
4.2 Visión 2020
La Unidad ha establecido la siguiente visión para el año 2020:
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“Ser la entidad referente en América Latina en la gestión de información geográfica que contribuya
a la generación de competitividad y sea fuente para la evaluación y formulación de política pública
a nivel distrital y nacional.”
4.3 Valores
Los valores éticos definidos en la UAECD son guías de comportamientos que regulan la conducta y
permiten la convivencia armónica de los funcionarios de la Entidad. Conducta y comportamiento que debe
verse reflejada en la relación de estos funcionarios con los ciudadanos y entidades con los cuales
interactúan en el marco del cumplimento de la misionalidad de la Entidad.
a.
b.
c.
d.

RESPETO.
COMPROMISO.
TRABAJO EN EQUIPO.
APRENDIZAJE E INNOVACIÓN.

Existe un ideario ético para el Distrito Capital que evidencia los principios y valores que la Administración
ha priorizado para fortalecer una cultura ética y de servicio por parte de las instituciones distritales, como
componente de un propósito más amplio dirigido a humanizar la gestión pública en la Ciudad. Estos
principios y valores son compartidos por el Catastro de Bogotá (solidaridad, equidad, respeto, vocación de
servicio -compromiso con el cliente-, probidad, trabajo en equipo y responsabilidad) y se convierten en
expresión de nuestras aspiraciones éticas. Sin embargo y aunque todas son compartidas, hemos priorizado
algunos de estos y complementado con otros valores, necesarios para promover la consolidación y los
cambios que nuestra cultura organizacional requiere para cumplir la misión y lograr la visión propuesta.
4.4 Objetivos Estratégicos
La Unidad ha establecido los siguientes objetivos estratégicos:
1. Mantener la información física, jurídica y económica de Bogotá fiel a la realidad.
2. Propagar conocimiento y servicios de UAECD más allá de Bogotá para generar valor a la ciudad y a
otros territorios.
3. Evolucionar IDECA a ser la plataforma de información sobre Bogotá más completa, robusta y
consultada.
4. Atender las necesidades de las entidades y ciudadanos con transparencia y servicios oportunos,
pertinentes y de calidad.
5. Emplear útilmente la tecnología para ser eficientes y competitivos.
6. Ser una organización que estimule a las personas a desarrollar su mayor potencial profesional y
personal.
7. Desarrollar nuestra capacidad de generar ingresos.
5. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL
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5.1 Sistemas de Información
Para la gestión de los sistemas de información que actualmente se encuentran implementados en la
UAECD, se tienen establecidos grupos internos de trabajo que tiene como objetivo dar soporte en cada
uno de los sistemas de información, dichos grupos son:
a. Grupo interno del Sistema Integrado de Información Catastral - SIIC
La función de este grupo es realizar las actividades necesarias para lograr que el SIIC, permita dar solución
a las necesidades propias de los procesos catastrales. De otra parte, atiende los requerimientos de los
usuarios, de tal forma que se logre mejorar las funcionalidades actuales o crear nuevas opciones teniendo
en cuenta la evolución de las necesidades del proceso Catastral
Igualmente, realiza las actividades de soporte y acompañamiento al proceso misional del Censo
Inmobiliario de Bogotá, que se lleva a cabo todos los años permitiendo mantener actualizada la
información predial de la totalidad de inmuebles registrados en la base de datos de la Entidad.
b. Grupo Interno de sistemas administrativos
Este grupo tiene como función efectuar el soporte sobre los sistemas de información misionales con que
cuenta la Unidad. El desarrollo de las actividades administrativas se base en el sistema de información
denominado SI-CAPITAL, que permite efectuar las actividades de gestión financiera (Contabilidad,
Presupuesto), de gestión del recurso humano (Nómina), gestión de elementos (Inventarios) y gestión
comercial (Facturación).
c. Grupo Interno de Catastro en Línea
Es el encargado de mantener y gestionar las opciones implementadas en ambiente WEB que permite a la
ciudadanía o a entidades del orden nacional y/o distrital mantener contacto con la UAECD y acceder a la
información catastral de los predios de propiedad o interés de los usuarios por medio del sitio de la UAECD.
d. Grupo Interno de Línea de Producción Cartográfica
La línea de producción cartográfica - LPC es la solución tecnológica que permite administrar y gestionar la
información cartográfica asociada a cada una de las mutaciones realizadas producto de los cambios por
los procesos de conservación catastral y de acuerdo con los cambios reportados por el Censo Inmobiliarios
de Bogotá – CIB.

5.2 Situación actual de los Sistemas de Información
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A continuación, se realizará una descripción de la situación de los sistemas de información implementados
en la Unidad:
a. Sistema Integrado de Información Catastral - SIIC
El SIIC es un sistema de información implementado en Catastro en el año 1997, bajo requerimientos y
normatividad existentes en el momento, la Unidad ha ido evolucionando y por lo tanto han surgido nuevas
necesidades las cuales han sido soportadas adecuadamente, mediante ajustes efectuados al SIIC. Aunque
el SIIC ha crecido para soportar los cambios requeridos de los nuevos procesos, actualmente el impacto
en la implementación de un cambio adicional se ve reflejado en la complejidad para su realización.
El SIIC debe fortalecerse para atender las siguientes limitantes relacionadas con los procesos catastrales
de manera prioritaria:
a. Integración del componente geográfico con el alfanumérico.
b. Desarrollar varias mutaciones en una sola actividad que se materialice con la expedición de un
solo acto administrativo.
c. Documentar los procesos, procedimientos, instructivos y manuales de las acciones
tecnológicas relacionadas con el proceso de actualización catastral.
d. Implementar reglas de validación de datos unificados y estandarizados para los procesos de
conservación y actualización.
e. Implementar la firma electrónica de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 2364 del 22 de
noviembre de 2012, “Por medio del cual se reglamenta el artículo 7° de la Ley 527 de 1999,
sobre la firma electrónica y se dictan otras disposiciones”.
f. Automatizar la recopilación de información en línea de equipamientos de propiedad
horizontal.
g. Depurar y realizar reingeniería sobre el componente de seguridad del SIIC
h. Realizar un piloto aplicado a la UAECD que permita realizar un diagnóstico, viabilidad y alcance
de la implementación a de la norma ISO 19152:2012. Geographic information - Land
Administration Domain Model (LADM).
i. Optimizar los procesos de interoperabilidad de la información de intercambio establecida con
la Superintendencia de Notariado y Registro
j. Implementar el módulo de plusvalía.
k. Implementar el módulo de avalúos catastrales
l. Implementar el módulo de captura de visita a terreno
m. Implementar el numero único de radicación.
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Ilustración 1 Esquema General del sistema Integrado de Información Catastral - SIIC

b. Sistema de apoyo administrativo SI-CAPITAL
El ERP SI-CAPITAL es un sistema modular que fue desarrollado en la Secretaría de Hacienda Distrital e
implementado en Catastro Distrital, el cual ha tenido constante evolución y ha sido ajustado por parte de
los recursos propios de la Unidad, por lo tanto, cada uno de los módulos que conforman a SI-CAPITAL han
tenido modificaciones y personalizaciones de acuerdo a las necesidades normativas de la Unidad.
El SI-CAPITAL debe fortalecerse para atender las siguientes limitantes relacionadas con los procesos
catastrales de manera prioritaria:
a. Implementación del webservice de radicación. Para la radicación en línea con otros sistemas
legadas (SIIC, FOCA, CEL entre otros)
b. Puesta en operación del gestor de contenidos WCC y su interoperabilidad con otros sistemas.
c. Implementación del webservice de facturación para pagos en línea PSE
d. Puesta en operación de la nueva versión de CORDIS y su interoperabilidad con el WCC
e. Implementar webservices para carga, consulta de documentos en el WCC
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Ilustración 2 Esquema General de SI CAPITAL

c. Catastro en línea
Catastro en Línea - CEL es un sistema desarrollado en JAVA (jdk 1.6) en ambiente WEB, el cual básicamente
atiende tres (3) tipos de roles que detallamos a continuación:


Ciudadanos: CEL es el sistema que permite a Catastro interactuar con los ciudadanos y atiende
solicitudes de Certificaciones Catastrales y de Vivienda para lo cual debe estar previamente registrado
como usuarios y registra los predios que figuran a su propiedad. También puede realizar consulta de
la información catastral de sus predios e igualmente del estado de los trámites que atiende Catastro
por el SIIC.



Usuarios de entidades externas: Este tipo de usuarios corresponde a funcionarios de entidades que
previamente han suscrito convenios con la Unidad para consultar y generar información de los predios
existentes en la Base de Datos Predial. Para los procesos propios de ellos estos usuarios pueden
generar certificaciones catastrales y de vivienda como también realizar la validación sobre la veracidad
de los certificados generados por Catastro.
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Usuarios Internos de Catastro: Por medio de este sistema, los usuarios internos pueden hacer uso de
opciones desarrolladas especialmente para efectuar actividades propias del área misional de la
Unidad. Estas opciones son:
a. Formulario para captura de ofertas del mercado inmobiliario - FOCA: permite mediante un
formulario la captura, ajuste y depuración de ofertas del mercado inmobiliario de Bogotá.
b. FOTOS: Por medio de esta opción se permite el cargue de imágenes fotográficas asociadas a
los predios del distrito y que son generadas por diferentes procesos.
c. CARGUE MASIVOS: Para proceso de conservación y Censo Inmobiliario de Bogotá, se tiene
implementadas opciones que permite efectuar cargue masivos a tablas con el objetivo de
optimizar los recursos de tiempo y humano.
d. PUNTOS MUESTRA: Esta opción esta implementada para gestionar la información definida
como puntos muestra.
e. NOTIFICACIÓN: Este proceso realiza la notificación de respuesta a trámites a los usuarios que
han autorizado la notificación electrónica.
f. GESTIÓN DE USUARIOS: Permite administrar los usuarios autorizados para tener acceso a
Catastro en Línea.
g. Implementar la nueva versión de Catastro en línea, que permita los ciudadanos la gestión de
trámites y servicios virtuales, median el uso amigable, interactivo y seguro de las transacciones
allí ofrecidas.
h. TIENDA VIRTUAL: Permite a los ciudadanos la compra de manzanas catastrales en línea, para
la gestión de tramites automáticos con otras entidades del estado.

d. Línea Producción Cartográfica - LPC
La Línea de Producción Cartográfica, es el sistema que permite realizar la administración, supervisión y
edición del proceso de actualización cartográfica, mediante la implementación de flujos de trabajo
asociados con tareas las cuales se encuentran interrelacionadas con los trámites del SIIC que requieren del
componente cartográfico. Esta desarrollado en C charp (C#), utilizando componentes ArcObjects de ESRI
para la implementación de las diferentes funcionalidades que aplican reglas topológicas. Actualmente la
versión de ArcGIS
El LPC debe fortalecerse para atender las siguientes limitantes relacionadas con los procesos catastrales
de manera prioritaria:
a. Generar de manera automática las certificaciones de cabidas y linderos de acuerdo con la
normatividad vigente expedida por el IGAC
b. Fortalecer los mecanismos de integración del componente geográfico y alfanumérica, a través del
dato único
c. Implementar las estrategias de datos abiertos con entidades privadas y estatales.
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d. Generar servicios de valor agregado a través de la implementación de la zona segura existente en
el portal de IDECA.
e. Fortalecer los mecanismos de publicación de información para el análisis, gestión y control de la
información existente en los sistemas misionales de la UAECD.
e. Visor Cartográfico
Actualmente la Unidad cuenta con una herramienta de visualización de información cartográfica y
generador de planos que es utilizada en la atención de solicitudes que requieran la consulta de un
determinado plano. Esta funcionalidad fue implementada en lenguaje Flex de Adobe.
5.3 Gestión de Información
La gestión de la información se define como un conjunto de actividades o procesos que permiten la
obtención de la información y por los cuales se controla el ciclo de vida de la información desde la creación
hasta su disposición final. Estos procesos incluyen las actividades tales como extracción, manipulación,
depuración, acceso y distribución de la información con que cuenta la Unidad. El objetivo de la gestión de
la información es garantizar su integridad, disponibilidad y confidencialidad.
Mediante la gestión de la información se suministran los recursos necesarios para una buena toma de
decisiones, se desarrollan nuevos conocimientos que permiten contar con calidad y eficiencia en los
servicios y productos de la Unidad.
En la UAECD, la gestión adecuada de la información se ha asociado con los siguientes objetivos:
a.
b.
c.
d.

Optimizar el valor y las ventajas que se obtienen del uso de la información.
Reducir el costo por el procesamiento y uso de la información.
Mantener un constante acceso de la información de la Unidad.
Determinar los roles, privilegios y responsabilidades para el uso adecuado de la información.

Así mismo, se han planteado las siguientes funciones para una eficiente gestión de la información:
a. Identificar las necesidades información que requieren los usuarios internos de Catastro (relacionados
con las funciones que cumplen dentro de la Unidad) y atenderlas adecuadamente.
b. Gestionar los cambios permanentes en los sistemas de información, por requerimientos de
normatividad o por mejora en los procedimientos propios de las funciones que realiza Catastro.
c. Actualizar la base de datos de la Unidad y garantizar el acceso por parte de los usuarios.
d. Establecer las necesidades de información por partes de usuarios externos de la Unidad y realizar las
actividades requeridas para atenderlas.
e. Manejar eficientemente los recursos de información con que cuenta Catastro y optimizar los recursos
destinados para su mejoramiento.
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f.

Optimizar el aprovechamiento de la base de datos de la Unidad y su estructura con el objetivo de
incrementar su productividad.
g. Proponer y efectuar las actividades necesarias para garantizar la calidad en el contenido de la
información que genera la Unidad.
h. Realizar los procesos de inducción y entrenamiento a los funcionarios de la Unidad en la operación de
los recursos informáticos.
i. Definir procedimientos y políticas relacionados con la seguridad de la información de Catastro.
5.4 Gobierno de TI y estructura organizacional de TI
Con el fin de cumplir los objetivos tanto de los subprocesos de planeación servicios de TI y gestión de
servicios de TI asociados al proceso de Provisión y Soporte de Servicios TI, como de los subprocesos de
Gestión de la Seguridad de la Información1 y Gestión de Continuidad2 asociados al proceso de Gestión
Integral del Riesgo, la Gerencia de Tecnología de la Unidad organizacionalmente se ha estructurado de la
siguiente manera:
Ilustración 3 Composición estructural Gerencia de Tecnología de la UAECD

Gerencia de Tecnología (2)

Oficial de Seguridad de la
Información (1)

Oficial de Continuidad del
Negocio (1)

Gestores de Proyectos (3)

Gestores ITIL (5)

Líder y Asegurador de
calidad (2)

Arquitecto de datos - SOA
(1)

Subgerencia de Ingenieria de
Software (1)

Subgerencia de Infraestructura
Tecnológica (2)

Líderes técnicos (3)

Arquitecto orientado a
servicios - SOA (1)

Analista control de
calidad (1)

Administradores de la
Infraestructura (7)

Analistas
desarrolladores (10)

Operadores de la
Infraestructura (2)

Nomenclatura: <Rol> (Número de personas o recursos humano)
1
2

Subproceso que corresponde al Subsistema de Gestión de Seguridad de la Información del Sistema Integrado de Gestión de la Uni dad.
Subproceso que corresponde al Subsistema de Gestión de Continuidad de Negocio del Sistema Integrado de Gestión de la Unidad.
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a. La Gerencia de Tecnología presenta la siguiente estructura con las funciones a cargo:
1) Gerente de Tecnología (1 Gerente): Establecer y gestionar las metodologías, políticas, planes y
estrategias que aplican para el manejo de la información y las herramientas tecnológicas de la
Unidad, así como para la administración, monitoreo y control de la infraestructura tecnológica de
la Unidad, de acuerdo con los lineamientos establecidos por ITIL (Information Technology
Infrastructure Library).
2) Secretaria (1 Auxiliar Administrativo): Desempeñar labores secretariales, asistenciales y logísticas
en general con los máximos criterios de calidad, oportunidad y efectividad aplicando tecnologías
de punta como herramienta de competitividad y eficacia de la Unidad.
3) Gestores ITIL (4 Profesionales Especializados y 1 Profesional Universitario): Establecer y gestionar
los procedimientos ITIL (Information Technology Infrastructure Library) para el mejoramiento de
la operación y control de los procesos que enmarcan todos los aspectos de TI, según los estándares
definidos por la Unidad.
4) Asegurador de Calidad de Servicio (1 Profesional Universitario): Administrar las acciones
encaminadas a garantizar el adecuado soporte y provisión de servicios de Tecnología de la
Información (TI) a las diferentes áreas de la Unidad, así como gestionar el proceso de
aseguramiento de la calidad en la prestación del servicio, con los máximos criterios de calidad,
oportunidad y efectividad aplicando tecnologías de punta como herramienta de competitividad y
eficacia de la Unidad.
5) Líder de Calidad de Proceso (1 Profesional Universitario): Administrar el proceso de aseguramiento
de calidad en la prestación del servicio para garantizar el adecuado soporte y provisión de servicios
de Tecnología de la Información (TI), sujeto a los lineamientos establecidos por ITIL (Information
Technology Infrastructure Library).
6) Gestores de Proyectos (3 Profesionales Especializados): Consolidar las estrategias necesarias para
definir y desarrollar el portafolio de proyectos del área de Tecnología, para garantizar el adecuado
soporte y provisión de servicios de tecnología de la información, sujeto a los lineamientos
establecidos por ITIL (Information Technology Infrastructure Library) y la disciplina de gerencia de
proyectos PMI.
7) Oficial de Seguridad de la Información (1 Profesional Especializado): Realizar seguimiento a las
normas, procedimientos y estándares dentro del Sistema Gestión de Seguridad de la Información
(SGSI), para garantizar el adecuado soporte y provisión de servicios de Tecnología de la
Información (TI), sujeto a los lineamientos establecidos por ITIL (Information Technology
Infraestructure Library) y por la Norma ISO 27000 (Sistema de Gestión de Seguridad de la
Información).
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8) Oficial de Continuidad (1 Profesional Especializado): Diseñar y consolidar estrategias de análisis y
evaluación de la gestión de continuidad del negocio (PGCN) para garantizar el adecuado soporte
y provisión de servicios de Tecnología de la Información (TI), sujetos a los lineamientos
establecidos por ITIL (Information Technology Infraestructure Library).
9) Arquitecto de datos SOA (1 Profesional Especializado): Administrar y monitorear las acciones y
protocolos establecidos para garantizar un óptimo servicio y un adecuado soporte y provisión de
servicios de tecnología a través de la Gestión de la Arquitectura de Datos según los lineamientos
del SOA (Service Oriented Arquicture).
b. La Subgerencia de Ingeniería de Software presenta la siguiente estructura con las funciones a cargo:
1) Subgerente de Ingeniería de Software (1 Subgerente): Establecer y gestionar el cumplimiento de
las políticas, lineamientos, metodologías, estándares y procedimientos definidos por la Unidad
para el desarrollo y administración de los aplicativos y sistemas de información, fortaleciendo los
sistemas de información para el mejoramiento de la operación y control de los procesos de la
Unidad, según los estándares definidos por la Unidad y de acuerdo con los lineamientos
establecidos por ITIL (Information Technology Infrastructure Library).
2) Analista de control de calidad (1 Profesional Universitario): Efectuar las acciones necesarias para
que los procesos desarrollados por la Subgerencia de Ingeniería de Software estén acordes con los
estándares de calidad definidos por la Unidad con criterios de calidad, oportunidad y efectividad,
asegurando el cumplimiento de los estándares, normas, procedimientos, marcos de trabajo y
metodologías relacionadas.
3) Líderes técnicos (3 Profesionales Especializados): Implementar y gestionar la planeación, análisis,
diseño, construcción, pruebas e implantación de los sistemas de información a ser desarrollados
y/o modificados, según los estándares definidos por la Unidad bajos los procedimientos y normas
establecidas por la Unidad.
4) Analistas desarrolladores (2 Profesionales Especializados y 8 Profesionales Universitarios): Realizar
la implementación y monitoreo de los ajustes a los sistemas de información y aplicaciones
existentes en el ambiente de producción y siguiendo los parámetros de ITIL (Information
Techhology Infrastructure Library) como estrategia para garantizar su disponibilidad y óptimo
funcionamiento conforme a los requerimientos y normas vigentes que regulan la materia y los
estándares establecidos por la Unidad.
c. La Subgerencia de Infraestructura Tecnológica presenta la siguiente estructura:
1) Subgerente de Infraestructura Tecnológica (1 Subgerente): Establecer y gestionar el cumplimiento
de las políticas, lineamientos, metodologías, estándares y procedimientos definidos por la Unidad
para el desarrollo, adquisición, implantación, administración, seguridad y uso de la infraestructura
tecnológica y de la información, contribuyendo a la labor sustantiva que realizan las diferentes
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áreas de gestión de la Unidad, según los estándares definidos por la Unidad y de acuerdo con los
lineamientos establecidos por ITIL (Information Technology Infrastructure Library).
2) Secretaria (1 Auxiliar Administrativo): Desempeñar labores secretariales, asistenciales y logísticas
en general con los máximos criterios de calidad, oportunidad y efectividad aplicando tecnologías
de punta como herramienta de competitividad y eficacia de la Unidad.
3) Arquitecto orientado a servicios - SOA (1 Profesional Especializado): Diseñar y gestionar la
implementación de las estrategias y los recursos necesarios para la ejecución de los procesos de
cambios, liberaciones y bibliotecario de SOA (Service Oriented Architecture) para garantizar el
adecuado soporte y provisión de servicios de Tecnología de la Información (TI).
4) Administradores de la Infraestructura (6 Profesionales Especializados y 1 Profesional
Universitario): Administrar los recursos tecnológicos, para generar la disponibilidad y el buen
desempeño de estas, según los estándares definidos por la Unidad.
5) Operadores de la Infraestructura (2 Técnicos Operativos): Operar y organizar el centro de
cómputo, procurando por el buen funcionamiento de los equipos y el monitoreo de los mismos,
según los estándares definidos por la Unidad.
6. ENTENDIMIENTO ESTRATÉGICO
6.1 Modelo operativo
6.1.1

Estructura del Sector Hacienda del Distrito

La estructura del Sector Hacienda del Distrito, al que pertenece la Unidad es la siguiente:
Tabla 5 Estructura del Sector Hacienda del Distrito

SECTOR CENTRAL

Secretaria
Distrital
Hacienda – SDH

6.1.2

de

SECTOR DESCENTRALIZADO ADSCRITAS
Unidad Administrativa Especial
Catastro Distrital – UAECD

SECTOR DESCENTRALIZADO
VINCULADOS
de
Lotería de Bogotá

Fondo de Prestaciones Económicas,
Cesantías y Pensiones – FONCEP

Estructura organizacional de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

La Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital - UAECD, está organizada como una Unidad
Administrativa Especial del orden distrital del sector descentralizado por servicios, de carácter
eminentemente técnico y especializado, con personería jurídica, autonomía administrativa y presupuestal
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y con patrimonio propio, adscrita a la Secretaría Distrital de Hacienda3. La estructura de la Unidad
Administrativa Especial de Catastro Distrital – UAECD es la siguiente:
Ilustración 4 Estructura Organizacional de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital – UAECD

Consejo Directivo

Dirección General

Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento
de Procesos

Oficina de Control Disciplinario

Oficina Asesora Jurídica

Observatorio Técnico Catastral

Oficina de Control Interno

Gerencia de
Infraestructura de
Datos Espaciales
IDECA

Subgerencia de
Operaciones

Gerencia de
Información Catastral

Gerencia Comercial y
de Atención al
Usuario

Gerencia de Gestión
Corporativa

Gerencia de
Tecnología*

Subgerencia de
Inf. Física y
Jurídica

Subgerencia
Admin. y
Financiera

Subgerencia de
Infraestructura
Tecnológica

Subgerencia de
Inf. Económica

Subgerencia de
Recursos
Humanos

Subgerencia de
Ingeniería de
Software

*La Gerencia de Tecnología reporta directamente a la Dirección de la Unidad.

6.1.3

Plan estratégico de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

Los organismos de control y entidades del Distrito adoptan el plan estratégico de desarrollo vigente, por
lo cual, La Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital – UAECD, como entidad adscrita a la
Secretaria de Hacienda – SDH, contribuye al cumplimiento del Plan Distrital de Desarrollo "Bogotá Mejor
Para Todos" 2016-2020, a través del Plan Estratégico de la Unidad 2016-2020 el cual se articula a través
del establecimiento de objetivos estratégicos, líneas de acción y unidades de gestión en las cuales se
3

Acuerdo 257 de 2006
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definen los mecanismos para desplegar al interior de la organización las acciones tácticas, operativas, de
socialización y comprensión para el logro de dichos objetivos.
Si bien es cierto la Gerencia de Tecnología participa de manera transversal en el logro de los objetivos
estratégicos definidos, a su directa responsabilidad está el objetivo 5: Emplear útilmente la tecnología
para ser eficientes y competitivos, para el cual se han establecido las siguientes líneas de acción:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Robustecer el sistema de información catastral
Robustecer los sistemas de información de apoyo
Potenciar el valor que tienen los datos, mejorando los sistemas de análisis y consulta.
Implementar el Subsistema de Gestión de Seguridad de la Información SGSI
Implementar la Estrategia de Gobierno en Línea
Apropiar el Subsistema de Gestión de Continuidad del Negocio
Proveer los bienes y/o servicios requeridos para la provisión y soporte de servicios de TI

Adicionalmente, la Gerencia de Tecnología, apoya con la implementación de los recursos tecnológicos
requeridos para la consecución de los logros de los siguientes objetivos:
N° 1: Mantener la información física, jurídica y económica de Bogotá fiel a la realidad, desde la línea de
acción: Actualización Catastral.
N° 2: Propagar conocimiento y servicios de UAECD más allá de Bogotá para generar valor a la ciudad y
a otros territorios, desde la línea de acción: Prestación de servicios no catastrales
N° 3: Evolucionar IDECA a ser la plataforma de información sobre Bogotá más completa, robusta y
consultada, desde las siguientes líneas de acción:
1) Integración, análisis y explotación de datos geográficos y alfanuméricos.
2) Posicionamiento de IDECA como la plataforma de datos oficiales de Bogotá.
N° 4: Atender las necesidades de las entidades y ciudadanos con transparencia y servicios oportunos,
pertinentes y de calidad, desde las siguientes líneas de acción:
1) Racionalizar y virtualizar trámites.
2) Habilitar mecanismos electrónicos para compra y pago de productos y servicios.
3) Implementar y operativizar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión
4) Mejora de la gestión documental de la UAECD
5) Mejora de la gestión presupuestal y financiera
N° 7: Desarrollar nuestra capacidad de generar ingresos, desde la línea de acción: Fortalecer la gestión
comercial de la UAECD.
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6.2 Relación de la política de gobierno digital con los objetivos estratégicos institucionales
6.2.1

Contexto de la Política de Gobierno Digital

Luego de varios años de implementación de la Estrategia de Gobierno en línea en Colombia y reconociendo
los significativos avances que se han tenido en esa materia, así como los resultados y las tendencias
mundiales en gobierno digital, se hace necesario dar el paso a una evolución que permitirá a las entidades
públicas transformarse y generar las capacidades que les permitan responder a las necesidades y servicios
que demanda la ciudadanía.
Dado lo anterior el 14 de junio de 2018, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones - MINTIC, expidió el decreto 1008 de 2018, "Por el cual se establecen los lineamientos
generales de la política de Gobierno Digital y se subroga el capítulo 1 del título 9 de la parte 2 del libro 2
del Decreto 1078 de 2015, Decreto Único Reglamentario del sector de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones". Con la transformación de la Estrategia de Gobierno en Línea a política de Gobierno
Digital a partir del 14 de junio de 2018, se genera un nuevo enfoque en donde no sólo el Estado sino
también los diferentes actores de la sociedad son fundamentales para un desarrollo integral del Gobierno
Digital en Colombia y en donde las necesidades y problemáticas determinan el uso de la tecnología y la
forma como ésta puede aportar en la generación de valor público. En este sentido, el nuevo objetivo de la
política de Gobierno Digital es el siguiente:
“Promover el uso y aprovechamiento de las tecnologías de la información y las comunicaciones para
consolidar un Estado y ciudadanos competitivos, proactivos, e innovadores, que generen valor público en
un entorno de confianza digital”.
En este sentido, las características competitivo, proactivo e innovador, se entienden de la siguiente
manera:
Competitivo
a. Entidades idóneas, preparadas y con alta calidad en sus procesos y en la implementación de las
políticas públicas.
b. Ciudadanos que tienen capacidades y recursos efectivos, ágiles y fáciles de usar para interactuar
con el Estado a través de los medios digitales.
Proactivo
a. Entidades que se anticipan, son previsivas, apropian la tecnología, mitigan riesgos y realizan
seguimiento a las nuevas tecnologías o tecnologías emergentes para satisfacer sus necesidades y
resolver problemáticas
b. Ciudadanos que participan en el diseño de trámites y servicios; políticas; normas; proyectos y en
la toma de decisiones por medios digitales.
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Innovador
a. Entidades que promueven la interacción y la colaboración entre diferentes actores para la solución
de sus necesidades y retos generando valor público mediante el uso de medios digitales y que
solucionan problemáticas y retos de manera diferente y creativa utilizando las tecnologías de la
información y las comunicaciones.
b. Ciudadanos que ayudan a identificar y resolver problemáticas y necesidades comunes y participan
en espacios de encuentro y colaboración con diferentes actores.
Como forma de enfatizar la importancia del decreto 1008 de 2018 en el Distrito de Bogotá, la Alta
Consejería Distrital TIC – ADCTIC en su circular 41 con asunto “Instrumentos de Arquitectura TI”,
recomienda considerar al momento de actualizar el PETIC, en dicha circular se recopila otros documentos
ya enviadas entre el 2016 y 2018, que tienen relación con la generación del PETIC.
6.2.2

Estructura de la Política de Gobierno Digital

La política de Gobierno Digital está compuesta por dos componentes, tres habilitadores transversales y
cinco propósitos.
6.2.2.1 Componentes de la Política de Gobierno Digital
Son las líneas de acción que orientan el desarrollo y la implementación de la Política de Gobierno Digital,
a fin de lograr sus propósitos. Los componentes son:
I.

TIC para el Estado: Tiene como objetivo mejorar el funcionamiento de las entidades públicas y
su relación con otras entidades públicas, a través del uso de las Tecnologías de la Información y
las Comunicaciones.

II.

TIC para la Sociedad: Tiene como objetivo fortalecer la sociedad y su relación con el Estado en
un entorno confiable que permita la apertura y el aprovechamiento de los datos públicos, la
colaboración en el desarrollo de productos y servicios de valor público, el diseño conjunto de
servicios, la participación ciudadana en el diseño de políticas y normas, y la identificación de
soluciones a problemáticas de interés común.

6.2.2.2 Habilitadores Transversales de la Política de Gobierno Digital
Son los elementos fundamentales de Seguridad de la Información, Arquitectura y Servicios Ciudadanos
Digitales, que permiten el desarrollo de los anteriores componentes y el logro de los propósitos de la
Política de Gobierno Digital.
6.2.2.3 Propósitos de la Política de Gobierno Digital
Son los fines de la Política de Gobierno Digital, que se obtendrán a partir del desarrollo de los componentes
y los habilitadores transversales, estos son:
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A.
B.

Habilitar y mejorar la provisión de servicios digitales de confianza y calidad.
Lograr procesos internos, seguros y eficientes a través del fortalecimiento de las capacidades de
gestión de tecnologías de información.
C. Tomar decisiones basadas en datos a partir del aumento, el uso y aprovechamiento de la
información.
D. Empoderar a los ciudadanos a través de la consolidación de un Estado Abierto.
E. Impulsar el desarrollo de territorios y ciudades inteligentes para la solución de retos y
problemáticas sociales a través del aprovechamiento de las TIC.
6.2.3

Articulación de la Política de Gobierno Digital con los Objetivos Estratégicos Institucionales

A continuación, se describe cómo los objetivos estratégicos Institucionales, contribuyen al cumplimiento
de la Política de Gobierno Digital frente a los sus componentes y propósitos.
Tabla 6 Articulación de la Política de Gobierno Digital con los Objetivos Estratégicos Institucionales
COMPONENTES
POLÍTICA
GOBIERNO
DIGITAL

TIC PARA EL
ESTADO

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES

PROPÓSITOS DE LA
POLÍTICA DE
GOBIERNO DIGITAL

OE1. Mantener la información física, jurídica y económica de Bogotá fiel
a la realidad

AyB

OE5. Emplear útilmente la tecnología para ser eficientes y competitivos

A, B, C, D y E

OE6. Ser una organización que estimule a las personas a desarrollar su
mayor potencial profesional y personal.

B

OE7. Desarrollar nuestra capacidad de generar ingresos competitivos

TIC PARA LA
SOCIEDAD

AyC

OE2. Propagar conocimiento y servicios de UAECD más allá de Bogotá
para generar valor a la ciudad y a otros territorios

E

OE3. Evolucionar IDECA a ser la plataforma de información sobre Bogotá
más completa, robusta y consultada

A, B, D y E

OE4. Atender las necesidades de las entidades y ciudadanos con
transparencia y servicios oportunos, pertinentes y de calidad

AyB

6.3 Necesidades de Información
La información que gestiona Catastro y relacionada con el inventario de los bienes inmuebles ubicados en
Bogotá D.C., es fundamental para el desarrollo, finanzas y planeamiento de la ciudad, es por esto por lo
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que existen una gran cantidad de entidades tanto públicas como privadas, que se surten de estos datos
para realizar actividades que permiten desarrollar proyectos que benefician la misión de estas.
La información proveniente de los procesos misionales de la Unidad, permiten contar con la información
predial de los inmuebles ubicados en Bogotá, en sus aspectos físicos, económicos y cartográficos.
Adicionalmente en unión con la Superintendencia de Notariado y Registro, la información Jurídica tiene
un alto grado de calidad debido a los procesos que realizan en conjunto las dos entidades.
Los sistemas de apoyo permiten que los procesos administrativos soporten las necesidades de las
diferentes dependencias que, por su función dentro de la Unidad, requieren de contar con la
automatización de sus actividades. Tal es el caso de las áreas financieras y de recurso humano que
requieren entregar información a la Secretaría de Hacienda y a la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales - DIAN. Igualmente, al interior de la Unidad estos sistemas misionales surten de información a
las diferentes dependencias para llevar control de sus actividades como ejemplo inventarios y
contratación.
A continuación, se muestra las necesidades de información de Catastro, tanto el suministro como el
ingreso de información de otras entidades:
a. Información misional
Tabla 7 Información Misional

-

-

-

-

ENTIDAD: SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL – SHD
Información Entregada
Información Recibida
Base de Datos predial para liquidación de
- Registro de los predios que efectúan el pago del
Impuesto predial
Impuesto Predial por cada vigencia
Información de Novedades sobre la base predial
ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION – SDP
Información Entregada
Información Recibida
Base de Datos predial para sus procesos
- Estrato asignado a los predios Residenciales
misionales
- Predios identificados como Bienes de Interés Cultural
Base predial con destino a la Superintendencia
(BIC)
de Servicios Públicos
Información Cartográfica de Bogotá actualizada
ENTIDAD: SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO - SNR
Información Entregada
Información Recibida
Reporte de predios para interrelacionar y
- Archivo de novedades registradas en Notariado, para
asociarle el CHIP
actualizar la Base de Propietarios en Catastro y para
identificar segregaciones (Matriculas nuevas)
ENTIDAD: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU
Información Entregada
Información Recibida
Base de Datos predial para sus procesos
misionales
Información Cartográfica de Bogotá actualizada
Avalúos comerciales requeridos
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ENTIDAD: CONTRALORÍA DE BOGOTÁ
PERSONERÍA DE BOGOTÁ
CONCEJO DE BOGOTÁ
Información Entregada
Información Recibida
Base de Datos predial para sus procesos propios
de control
ENTIDAD: MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
Información Entregada
Información Recibida
Base de Datos predial con los propietarios para
sus procesos misionales en la asignación de
subsidios
OTRAS ENTIDADES
- Secretaría del Hábitat
- Defensoría del Espacio Público
- Empresas de Servicio Público - ESP
Información Entregada
Información Recibida
Base de Datos predial para sus procesos
misionales

b. Información de apoyo
La Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital, entrega información periódica a diferentes
entidades, las cuales llevan información sobre los procesos administrativos de la Unidad:
1) Secretaria de Hacienda Distrital: Ejecución de Presupuesto, Sistema de Información de procesos
judiciales.
2) DIAN: Información Exógena.
3) Concejo de Bogotá: Ejecución de Presupuesto.
4) Personería de Bogotá: Ejecución de Presupuesto.
5) Contraloría de Bogotá: Informe del Sistema de Vigilancia y Control Fiscal - SIVICOF.
6) Contaduría General de la Nación: Información contable.
7) Dirección Distrital de Contabilidad: Informe Contable.
c. Fuentes secundarias para identificación de la dinámica:
1) Cuentas y nuevos usuarios Empresas de Servicios Públicos
2) Reasentamientos y títulos, Caja de Vivienda Popular
3) Base subsidios Mejoramiento de Vivienda y Reporte vivienda de alto riesgo no mitigable,
Secretaría de Hábitat
4) Densidad de área u obras iniciadas por manzana, DANE
5) Imágenes RASTER
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6.4 Alineación de TI con los procesos
Los procesos que tiene establecido Catastro para cumplir en forma óptima sus actividades tanto misionales
como de apoyo, son soportados por los procesos de TI. Tomando como referencia el mapa de procesos
de la Unidad, a continuación, se muestra la matriz donde se asocia cada proceso con los sistemas de
información implementados en la Unidad:
Tabla 8 Procesos soportados por recursos tecnológicos

NOMBRE DE PROCESO
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO

NOMBRE DE PROCESO

CAPTURA DE INFORMACIÓN

INTEGRACIÓN DE INFORMACIÓN

PROCESOS ESTRATÉGICOS
RECURSO TECNOLÓGICO QUE LO SOPORTA
- Gestión Documental: INFO DOC
- Intranet
- Intranet
- Correo Electrónico
- Mesa de Servicios
- Sistema Distrital de Correspondencia - CORDIS/Gestor
de Contenidos
- Sistema de Calidad: ISO DOC
PROCESOS MISIONALES
RECURSO TECNOLOGICO QUE LO SOPORTA
- SIIC
- Catastro en Línea
- Visor Cartográfico
- Gestión Documental: INFO DOC
- Cordis/WCC
- Business Intelligence (BI)
- Mesa de Servicios
- Intranet
- Facturación
- Capturador de Información de Visita a Terreno
- SIIC
- Línea de Producción Cartográfica
- Catastro en Línea
- Formulario de Captura de Ofertas Catastrales
- Visor Cartográfico
- Cabidas y Linderos
- Collector
- Business Intelligence (BI)
- Mesa de Servicios
- Gestión Documental: INFO DOC
- Sistema Distrital de Correspondencia - CORDIS/Gestor
de Contenidos
- Censo Inmobiliario de Bogotá
- Intranet
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PROCESOS ESTRATÉGICOS
RECURSO TECNOLÓGICO QUE LO SOPORTA
- Sistema Integrado de Información Catastral - SIIC
- Línea de Producción Cartográfica
DISPOSICIÓN DE INFORMACIÓN
- Mesa de Servicios
- Geoportal
PROCESOS DE APOYO
NOMBRE DE PROCESO
RECURSO TECNOLOGICO QUE LO SOPORTA
- Sistema de Personal y Nomina - Perno
- Sistema Distrital de Correspondencia - CORDIS/Gestor
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO
de Contenidos
- Mesa de Servicios
- Gestión Documental: INFO DOC
- Libro Mayor - LIMAY
- Órdenes de Pago y Gestión de Tesorería - OPGET
- Plan Anual de Caja - PAC
- Sistema de Presupuesto Distrital - PREDIS
- Sistema Administrativo de Inventarios y Financiero GESTIÓN FINANCIERA
SAIF
- Sistema de Contratación - SISCO
- Terceros
- Facturación
- Sistema Distrital de Correspondencia - CORDIS/Gestor
de Contenidos
- Mesa de Servicios
- Sistema de Administración de Elementos - SAE
- Sistema de Administración de Elementos Devolutivos SAI
GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
- Sistema de Contratación - SISCO
- Sistema Distrital de Correspondencia - CORDIS/Gestor
de Contenidos
- Mesa de Servicios
- Sistema de Calidad: ISO DOC
- Gestión Documental: INFO DOC - WCC
- Sistema Distrital de Correspondencia - CORDIS/Gestor
GESTIÓN DOCUMENTAL
de Contenidos
- Mesa de Servicios
- Sistema de Calidad: ISO DOC
- Sistema de Contratación - SISCO
- Gestión Documental: INFO DOC
- Sistema Distrital de Correspondencia - CORDIS/Gestor
GESTIÓN JURÍDICA
de Contenidos
- Mesa de Servicios
- Sistema de Calidad: ISO DOC
GESTIÓN CONTRACTUAL
- Sistema de Contratación - SISCO
- Gestión Documental: INFO DOC
NOMBRE DE PROCESO
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PROCESOS ESTRATÉGICOS
RECURSO TECNOLÓGICO QUE LO SOPORTA
- Sistema Distrital de Correspondencia - CORDIS/Gestor
de Contenidos
- Mesa de Servicios
- Sistema de Calidad: ISO DOC
GESTIÓN DE COMUNICACIONES
- Intranet
- Correo Electrónico
PROVISIÓN Y SOPORTE DE SERVICIOS DE TI
Interactúa y soporta los Sistemas de Información
NOMBRE DE PROCESO

PROCESOS DE EVALUACIÓN Y CONTROL
Sistema de Información que lo soporta
- SIIC
- Sistema Distrital de Correspondencia - CORDIS/Gestor
CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO
de Contenidos
- Mesa de Servicios
- Sistema de Calidad: ISO DOC
- Gestión Documental: INFO DOC
- Business Intelligence (BI)
- Sistema Distrital de Correspondencia - CORDIS/Gestor
MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA
de Contenidos
- Mesa de Servicios
- Sistema de Calidad: ISO DOC
Nombre de Proceso

7. Modelo de Gestión de TI
Aparte del PETIC, El modelo de gestión de TI de la Unidad se encuentra gobernado por la Arquitectura
de Referencia y el Catálogo de Servicios de TI.
a) Arquitectura de Referencia
Es un diseño de alto nivel, sin detalles tecnológicos o de productos, que se utiliza como una plantilla para
guiar el bosquejo de otras arquitecturas más específicas. Esta plantilla incluye los principios de diseño que
la guían, las decisiones de alto nivel que se deben respetar, los componentes que hacen parte de la
solución, sus relaciones tanto estáticas como dinámicas, las recomendaciones tecnológicas y de desarrollo,
las herramientas específicas de apoyo a la construcción y los componentes existentes reutilizables. El
concepto de Arquitectura de Referencia se puede utilizar como base del diseño detallado de arquitecturas
de solución, de software, de información o de plataforma tecnológica.
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Ilustración 5 Arquitectura de Referencia de la UAECD

La Arquitectura Tecnológica de Referencia – ATR definida para la Unidad tiene como función principal
definir los principios arquitectónicos, las guías estructurales y algunos lineamientos de desarrollo que
deben cumplir los Sistemas de Información. En consecuencia, cuando se defina, diseñe y construyan
sistemas de información con base a la arquitectura de referencia se asegura una construcción ordenada,
minimizando riesgos, con costos controlados, con un enfoque sobre los principales problemas de negocio
a resolver por la Unidad. Donde cada elemento constitutivo del sistema en construcción sea flexible,
extensible, adaptable y con una adecuada especialización. Finalmente, la arquitectura está orientada para
brindar una adecuada automatización de los procesos de negocio de la Unidad y en consecuencia está
sustentada tecnológicamente la iniciativa de gestión de procesos de negocio (Business Process
Management - BPM). Siendo la ATR el mecanismo estructurante del crecimiento tecnológico, esta se
deberá considerar para cualquier decisión de ajuste en cualquiera de los componentes, para los desarrollos
de nuevas aplicaciones o ajustes a las existentes.
b) Catálogo de Servicios
Es una base de datos o un documento estructurado con información sobre todos los servicios de TI en
producción, incluye los servicios que están disponibles para su implementación. Este documento dispone,
a los usuarios de la Unidad, la información de los servicios que pueden solicitar, las condiciones bajo las
cuales se presta y los productos esperados como resultado de la prestación del servicio.
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Los servicios que están definidos en el Catálogo de Servicios de TI, son gestionados a través de la
herramienta tecnológica de apoyo a la mesa de servicios de TI, en donde se encuentran configuradas las
categorías de servicios (derivadas de las principales descritas en la Ilustración 6 Catálogo de Servicios de
TI ), con un Acuerdo de Nivel de Servicios – ANS, que permite fijar el nivel de oportunidad acordado para
la entrega de dicho servicio; esto permite realizar seguimiento al comportamiento de la prestación de los
servicios e identificar oportunidades de mejora a los mismos.
El Catálogo de Servicios de TI está estructurado con los siguientes grupos de servicios:
Ilustración 6 Catálogo de Servicios de TI

I.

Servicios Profesionales de TI

A través de estos servicios, la Gerencia de Tecnología presta asesorías y consultorías a las áreas de la
Unidad que requieren el acompañamiento en situaciones relacionadas con temas de tecnología. Entre
estas se encuentra la asesoría en la elaboración de términos de referencia para detallar aspectos de
tecnología. Las consultorías se encuentran focalizadas hacia la investigación y determinación de nuevas
soluciones para problemáticas que se presenten y quieran ser solucionadas con el concurso de la
tecnología.
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Servicios de Soporte a la Arquitectura Tecnológica

Existen dos tipos de soporte: el funcional (prestado por los líderes funcionales de los procesos, por lo tanto,
este tipo de servicio NO es ofrecido por la Gerencia de Tecnología) y el tecnológico, el cual hace referencia
al servicio de corrección o ajuste a un componente de la Arquitectura Tecnológica que por alguna
circunstancia dejó de funcionar o se encuentra generando resultados incorrectos.
III.

Servicios de Mantenimiento a la Arquitectura Tecnológica

Son los servicios que se relacionan con los ajustes de funcionamiento de tipo menor a las aplicaciones y/o
a los equipos de TI, sobre las cuales la Gerencia de Tecnología (GT) dispone de los códigos fuentes
(Aplicaciones) y accesos a los equipos de TI (Hardware y Software), y los cuales le permiten a la Unidad la
utilización de la Arquitectura Tecnológica como un soporte fundamental en los procesos que permiten el
logro de los objetivos institucionales.
IV.

Servicios de Soporte a la Operación Tecnológica

Son los servicios que le permiten a la Unidad la utilización de la Arquitectura Tecnológica como un soporte
fundamental en los procesos que permiten el logro de los objetivos institucionales. Optimizando la
disponibilidad, la capacidad de gestión, el rendimiento y agregando valor a la misión de la Unidad. Estos
servicios son: Gestión de información, gestión de accesos, gestión de roles y permisos, soporte tecnológico
a eventos.
7.1 Gobierno de TI
7.1.1

Cadena de valor de TI

El Sistema de Gestión Integrado de la Unidad Administrativa Especial de Catastro – UAECD cuenta con la
siguiente cadena de valor:
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Ilustración 7 Cadena de Valor de la UAECD

La Gerencia de Tecnología participa como proceso estratégico (Proceso Gestión Integral del Riesgo en el
Subproceso Gestión de seguridad de la información y en el Subproceso Gestión de continuidad) y como
proceso de apoyo (Proceso Provisión y Soporte de Servicios TI), en el marco de sus subprocesos contempla
la planeación, ejecución y seguimiento de la infraestructura tecnológica para atender las necesidades de
los demás procesos, así como las oportunidades que se deriven de los objetivos estratégicos: “Propagar
conocimiento y servicios de UAECD más allá de Bogotá para generar valor a la ciudad y a otros territorios”,
“Evolucionar IDECA a ser la plataforma de información sobre Bogotá más completa, robusta y consultada”
y “Desarrollar nuestra capacidad de generar ingresos”
Los Procesos Estratégicos, están orientados a tomar decisiones sobre planificación y control, y responden
a un objetivo específico, derivado de las funciones que debe cumplir la Unidad para la prestación y entrega
de los servicios y productos a su cargo.
La Gerencia de Tecnología aporta al proceso Gestión Integral del Riesgo (Proceso Estratégico) a través de
los subprocesos de seguridad de la información y continuidad del negocio definiendo las estrategias para
la gestión eficiente de los riesgos con el fin de proteger la información y sostenibilidad de la Unidad, a
continuación, se ilustra los subprocesos que conforman este proceso y se hace una descripción del alcance
de cada uno de ellos:
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Ilustración 8 Subprocesos del Proceso de Gestión integral del riesgo

Subproceso Gestión de riesgos de
procesos
Proceso Gestión integral del riesgo

Subproceso Gestión de seguridad de la
información
Subproceso Gestión de continuidad

a. Subproceso Gestión de Seguridad de la Información: El objetivo del subproceso es planificar,
instrumentalizar, actualizar y controlar las políticas y procedimientos necesarios para cumplir con los
requisitos y objetivos de seguridad de la información de la Unidad Administrativa Especial de Catastro
Distrital – UAECD; igualmente planificar, diseñar, ejecutar y hacer seguimiento a las acciones para
tratar los riesgos de seguridad de la información y evaluar la eficacia de estas con el propósito de
mantener un nivel de exposición siempre menor al nivel de riesgo que la propia Unidad ha decidido
asumir.
b. Subproceso Gestión de Continuidad: El objetivo del subproceso es proporcionar a la Unidad
Administrativa Especial de Catastro Distrital - UAECD la capacidad táctica, estratégica y operativa
necesaria para responder a los posibles riesgos de interrupciones en la operación del negocio con el
fin de mitigar y continuar con la prestación de los servicios a un nivel aceptable predefinido.
Los procesos de apoyo, como su acepción lo indica, son el soporte para las actividades misionales,
estratégicas y de evaluación de la Unidad. Estos se componen de los procesos administrativos, financieros,
jurídicos y de tecnologías que son necesarios para que la Unidad se enfoque en el desarrollo de su misión,
pero no son propios del objeto de esta, de este grupo hace parte el proceso de Provisión y Soporte de
Servicios TI (Proceso de apoyo) que tiene como objetivo la gestión de la arquitectura tecnológica necesaria
para la prestación y soporte de los servicios de la Unidad a partir del diseño de nuevos servicios o la
modificación de los existentes para su incorporación al catálogo de servicios de la Unidad, su
implementación en el entorno de producción, y la coordinación de todos los aspectos que garanticen la
seguridad, oportunidad, continuidad y calidad del servicio requerido por los usuarios en todos los procesos
de gestión, a continuación se ilustra los subprocesos que conforman este proceso y se hace una
descripción del alcance de cada uno de ellos:
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Ilustración 9 Subprocesos del Proceso de Provisión de Servicios de TI

Subproceso Planeación de Servicios TI

Proceso Provisión
y soporte de servicios de TI
Subproceso Gestión de Servicios TI

a. Subproceso Planeación servicios TI: El objetivo del subproceso es planear los servicios de TI a que se
hace referencia en el Catálogo de Servicios de TI con el fin de apoyar el desarrollo y consecución de
los objetivos de la Unidad soportados en la arquitectura tecnológica de referencia de la Entidad.
b. Subproceso Gestión de servicios TI: El objetivo del subproceso es gestionar (administración, operación,
soporte y monitoreo) los servicios de TI a que se hace referencia en el Catálogo de Servicios de TI y
bajo las condiciones de la arquitectura tecnológica de referencia de la Unidad para solucionar, bajo los
parámetros establecidos, las solicitudes realizadas por los funcionarios, contratistas y/o personal que
labora en las instalaciones vinculado con un proveedor de la Unidad.
7.1.2

Indicadores y Riesgos

7.1.2.1 Indicadores
De acuerdo con la cadena de valor de TI descrito en la sección 7.1.1 (Cadena de valor de TI), se encuentran
establecidos un total de diez (10) indicadores distribuidos en los procesos así:
a. Proceso estratégico (Subprocesos Gestión de Seguridad de la Información y Gestión de continuidad):
Dos (2) indicadores.
1) Nivel de cumplimiento en la instrumentalización de controles de Seguridad de la Información
2) Nivel de apropiación de los instrumentos de seguridad de la información generados en la vigencia
anterior
3) Nivel de oportunidad en el cumplimiento del tiempo de recuperación frente al RTO (Tiempo
óptimo de recuperación)
b. Proceso de apoyo (Proceso Provisión y Soporte de Servicios TI): Siete (7) indicadores.
1) Nivel de satisfacción de los usuarios en relación con la prestación de servicios de TI
2) Nivel de efectividad de la prestación del servicio de TI
3) Nivel de cumplimiento en la ejecución de las unidades de gestión de TI
4) Nivel de oportunidad en la solución de solicitudes de los servicios de TI
5) Nivel de disponibilidad de la infraestructura tecnológica
6) Nivel de cumplimiento en la ejecución de las órdenes de cambio viabilizadas de mantenimiento
de aplicaciones
7) Nivel de cumplimiento en la implementación de la estrategia de Gobierno Digital
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7.1.2.2 Riesgos
De acuerdo con la cadena de valor de TI descrito en la sección 7.1.1 (Cadena de valor de TI) de este
documento, se encuentran establecidos un total de veinte (20) riesgos identificados y distribuidos en los
procesos así:
a. Proceso estratégico (Proceso Gestión integral del riesgo en sus Subprocesos Gestión de seguridad
de la información y Gestión de continuidad): Diez (10) riesgos.
b. Proceso de apoyo (Proceso Provisión y Soporte de Servicios TI): Diez (10) riesgos.
Los riesgos correspondientes a los Subprocesos de Gestión de seguridad de la información y Gestión de
continuidad del proceso de Gestión Integral del Riesgo se encuentran identificados de la siguiente forma:
a. Posible ausencia de compromiso por parte de las directivas de la Unidad para definir, implantar y
ejecutar planes de continuidad, en relación al procedimiento Planificación y control de
continuidad de negocio
b. Posible ejecución o respuesta inadecuada del plan de continuidad en un evento real, en relación
al procedimiento Planificación y control de continuidad de negocio
c. Posible elaboración errónea del BIA y el RA, en relación al procedimiento Análisis de impacto al
negocio y análisis de riesgos
d. Posible decisión inadecuada durante la verificación de la aprobación de la estrategia BCP y DRP,
en relación al procedimiento Estrategia de continuidad
e. Posible cubrimiento insuficiente de plan de continuidad frente los servicios que presta la Unidad,
en relación al procedimiento Implantación de planes de continuidad de negocio
f.

Posible realización de pruebas insuficientes y/o inadecuadas del plan de continuidad, en relación
con el procedimiento Ejercicios y pruebas

g. Posible plan de ejercicios y pruebas mal diseñado y desarrollado, en relación con el procedimiento
Ejercicios y pruebas
h. No activación de la revisión del inventario de activos por proceso después de presentarse una
situación que obligue la actualización, en relación con el procedimiento Gestión de activos en el
marco de la seguridad de la información
i.

Posible ausencia en la aplicación de recomendaciones realizadas por Gestión Documental,
Seguridad de la Información y Jurídica requeridas para ser incorporadas sobre el inventario de
activos por proceso, en relación con el procedimiento Gestión de activos en el marco de la
seguridad de la información
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Posible identificación incompleta de las actividades requeridas a incluir en el plan de trabajo, en
relación al procedimiento Gestión de incidentes de seguridad de la información

Los riesgos correspondientes al proceso de Provisión y Soporte de Servicios TI se encuentran identificados
de la siguiente forma:
a. Posible incumplimiento en la ejecución de las unidades de gestión establecidas para la vigencia
mayor a la meta establecida, en relación al procedimiento Planeación estratégica de servicios de
TI.
b. Posible gestión inoportuna y/o inadecuada a los requerimientos registrados en la mesa de servicio
de TI mayor a la meta establecida, en relación al procedimiento Gestión de requerimientos.
c. Posible gestión inoportuna y/o inadecuada a los incidentes registrados en la mesa de servicio de
TI mayor a la meta establecida, en relación al procedimiento Gestión de incidentes.
d. Posible creación de cuentas de usuarios o asignación de permisos de forma incorrecta, en relación
al procedimiento Gestión de accesos.
e. Posible aprobación de pasos a producción sin el cumplimiento de las condiciones de operación
establecidas en los procedimientos, en relación con el procedimiento Gestión de cambios y
liberaciones.
f.

Posible instalación de software no autorizado en la Unidad, en relación con el procedimiento
Gestión de configuración.

g. Posible indisponibilidad o degradación de los recursos tecnológicos, de forma reiterativa,
afectando los servicios de TI que se prestan en la Entidad, en relación con el procedimiento Gestión
de la infraestructura tecnológica.
h. Posible ausencia de respaldo de la información de la Unidad, con el fin de realizar la recuperación
de la misma en caso de ser necesario, en relación al procedimiento Copias de respaldo y
recuperación.
i.

Posible retraso y/o reproceso en el mantenimiento de la solución de software, en relación con el
procedimiento Mantenimiento de aplicaciones.

j.

Posible gestión inoportuna y/o inadecuada a las solicitudes y órdenes de cambios registrados en
la mesa de servicio de TI mayor a la meta establecida, en relación con el procedimiento Soporte
de aplicaciones.
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Los controles y el plan de tratamiento para mitigar todos los riesgos identificados se encuentran
establecidos en el mapa de riesgos de la Unidad y se realiza monitoreo periódicamente (máximo cada tres
meses).
NOTA: Los riesgos son susceptibles a cambios y/o ajustes de acuerdo a la actualización de los
procedimientos y a la metodología para la gestión de los mismos de la Unidad de acuerdo al documento
técnico metodología gestión del riesgo.
7.1.3

Procedimientos de gestión y plan de implementación de procesos.

La documentación correspondiente a la Gerencia de Tecnología (Proceso de Provisión y soporte de
servicios TI y los Subprocesos de Gestión de seguridad de la información y Gestión de continuidad del
proceso Gestión integral del riesgo) en relación a generalidad del proceso, caracterización de subprocesos,
políticas, procedimientos, instructivos y formatos se encuentran publicados en el Sistema de Gestión
Integral de la Unidad en la herramienta ISODOC de acuerdo al Manual del Sistema de Gestión Integral
definido.
Para la Gerencia de Tecnología de la Unidad se encuentran establecidos un total de una (1) generalidad
del proceso, cuatro (4) subprocesos, treinta (30) procedimientos y tres (3) documentos técnicos,
distribuidos de la siguiente forma:
a. Generalidad del proceso de Provisión y Soporte de Servicios de TI.
b. Subproceso Gestión de Seguridad de la Información: Cuatro (4) procedimientos y tres (3) documentos
técnicos.
c. Subproceso Gestión de Continuidad: Cinco (5) procedimientos.
d. Subproceso Planeación de Servicios de TI: Dos (2) procedimientos.
e. Subproceso Gestión de Servicios TI: Diecinueve (19) procedimientos.
Actualmente todos los procedimientos, subprocesos y el proceso se encuentran actualizados en el SGI de
acuerdo con la ejecución del plan que se finalizó en el 2017.
7.2 Gestión de Información
En el Modelo de Gestión de TI de Catastro, la información es fundamental para atender las necesidades
de la Unidad, como insumo para la toma de decisiones y para la utilización por parte de grupos de interés.
Es necesario que para la toma de decisiones basadas en la información que genera y gestiona Catastro,
promover la capacidad de análisis para la definición de políticas y estrategias por parte de los responsables
de los procesos.
Para la gestión de la información se deben tener en cuenta las siguientes premisas4:
4

FUENTE: Fortalecimiento de la Gestión de TI en el Estado - MINTIC
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Información desde la fuente única
Información de calidad
Información como bien público
Información en tiempo real
Información como servicio

Para apoyar la toma de decisiones en la Unidad, la información debe contar con los siguientes criterios:
a. Oportunidad
b. Actualidad
c. Confiabilidad
d. Exactitud
e. Completitud
f. Objetividad
Finalmente, el objetivo de la Gestión de la Información en la UAECD, es lograr contar con políticas de uso,
control de acceso y calidad en la información e igualmente que sirva como insumo para la toma de
decisiones e instrumento de análisis.
7.2.1

Herramientas de Análisis

Los datos que gestiona Catastro Distrital y la importancia de estos en los procesos de planeación de la
ciudad al igual que son la base para el proceso de liquidación del impuesto predial, hace necesario contar
con las herramientas especializadas que le permitan efectuar el análisis de datos y permita generar las
estrategias a seguir por la Unidad.
Para apoyar la toma de decisiones por parte de los líderes de los procesos, se deben soportar en
herramientas que fortalezcan la capacidad de análisis y a la publicación de los resultados producto de esta
actividad. Catastro Distrital cuenta con las siguientes herramientas y desarrollos que permite contar con
datos y resultados que facilitan el análisis de los resultados y de esta manera facilita la toma de decisiones
sobre estrategias a seguir:
a. BI (Business Intelligence): Esta herramienta permite a los líderes de proceso a extraer información del
negocio, analizar los datos y generar indicadores sobre las actividades que realiza la Unidad,
permitiendo al órgano directivo a definir y establecer estrategias.
b. SAS (Statical Analysis System): La estadística aplicada ha ganado mucha importancia en la realización
de actividades de investigación. Por ser un aplicativo que permite realizar análisis, manipulación de
datos y simulación de escenarios de situaciones estadística, Catastro utiliza fundamentalmente esta
herramienta en la definición de estadísticas sobre los datos de la Unidad y para la creación de los
modelos econométricos a aplicar en los diferentes usos de la construcción.
c. Geoestadística: Teniendo en cuenta que la información que administra y gestiona Catastro
corresponde a datos que deben ser georreferenciados y la evolución de la ciudad amerita un análisis
estadístico apoyándose en la información cartográfica con que cuenta la Unidad.
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d. Tablero de control táctico y estratégico en el BI: Con el acompañamiento de la UNAL, para el diseño
e implementación de prototipos referentes a información misional y administrativa mediante el uso
de un tablero de control táctico y estratégico. El origen de estos datos proviene de diferentes fuentes,
que permite establecer indicadores para definir estrategias a seguir.
7.3 Sistemas de Información
Los Sistemas de Información cambian la forma en que trabajan las organizaciones actuales, debido a que
a través de su uso se logran importantes mejoras. Para poder operar adecuadamente los procesos
misionales y administrativos de Catastro es necesario tener sistemas de información que sean fuente única
de datos necesarios para apoyar la gestión y decisiones empresariales.
Los Sistemas de información deben:
a. Garantizar la calidad de la información
b. Contar con las funcionalidades requeridas para permitir la permanente actualización de la información
por parte de los procesos que generan información
c. Proporcionar las opciones que permitan la consulta para los usuarios que posean interés en la
información gestionada por Catastro
d. Sostenible técnica y financieramente
e. Contar con los procesos que permitan que los sistemas de información sean seguros
f. Los sistemas de información sean funcionales e interoperables
El desarrollo de la estrategia de los sistemas de información hace necesario efectuar la realización de los
siguientes aspectos:
a. Desarrollo de la arquitectura de los sistemas de información
b. Contar con procedimientos para el Desarrollo y mantenimiento de sistemas de información
c. Metodologías para la implantación de sistemas de información
d. Contar con servicios de soporte especializado en las funcionalidades de los sistemas de información
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Arquitectura de Sistemas de Información
Ilustración 10 Arquitectura Sistemas de Información

7.3.2

Implementación de Sistemas de Información

Con el objetivo de mejorar los procesos automatizados de los sistemas de información con los que cuenta
la Unidad, se tiene contemplado efectuar la evaluación para determinar la factibilidad de implementar los
siguientes sistemas de información:
a. Nuevo Sistema Misional: Como producto de la evolución de Catastro Distrital y debido a que el actual
sistema misional tiene inconvenientes en la integración del componente geográfico con el
alfanumérico para el manejo integral de la información, se está trabajando en un piloto de catastro
multipropósitos, esto con el fin de poder realizar la viabilidad de aplicar estos conceptos en el proceso
de desarrollo e implementación de un nuevo sistema misional, que satisfaga los nuevos
requerimientos de la normatividad catastral e igualmente corrija las limitantes del sistema misional
actual. Esta solución debe manejar la información cartográfica como atributo de los datos del predio.
b. ERP – Administrativo: Ante las limitantes y dependencia del ERP que tiene actualmente la Unidad, el
SHD adquirió un nuevo ERP, razón por la cual quedó suspendida la adquisición de un nuevo sistema
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administrativo y financiero; según las directrices impartidas por ahora solo se pueden hacer ajustes
menores al SI CAPITAL, mientras el SHD incorpora a las entidades a este nuevo sistema.
c. Gestor de Contenidos: Actualmente Catastro administra la gestión documental con un sistema que es
soportado por un tercero. La Unidad tiene programado migrar el contenido de este sistema al Oracle
WCC - Oracle WebCenter Content. Inicialmente la integración con el sistema de correspondencia
CORDIS, y el nuevo sistema de información de catastro en línea, el cargue del archivo físico y las
funcionalidades de circulación y préstamo. También se debe desarrollar los procedimientos que
permita a los diferentes procesos de la Unidad gestionar la documentación mediante este gestor
7.3.3

Servicios de soporte técnico

Se cuenta con un soporte técnico a disposición de los usuarios, donde a través de la Mesa de servicio de
TI se atienden todas las solicitudes relacionados con el catálogo de servicios de TI.
La prestación del servicio se realiza por niveles, de la siguiente manera:
Ilustración 11 Niveles de soporte

Mantenimiento
Infraestructura y
Procedimiento
Soporte
Aplicaciones

Mesa de
servicio

Nivel 1

Nivel 2

Proveedor

Nivel 3

a. Nivel 1: Este es el nivel de soporte inicial, responsable de las solicitudes básicas del usuario. Es sinónimo
de soporte de primera línea, es donde se reúne toda la información del usuario y se categoriza y prioriza
la solicitud mediante el análisis de los síntomas. Cuando se analizan los síntomas, es importante para
el técnico de soporte identificar qué es lo que el usuario está intentando llevar a cabo de forma que no
se pierda tiempo. Una vez que se ha logrado identificar el problema, el analista de primer nivel puede
comenzar a prestar la verdadera asistencia de forma ordenada. En este grupo habitualmente manejan
incidentes simples de resolución sencilla.
b. Nivel 2: El soporte de segundo nivel lo realizan personas especializadas en redes de comunicación,
sistemas de información, sistemas operativos, bases de datos, entre otras.
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c. Nivel 3: El soporte de tercer nivel lo brindan los proveedores con los cuales la Unidad tiene contratos
en donde se especifica las características y condiciones en las que se debe prestar el servicio de acuerdo
con lo establecido en el catálogo de servicios de TI, a este nivel se recurre cuando los analistas de primer
y segundo nivel no cuentan con las herramientas ni recursos especializados para la atención de una
solicitud, en este caso el analista de segundo nivel responsable del servicio solícita y hace seguimiento
a la atención de las solicitudes realizadas al proveedor.
7.4 Modelo de Gestión de Servicios Tecnológicos
7.4.1

Criterios de calidad y procesos de gestión de servicios TIC

Los principales criterios de calidad con los que se cuenta son:
a. Redundancia y alta disponibilidad.
La infraestructura tecnológica de la UAECD cuenta con un esquema de redundancia y alta
disponibilidad a nivel de los componentes que soportan los principales servicios de la Unidad, en este
sentido, se cuenta con esquemas de alta disponibilidad a nivel de: Firewalls, Switches de Core, Proxy,
Balanceadores de carga, bases de datos e infraestructura de virtualización para procesamiento.
Adicionalmente, los servicios críticos se soportan siempre sobre más de un servidor virtualizado,
generando un único servidor virtual para la prestación del servicio atreves del balanceador de cargas,
esta configuración proporciona un esquema de redundancia a nivel de las aplicaciones, permitiendo
continuar con la prestación de un servicio a pesar de que exista alguna falla o mantenimiento en uno
de los componentes que lo integran.
b. Recuperación ante desastres.
La UAECD cuenta con el servicio de centro alterno de datos, el cual le permite continuar con la
prestación de los servicios tecnológicos para los sistemas críticos de la Unidad, a pesar de la ocurrencia
de un evento que inhabilite el uso de su centro de dato principal o ante una catástrofe.
Este servicio le permite a la Unidad hacer uso de los sistemas de información críticos accediendo al
centro de datos desde sedes alternas establecidas (Cades y Supercades) y mediante el uso de Red
Privada Virtual - VPN por parte de los usuarios finales.
c. Escalalidad
La UAECD cuenta con una infraestructura tecnológica de servidores que se soportan sobre una
plataforma de virtualización, lo cual permite realizar la asignación o redistribución de recursos de
cómputo a nivel de servidores de forma ágil, de esta forma es posible: crear nuevos servidores
virtuales a partir de plantillas definidas, aumentar o disminuir los recursos de cómputo asignados a los
servidores existentes de acuerdo con la demanda de los servicios que estos soportan.
Adicionalmente, los recursos asignados a la plataforma de virtualización (servidores físicos y
almacenamiento) se pueden incrementar fácilmente expandiendo la capacidad de cómputo con la que
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actualmente se cuenta mediante la introducción de nodos de cómputo y capacidad de
almacenamiento adicional, al hardware existente, sin que sea necesario realizar una migración o
reconfiguración de los servicios tecnológicos.
7.4.2

Infraestructura

a. Infraestructura de centro de datos
A nivel de centro de datos, la UAECD aloja sus equipos de cómputo principales en un centro de datos
compartido por la Secretaría de Hacienda, este centro de datos fue diseñado para que varias Entidades
del nivel distrital pudieran alojar sus propios equipos de cómputo permitiéndoles contar con un sitio
confiable que cumpliera con todas las características de un centro de datos de nivel III, estas
características proporcionan cumplimiento de estándares internacionales en cuanto a sistemas de
control de acceso, sistemas de redundancia eléctrica, sistemas ininterrumpidos de potencia, sistemas
de detección y extinción de incendios, etc. Adicionalmente, como estrategia de continuidad de
servicios tecnológicos, se cuenta con el servicio de centro alterno de cómputo.
A nivel de infraestructura de servidores de cómputo principales, la Unidad cuenta con sistemas de
cómputo especializados en virtualización de recursos. Estos sistemas están basados en arquitectura
X86, lo que le permite compatibilidad con la gran mayoría de los productos y soluciones de software
existentes en el mercado. El siguiente cuadro resume los componentes de la infraestructura actual
de servidores con sus características, uso y función principal:
Tabla 9 Componentes de Infraestructura

COMPONENTE

NOMBRE

CARACTERÍSTICAS

FUNCIÓN PRINCIPAL

a) Diez y seis (16) Nodos de Virtualización (Compute
Nodes)
RAM (por nodo): 10 nodos 256 GB y 6 nodos por 512
GB
CPU (por nodo): 2 CPU x 18 cores y 2 CPU x 22 cores

Hardware de
Virtualización

b) Dos (2) Nodos de Gestión de virtualización.
c) Sistema convergente.
Oracle PCA d) Arquitectura X86_64
e) Porcentaje de recursos asignados (May-2018):
vCPUs (Total): 720 (rack X-5); 528 (rack X-6) vCPUs
(Asig): 507 (rack X-5); 236 (rack X-6) vCPUs (%Asig):
70% (rack X-5); 44,7% (rack X-6)
RAM (Total): 2550 GB (rack X-5); 3066 GB (rack X-6)
RAM (Asig): 1443 (rack X-5); 1228 (rack X-6) RAM
(%Asig): 56,6% (rack X-5); 40% (rack X-6)

Plataforma
de
cómputo
principal de la Unidad, soporta
la gran mayoría de los
servidores y sistemas de
información, los cuales se
componen
de:
* 67 Servidores virtuales Linux
* 34 Servidores virtuales
Windows

a) Dos (2) Nodos de cómputo
Sistema de bases de
datos

Oracle
Database
Appliance

RAM (por nodo): 256 GB
CPU (por nodo): 2 CPU x 16 cores

b) Arquitectura X86_64
c) Porcentaje de recursos asignados:
CPU: 70%
RAM: 70%

Plataforma de bases de datos
utilizada para las bases de datos
históricas y de Inteligencia de
negocios.
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CARACTERÍSTICAS

a) Dos (2) Servidores:
Servidores Físicos

Oracle X5-2

S.O. Windows Server 2012R2 con rol de Hyper-V
Arquitectura X86_64 RAM (por nodo): 384 GB
CPU (por nodo): 2 CPU x 8 Cores c/u

b) Porcentaje de recursos asignados: 55 %

Almacenamiento

Fecha:
2018-06-22

FUNCIÓN PRINCIPAL
Servidores de apoyo a la gestión
y monitoreo de los servicios,
soportan:
a) El sistema de copias de
respaldo HP Dataprotector.
b) Software de monitoreo
OSSIM
c) Software de gestión Oracle
Grid Control.

a) Modelo: Oracle Flash Storage System FS1-2
v2.6.16 (Act. 18-Mar-2018)
b) Total Capacidad Utilizable (incluyendo desborde):
411,5 TB
Sistema de almacenamiento
c)
Tamaño total asignable por clase:
Oracle FS1
principal de la Unidad.
SSD (Estado Sólido) de Velocidad: 4,4 TB
SSD (Estado Sólido) de Almacenamiento: 61 TB
HDD (Disco Rotacional) de Velocidad: 46,1 TB
HDD (Disco Rotacional) de Almacenamiento: 300,0 TB

d) Nivel de Ocupación: 26,7% (May-2018)
a) Cuatro (4) Drives FC
Oracle
Librería de copias de
b) Sesenta (60) Slots
StorageTek
respaldo
c) Lectura y escritura a medios LTO6 y LTO5
SL150
d) Lectura de medios LTO4.

Sistema
de
respaldo
y
recuperación desde medios
magnéticos.

El crecimiento normal de los sistemas de información y la ejecución de las unidades de gestión en
curso requerirán que se amplíe la capacidad de cómputo instalada en el próximo año.
b. Sistemas de seguridad.
Actualmente la UAECD dentro de su plataforma en infraestructura tecnológica cuenta con los
siguientes dispositivos de seguridad con el objetivo principal de mantener la confidencialidad,
integridad, autenticidad, y disponibilidad de la información.
1) FIREWALL
Es el sistema de seguridad de red que se usa para la creación de políticas de acceso entre las diferentes
redes internas de la Unidad, así como la restricción o permisos de acceso para la conexión de las redes
internas con las redes externas o internet entre otras características.
La Unidad cuenta con dos Firewalls físicos que permiten la creación de hasta 10 firewalls virtuales o
VDOMS. De acuerdo con las necesidades de la Unidad, se crearon 4 firewalls virtuales, cada uno
encargado de mantener políticas de acuerdo con su función; para la vigencia 2018 se tiene proyectado
la adquisición de un nuevo firewall para la protección de la extranet y la granja de servidores existente
en la nube de Microsoft.
La siguiente grafica ilustra el esquema general de seguridad de la Unidad.
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Ilustración 12 Esquema de Seguridad

2) ANTIVIRUS
El antivirus es la herramienta cuyo objetivo es detectar y eliminar los virus que se puedan atacar la red
de la Unidad en los equipos de usuario final o servidores en los sistemas operativos actuales, este
sistema de antivirus no solo busca detectar los virus sino bloquearlos, desinfectar y prevenir su
reproducción en otras máquinas, son capaces de reconocer malware, spyware, rootkits entre otros.
3) FILTRADO DE CONTENIDO
Se hace a través de un Servidor Proxy que actúa principalmente, como intermediario entre las
solicitudes de los clientes que navegan en internet y los servidores de internet.
El proxy bloquea o restringe el acceso de los usuarios a sitios web indebidos o no deseados, ayudando
a tener un uso eficiente del ancho de banda de internet y entre otras funcionalidades evita las
descargas de archivos o instaladores que pueden contener algún virus que puede infectar los equipos
de cómputo.
La Unidad cuanta actualmente con 2 appliance de proxy dedicados, configurados en modo
activo/pasivo, y ha establecido reglas de acceso a internet de acuerdo con grupos de acceso que se
integran con el directorio activo, estos grupos permiten limitar el acceso a los usuarios de sitios web
que requieran para el desarrollo de sus funciones.
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4) BALANCEADORES DE CARGA
Un balanceador de carga propende por el equilibrio de tráfico de carga de los diferentes servidores de
una entidad, que generalmente prestan al mismo servicio. El balanceo de carga tiene como objetivo
optimizar el uso de recursos, mejorar el rendimiento, disminuir los tiempos de respuesta, proporcionar
redundancia y evitar la sobrecarga de cualquier servidor individual. El uso de múltiples componentes
con balanceo de carga en lugar de un solo componente aumenta la fiabilidad y la disponibilidad a
través de la redundancia.
Dentro de sus funciones actuales en la UAECD, los balanceadores se configuran con direcciones IPs
virtuales a manera de servidores virtuales, los cuales distribuyen las conexiones entre diferentes
servidores físicos o “pool members” según la configuración establecida con el fin de tener
disponibilidad en el acceso a las aplicaciones y el enmascaramiento de los recursos de los servidores
físicos como puertos e IPs internas, garantizando la seguridad de los mismos ya que lo visible hacia
internet o extranet es solo el servidor virtual.
Como se muestra en la Ilustración 15 (Esquema de Seguridad) de diagrama general de seguridad, los
balanceadores de carga, actualmente de marca F5 Big-IP intervienen en la capa de aplicaciones
actualmente, realizando balanceo a las aplicaciones de ambientes de producción, pruebas y
desarrollo.
7.4.3

Conectividad

La UAECD cuenta con una red LAN configurada en anillo entre los diferentes pisos donde operan sus
funcionarios, esta red LAN cuenta con un backbone a 20 Gbps, que permite contar un ancho de banda
eficiente para la comunicación de los diferentes pisos con los switches de core y equipos de seguridad
firewalls (los cuales cumplen la función de enrutamiento o capa 3), los cuales a su vez están conectados a
los servidores de cómputo con un ancho de banda de 40Gbps.
El diagrama de la ilustración 16, muestra la conexión LAN física entre los diferentes pisos donde opera la
UAECD. Cada conexión o enlace se realiza a través de 2 Fibras OM4 con capacidad de 10Gbps, la conexión
en anillo permite contar con un esquema de redundancia a nivel de conexiones físicas. La Red LAN esta
segmentada por VLANs, lo que ayuda a la gestión y seguridad de las redes, teniendo VLAN diferentes para
redes de usuarios, servidores de bases de datos (diferentes entre cada ambiente), servidores de capa
media (diferentes entre cada ambiente), aplicaciones balanceadas, etc.
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Ilustración 13 Arquitectura LAN

Adicionalmente la Unidad cuenta con conexiones MPLS hacia las diferentes sedes o puntos de atención a
los ciudadanos, ubicados en 5 Supercades (20 de Julio, Bosa, Américas, Suba y CAD). De igual forma, para
la prestación de servicios en línea al ciudadano y a otras entidades y el acceso de los funcionarios de la
Unidad a internet, se cuenta con un canal de internet dedicado sin re-uso 1:1.
Estos servicios cuentan con los siguientes anchos de banda:
Tabla 10 Ancho de banda por sede actual

SEDE
Supercade 20 de Julio
Supercade Bosa
Supercade Américas
Supercade Suba
Supercade Engativa
CAD
INTERNET

ANCHO DE BANDA
1M
1M
2M
1M
6M
2M
20M

Dados los incrementos en los usos del ancho de banda actual de los canales y la puesta en operación de
nuevos sistemas de información que serán utilizados en los puntos de atención, se deberá ampliar la
capacidad de los canales de acuerdo con la siguiente tabla:
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Tabla 11 Ancho de banda por sede esperado

SEDE
Supercade 20 de Julio
Supercade Bosa
Supercade Américas
Supercade Suba
Supercade Engativa
CAD
INTERNET

ANCHO DE BANDA
2M
2M
6M
2M
6M
6M
70M

De igual forma, se debe establecer un mecanismo de redundancia de los canales de conectividad que
mitigue el riesgo de pérdida de conexión de una de las sedes o conexión a internet si falla el canal principal
de conexión.
El siguiente diagrama muestra la configuración de conectividad LAN y WAN de la UAECD.
Ilustración 14 Configuración Conectividad LAN y WAN
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Servicios de Operación

De acuerdo con lo mencionado en los puntos anteriores, para contar con niveles de prestación de servicios
acorde a las necesidades de la Unidad, la infraestructura tecnológica está configurada con niveles de
redundancia y alta disponibilidad a nivel de cada componente que interviene en la prestación de un
servicio.
LA UAECD cuenta con contratos de soporte y mantenimiento para los componentes de la infraestructura
tecnológica, realizando mantenimientos preventivos en acompañamiento con los proveedores del soporte
a cada componente, los mantenimientos preventivos se establecen en los requerimientos de contratación
de cada componente de acuerdo con el servicio que presta.
7.4.5

Mesa de servicios

La mesa de servicio es un conjunto de recursos tecnológicos y humanos, para prestar servicios con la
posibilidad de gestionar y solucionar todas las posibles solicitudes de manera integral, junto con la
atención de incidentes y requerimientos relacionados a las Tecnologías de la Información y la
Comunicación -TIC. La Mesa de Servicios es el punto único de contacto que administra las solicitudes
relacionadas con la operación de los servicios de TI para lograr el máximo nivel de disponibilidad
y productividad de los funcionarios de la Unidad.
El personal o recurso humano encargado de la mesa de servicio debe proporcionar respuestas y soluciones
a los usuarios finales (destinatarios del servicio), y también puede otorgar asesoramiento relacionados con
los productos y servicios relacionados dentro del catálogo de servicios de TI.
El servicio se presta actualmente por parte de la Gerencia de Tecnología con la formalidad recomendada
por los estándares y el procedimiento de Mesa de Servicios siguiendo los lineamientos de ITIL®.
Ilustración 15 Funcionamiento Mesa de Servicios TI
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7.5 Uso y Apropiación
Enmarcados en las buenas prácticas promulgadas por ITIL® (Biblioteca de Infraestructura de Tecnologías
de la Información), se desarrolló el Catálogo de Servicios de TI, que representa y describe los servicios que
la Gerencia de Tecnología presta a través del proceso Provisión y Soporte de Servicios de TI y que son
gestionados a través de una herramienta tecnológica (CA Service Desk Manager v.14.1) que soporta la
Mesa de Servicios de TI.
Este catálogo es publicado, en la intranet institucional, y su objetivo es que los usuarios finales conozcan
los servicios disponibles, la forma de acceder a ellos y las condiciones generales de su prestación.
La evaluación de la apropiación de la prestación del servicio de TI se realiza a través de encuestas de
satisfacción que se realizan periódicamente a los usuarios internos de la Unidad, con la finalidad de
conocer la precepción de la gestión del proceso e identificar oportunidades de mejora, estas encuestas
van orientadas a conocer la integralidad de la gestión evaluando el cumplimiento, la calidad, la coherencia
y la cortesía de los servicios que son prestados.
El comportamiento y la apropiación que los funcionarios de la Unidad tienen sobre la Mesa de servicio se
muestra en el siguiente gráfico donde se refleja la cantidad de solicitudes gestionadas a través de la
herramienta de mesa de servicio y la cantidad de solicitudes que no han sido atendidas de acuerdo con los
Acuerdos de Niveles de Servicio - ANS establecidos para los servicios definidos en el catálogo de servicio
de TI:
Ilustración 16 Comportamiento solicitudes atendidas y cumplimiento de ANS 2014-2018

Fuente: Herramienta mesa de servicio TI
Fecha: 30 de junio de 2018
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8. MODELO DE PLANEACIÓN
8.1 Lineamientos y/o principios que rigen el plan estratégico de TIC
La formulación del PETIC requiere de una serie de insumos necesarios de tal manera que el producto
resultante se encuentre adecuadamente alineado a cada uno de ellos. En la siguiente tabla se resumen
estos insumos.
Tabla 12 Insumos del PETIC por fuente

FUENTE
Plan de Desarrollo Distrital - PDD
Proyecto de Inversión

Planeación Estratégica
Requerimientos externos para la
definición y estructuración del PETIC











INSUMO
Alineación del Plan de Desarrollo Distrital al Proyecto de
Inversión
Componentes
Objetivos
Metas
Objetivos Estratégicos
Líneas de Acción
Integración con proyectos de otras dependencias
Ministerio de las TIC
Comisión Distrital de Sistemas - CDS

8.2 Estructura de actividades estratégicas
8.2.1

Identificación de problemáticas a solucionar.

La Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital -UAECD, avanzó durante los últimos cuatro años en
un proceso de transformación institucional a través del cual subsanó significativas problemáticas de orden
técnico, administrativo y operativo que le habían impedido en el tiempo desarrollar adecuadamente los
roles y competencias asignadas mediante el Acuerdo Distrital 257 de 2006. En coherencia con ello viabilizó
para la Unidad la propuesta de rediseño institucional que le permitió definir un nuevo marco diferenciador
de gestión a partir del fortalecimiento de dos capacidades fundamentales: Coordinador de la
Infraestructura de Datos Espaciales - IDECA, Custodio de la información catastral a su cargo y en función
de estas, una tercera capacidad inherente a la ratificación de su compromiso con usuarios, clientes y
socios estratégicos bajo los esquemas de mercadeo y servicio.
Igualmente, la Unidad adoptó un modelo operacional orientado a una gestión por procesos, gestión del
talento humano, una arquitectura tecnológica de referencia y a una disposición de una infraestructura
física, que propiciaron ofrecer a la ciudad resultados con mayor valor agregado público a ciudadanos y
grupos de interés frente a su responsabilidad de integrar la información geográfica como herramienta
esencial para el análisis, la planeación y la toma de decisiones sobre el territorio.
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Atendiendo a lo precedente la Unidad se ha transformado en una organización compleja, que lleva
implícito el crecimiento en estructura y tamaño, la diversificación de sus servicios, actividades, programas
y de su propia naturaleza fundante. Ésta pasó de ser una organización estructuralmente estable en el
tiempo a una flexible en coherencia con la dinámica de crecimiento y desarrollo de la ciudad y los actuales
retos que le plantea el Plan de Desarrollo Distrital 2016-2019; y, las demandas y expectativas del
ciudadano, clientes y grupos de interés.
Estos aspectos que se reseñan en el párrafo anterior representan para la Unidad unas problemáticas
institucionales, que se describen a continuación:
a. Gestión de Procesos
1) Sobredimensionamiento de modelos que solo capturan prácticas explicitas y codificadas (knowwhat) pero no identifican la parte intangible de la organización (know-how) y dificultan la
implantación de mejores prácticas en los procesos.
2) Dificultades en la adopción de la arquitectura tecnológica de referencia, conceptualizada y
diseñada para soportar la simplificación de flujos de operación, alineada a la arquitectura
empresarial.
3) Ausencia de mecanismos de medición que permitan valorar de manera eficiente la efectividad y/o
productividad de los procesos de gestión y del desempeño de los equipos de trabajo en pro de
estos.
4) Baja racionalización de procesos y procedimientos que no permiten a la Unidad mejorar su gestión
en términos de eficiencia, eficacia y efectividad.
b. Comunicaciones
1) Desatención a las expectativas de comunicación de ciudadanos y grupos de interés.
2) Inadecuada estructura de comunicaciones que soporte la cultura organizacional de la Unidad.
c. Arquitectura Tecnológica de Referencia
1) Infraestructura tecnológica
a. Carencia de herramientas de monitoreo que permitan la optimización de los recursos, su
disponibilidad ante los nuevos retos que demanda la organización en el marco del nuevo Plan
de Desarrollo.
b. Modelos tecnológicos conceptualizados con amplios plazos para su puesta en operación y
adopción.
c. Restringido uso de las TIC’s para la gobernabilidad y operación de la infraestructura en
operación.
2) Gestión de información
a. Dificultades en la gestión de información que soporta los procesos misionales, derivadas del
desconocimiento técnico y funcional de los sistemas/soluciones/aplicaciones y/o
herramientas que soportan los datos y de las especificaciones y diseños que se encuentran
operando.
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b. Dificultades en la interacción con entidades públicas y privadas del orden distrital y nacional
para optimizar los procesos de intercambio de información a través de servicios de
interoperabilidad óptimos.
3) Adopción de políticas, marcos o lineamientos de trabajo
a. Brechas en la alineación del modelo de seguridad de la información con las normas de
referencia.
b. Bajo nivel de apropiación del Sistema de Gestión de Continuidad del Negocio.
c. Implementación parcial de los componentes de la Estrategia de Gobierno en Línea, establecida
por el Ministerio de Tecnologías y las Comunicaciones
4) Sistemas de Información y herramientas de apoyo
a. Implementación parcial productos y/o herramientas de software.
b. Complejidad en la implementación (conceptualización, especificación, diseño, construcción,
pruebas y puesta en operación) de soluciones orientadas a la satisfacer o atender las
necesidades de los procesos, derivado del desconocimiento de la estructura conceptual y de
desarrollo de los sistemas de información y del bajo conocimiento y experticia del recurso
humano en relación tanto con los sistemas de información como de los productos y/o
tecnologías utilizadas.
De no considerarse en los próximos años la solución a estas problemáticas señaladas para la Unidad,
conllevaría disminuir su capacidad para atender el cumplimiento de los objetivos y metas, generando bajos
niveles de productividad y limitando la cobertura de los grupos de interés y en definitiva reduciendo los
esfuerzos de la entidad para contribuir a la toma de decisiones de ciudad.
8.3 Plan maestro o Mapa de Ruta
Para cada uno de los objetivos estratégicos de la Entidad, se establecen las unidades de gestión que
requieren del componente tecnológico para lograr el cumplimiento de dichos objetivos. Este plan maestro,
denominado en la Entidad como Plan Operativo Anual, define el norte de acción estratégica en materia de
TI y a él se deberán alinear el plan de inversiones, la definición de la estructura de recursos humanos, los
componentes y propósitos de la Política de Gobierno Digital y todas las iniciativas que se adelanten
durante la vigencia del PETIC. Las unidades de gestión establecidas por cada uno de los objetivos
estratégicos en donde se requiere del componente tecnológico son:
8.3.1

Emplear útilmente la tecnología para ser eficientes y competitivos

En este objetivo la Gerencia de Tecnología define veinticuatro (24) unidades de gestión que se ilustran en
el siguiente cuadro:
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Tabla 13. Unidades de gestión objetivo: Emplear útilmente la tecnología para ser eficientes y competitivos
OBJETIVO ESTRATÉGICO /
COMPONENTE Y PROPÓSITOS
DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO
DIGITAL

LÍNEAS DE ACCIÓN

UNIDADES DE GESTIÓN / PROPÓSITO

1.

Apoyo al proceso de calidad de datos (A, B)

2.

Implementación de la solución para avalúos
comerciales (A)

3.

Implementación del componente tecnológico para
el cálculo y liquidación de plusvalía (A)

Objetivo estratégico:
Emplear útilmente la tecnología
para ser eficientes y competitivos

4.

Censo 2019 (B)

5.

Automatización de la generación del informe de
visitas (B)

Componente:
TIC para el Estado

6.

Gestión de información con la Superintendencia de
Notariado y Registro (C)

7.

Flujos de trabajo: Reparto aleatorio de trámites (B)

8.

Incorporación de equipamiento PH (C)

9.

Prototipo para unificar bases de datos gráfica y
alfanumérica (B)

Propósitos:
(A) Habilitar y mejorar la provisión de
servicios digitales de confianza y
calidad.

Robustecer el sistema de
información catastral

(B) Lograr procesos internos, seguros
y
eficientes
a
través
del
fortalecimiento de las capacidades de
gestión
de
tecnologías
de
información.

10. Catastro Multipropósito. Diseño modelo base
catastral con base en el modelo LADM. (E)
11. Migración LPC (B)
12. Mejoramiento de FOCA (Funcionalidad y datos) (B)

(C) Tomar decisiones basadas en
datos a partir del aumento, el uso y
aprovechamiento de la información.

13. Implementación de trámites (A, B)

(D) Empoderar a los ciudadanos a
través de la consolidación de un
Estado Abierto.

14. Ajuste en el sistema del manual de usos y destinos
(B)
15. Censo del futuro (E)

(E) Impulsar el desarrollo de
territorios y ciudades inteligentes
para la solución de retos y
problemáticas sociales a través del
aprovechamiento de las TIC.

16. Implementación del traductor de direcciones (C, B)
17. Certificación de cabida y linderos (A, B)
Robustecer los sistemas de
información de apoyo

18. Mantenimiento
y soporte de las soluciones:
PERNO - SAE -SAI -SISCO -OPGET -FACTURACIÓN PREDIS -LIMAY -TERCEROS -CORDIS (B)

Potenciar el valor que tienen
19. Elaboración del prototipo del tablero de control
los datos, mejorando los
táctico y estratégico en el BI (C)
sistemas de análisis y consulta
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UNIDADES DE GESTIÓN / PROPÓSITO

Implementar el Subsistema de
20. Fortalecimiento del Subsistema de Gestión de
Gestión de Seguridad de la
Seguridad de la Información (A, B)
Información SGSI
Implementar la Estrategia de
Gobierno en Línea

21. Gestión de la implementación de la estrategia de
gobierno digital (A, B, C, D, E)

Apropiar el Subsistema de
Gestión de Continuidad del
Negocio

22. Actualización el Subsistema de Gestión de
Continuidad del Negocio (A, B)

Proveer los bienes y/o
servicios requeridos para la
provisión y soporte de
servicios de TI

8.3.2

23. Desarrollo de mantenimientos (B)
24. Adquisición, instalación y configuración de los
productos y servicios requeridos para la provisión
de servicios TI (B)

Mantener la información física, jurídica y económica de Bogotá fiel a la realidad

En este objetivo la Gerencia de Tecnología define una (1) unidad de gestión que se ilustran en el siguiente
cuadro:
Tabla 14 Unidad de gestión objetivo: Mantener la información física, jurídica y económica de Bogotá fiel a la realidad
OBJETIVO ESTRATÉGICO /
COMPONENTE Y PROPÓSITOS
DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO
DIGITAL

LÍNEAS DE ACCIÓN

UNIDADES DE GESTIÓN / PROPÓSITO

Objetivo estratégico:
Mantener la información física,
jurídica y económica de Bogotá
fiel a la realidad
Componente:
TIC para el Estado
Propósitos:
(A) Habilitar y mejorar la provisión de
servicios digitales de confianza y
calidad.

Actualización Catastral

1.

Actualización procedimiento liquidación de avalúos
catastrales (A, B)

(B) Lograr procesos internos, seguros
y
eficientes
a
través
del
fortalecimiento de las capacidades de
gestión
de
tecnologías
de
información.
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Propagar conocimiento y servicios de UAECD más allá de Bogotá para generar valor a la ciudad
y a otros territorios

En este objetivo la Gerencia de Tecnología define una (1) unidad de gestión que se ilustran en el siguiente
cuadro:
Tabla 15 Unidad de gestión objetivo: Propagar conocimiento y servicios de UAECD más allá de Bogotá para generar
valor a la ciudad y a otros territorios
OBJETIVO ESTRATÉGICO /
COMPONENTE Y PROPÓSITOS
DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO
DIGITAL

LÍNEAS DE ACCIÓN

UNIDADES DE GESTIÓN / PROPÓSITO

Objetivo estratégico:
Propagar
conocimiento
y
servicios de UAECD más allá de
Bogotá para generar valor a la
ciudad y a otros territorios
Componente:
TIC para la Sociedad

Prestación de servicios no
catastrales

1.

Implementación y lanzamiento Infraestructura de
Datos Espaciales Regional (IDE REGIONAL) (E)

Propósito:
(E) Impulsar el desarrollo de
territorios y ciudades inteligentes
para la solución de retos y
problemáticas sociales a través del
aprovechamiento de las TIC.

8.3.4

Evolucionar IDECA a ser la plataforma de información sobre Bogotá más completa, robusta y
consultada

En este objetivo la Gerencia de Tecnología define siete (7) unidades de gestión que se ilustran en el
siguiente cuadro:
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Tabla 16 Unidades de gestión objetivo: Evolucionar IDECA a ser la plataforma de información sobre Bogotá más
completa, robusta y consultada
OBJETIVO ESTRATÉGICO /
COMPONENTE Y PROPÓSITOS
DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO
DIGITAL

Objetivo estratégico:
Evolucionar IDECA a ser la
plataforma de información sobre
Bogotá más completa, robusta y
consultada

LÍNEAS DE ACCIÓN

Integración, análisis y
explotación de datos
geográficos y alfanuméricos

UNIDADES DE GESTIÓN / PROPÓSITO

1.

Información geográfica complementada con sensores
remotos (2017). (E)

2.

Información geográfica complementada con sensores
remotos (2018). (E)

3.

Consolidación y administración de información sobre
ciudadanos de Bogotá. (D)

4.

Mejoramiento en la calidad, usabilidad y accesibilidad
de los usuarios a la plataforma de IDECA a partir de la
revisión de las políticas y estándares que aplican a la
plataforma. (A)

5.

Administrar la plataforma de datos abiertos de Bogotá.
(B)

6.

Fortalecimiento de la plataforma de información
geográfica de Bogotá. (B)

7.

Implementación de zona segura para usuarios
comunidad IDECA. (A)

Componente:
TIC para la Sociedad
Propósito:
(A) Habilitar y mejorar la provisión de
servicios digitales de confianza y
calidad.
(B) Lograr procesos internos, seguros
y
eficientes
a
través
del
fortalecimiento de las capacidades de
gestión
de
tecnologías
de
información.

Posicionamiento de IDECA
como la plataforma de datos
oficiales de Bogotá

(D) Empoderar a los ciudadanos a
través de la consolidación de un
Estado Abierto.
(E) Impulsar el desarrollo de
territorios y ciudades inteligentes
para la solución de retos y
problemáticas sociales a través del
aprovechamiento de las TIC.

8.3.5

Atender las necesidades de las entidades y ciudadanos con transparencia y servicios oportunos,
pertinentes y de calidad

En este objetivo la Gerencia de Tecnología define siete (7) unidades de gestión que se ilustran en el
siguiente cuadro:
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Tabla 17 Unidades de gestión objetivo: Atender las necesidades de las entidades y ciudadanos con transparencia y
servicios oportunos, pertinentes y de calidad
OBJETIVO ESTRATÉGICO /
COMPONENTE Y PROPÓSITOS
DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO
DIGITAL

LÍNEAS DE ACCIÓN

UNIDADES DE GESTIÓN / PROPÓSITO
1.

Objetivo estratégico:
Atender las necesidades de las
entidades y ciudadanos con
transparencia
y
servicios
oportunos, pertinentes y de
calidad

2.
Racionalizar y virtualizar
trámites

3.

Implementación del nuevo catastro en línea. (A)

4.

Automatización de procedimientos (A)

5.

Interoperabilidad con entidades externas (A)

Habilitar mecanismos
electrónicos para compra y
pago de productos y servicios

6.

Implementación de pagos seguros en línea – PSE (A)

Mejora de la gestión
documental de la UAECD

7.

Implementación de gestor de contenido (B)

Mejora de la gestión
presupuestal y financiera

8.

Seguimiento a la implementación de las NICSP (B)

Componente:
TIC para la Sociedad
Propósito:
(A) Habilitar y mejorar la provisión de
servicios digitales de confianza y
calidad.
(B) Lograr procesos internos, seguros
y
eficientes
a
través
del
fortalecimiento de las capacidades de
gestión
de
tecnologías
de
información.

8.3.6

Mantenimiento y soporte a la solución: Catastro en
Línea (B)
Implementación de la Ventanilla Única de
Constructores (FASE III) (A)

Desarrollar nuestra capacidad de generar ingresos

En este objetivo la Gerencia de Tecnología define una (1) unidad de gestión que se ilustran en el siguiente
cuadro:
Tabla 18 Unidades de gestión objetivo: Desarrollar nuestra capacidad de generar ingresos
OBJETIVO ESTRATÉGICO /
COMPONENTE Y PROPÓSITOS
DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO
DIGITAL

LÍNEAS DE ACCIÓN

UNIDADES DE GESTIÓN / PROPÓSITO

Objetivo estratégico:
Desarrollar nuestra capacidad de
generar ingresos competitivos
Componente:
TIC para el Estado

Fortalecer la gestión comercial 1.
de la UAECD

Implementación de una solución tecnológica que apoye
la gestión comercial (A, C)

Propósito:
A) Habilitar y mejorar la provisión de
servicios digitales de confianza y
calidad.
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UNIDADES DE GESTIÓN / PROPÓSITO

(C) Tomar decisiones basadas en
datos a partir del aumento, el uso y
aprovechamiento de la información.

8.4 Proyección de presupuesto de TI
Tabla 19 Proyecto de presupuesto de TI

FUENTE

PRESUPUESTO (COL$)
AÑO 3
AÑO 4
(2018)
(2019)

AÑO 1
(2016)

AÑO 2
(2017)

AÑO 5
(2020)

Recursos
Funcionamiento

$ 4.086.577.542

$ 4.337.981.182

$ 4.328.092.000

$ 4.631.058.440

$ 4.955.232.531

$ 22.338.941.695

Recursos de Inversión:
Componente de
Fortalecimiento
Tecnológico

$ 4.834.340.062

$ 4.777.000.000

$ 5.421.718.146

$ 5.801.238.416

$ 6.207.325.105

$ 27.041.621.729

TOTAL $ 8.920.917.604

$ 9.114.981.182

$ 9.749.810.146 $ 10.432.296.856 $ 11.162.557.636

$ 49.380.563.424

TOTAL

Notas:
a. Los recursos del año 1 (2016), 2 (2017) y 3 (2018) contempla los inicialmente asignados a la vigencia
correspondiente y los resultantes del proceso de armonización entre planes de desarrollo.
b. Los recursos de funcionamiento de los años 4 y 5 (2019 a 2020) son proyectados con base en el
proyecto de presupuesto del año 3 (2018).
c. Los recursos de funcionamiento contemplan asignación de recursos sobre los rubros: Gastos de
Computadores, Transporte y Comunicaciones
8.5 Plan proyecto de inversión
Nombre del proyecto de Inversión: 0983 - Capturar, integrar y disponer información geográfica y catastral
para la toma de decisiones.

8.5.1

Objetivo General

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.
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Objetivos Específicos

a. Renovar la información física, jurídica y económica de los predios de la ciudad de acuerdo con la
dinámica inmobiliaria.
b. Generar la información predial y geográfica base de los estudios socio económico y urbano que
demande el Plan de Desarrollo.
c. 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.
d. Contribuir a la iniciativa del Gobierno Nacional de promover la implementación del Catastro Nacional
con enfoque multipropósito, para que a través del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) con el
apoyo de los catastros descentralizados, se realicen las actividades necesarias para la formación y
actualización catastral de manera gradual e integral.
e. Fortalecer la arquitectura tecnológica de referencia de la entidad.
f. Fortalecer la gestión comercial de la entidad
8.5.3

Componentes del proyecto de inversión: Metas

a.

Componente Información geoespacial al servicio del ciudadano: Incorporar 175 niveles de
información geográfica de Bogotá y sus áreas de interés integrada en la plataforma IDECA.

b.

Componente Gestión de la información catastral con fines multipropósito:
1) Actualizar anualmente el 100% del área urbana respecto de los cambios identificados en los
aspectos físicos, jurídicos y económicos de los predios.
2) Actualizar el 100% del área rural respecto de los cambios identificados en los aspectos físicos,
jurídicos y económicos de los predios.

c.

Componente Fortalecimiento tecnológico:
1) Contar con 100% del hardware, software y conectividad que soporte la operación de la Unidad.
2) Cumplir en un 100% con los plazos establecidos por la estrategia de gobierno en línea.

d.

Componente Fortalecimiento de la gestión comercial de la Unidad: Generar $14.000 millones por
concepto de ventas de productos y servicios durante el cuatrienio.

e.

Componente Catastro Bogotá comparte su experiencia contribuyendo en la implementación del
catastro nacional con enfoque multipropósito: Compartir con 10 entes territoriales e instituciones el
conocimiento y capacidad de catastro para capturar, integrar y disponer información.

La Gerencia de Tecnología esta enmarca dentro del tercer componente del proyecto de inversión y define
para este sus líneas de acción y sus metas de acuerdo con el siguiente cuadro:
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Tabla 20 Componentes proyectos de inversión

COMPONENTE DEL
PROYECTO DE
INVERSIÓN

LÍNEAS DE ACCIÓN
DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

METAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

Fortalecimiento
Tecnológico

Fortalecimiento de la Arquitectura
Tecnológica de Referencia

Contar con el 100% del hardware, software y
conectividad que soporte la operación de la
Unidad.

9. PLAN DE COMUNICACIONES DEL PETIC
El PETIC de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital, una vez cumpla las fases de aprobación
por parte de la Alta Dirección, se presentará a los siguientes grupos que intervienen de una u otra forma
para ejecutar dicha estrategia:
Tabla 21 Divulgación del PETIC

GRUPO OBJETIVO
Alta Dirección
Comunidad en General

ESTRATEGIA DE DIVULGACIÓN
Comité Directivo
Socializar a la Comunidad en general
a través de la intranet de la Unidad

RESPONSABLE
Gerente de Tecnología
Gerente de Tecnología
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NOMBRE DEL PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO
MATRIZ DE RIESGOS
Valoración del Riesgo de Corrupción
Establecimiento del Contexto

Procedimiento

Identificación del Riesgo

Factores del
Actividad Crítica
contexto Externo e
(Las que están
Interno que
señaladas en el
afectan al
procedimiento como
procedimiento
punto de control)

Gestión de activos
en el marco de la
3,1 y 5,1
seguridad de la
información.

Gestión de activos
en el marco de la
3,1 y 5,1
seguridad de la
información

Evaluar
las
situaciones
que
activan la revisión
del inventario de
activos por proceso

Verificar
la
realización de los
ajustes requeridos y
la
calidad
del
documento

Riesgo
(Qué
puede suceder)

Causa

No activación de la
revisión del inventario de
activos
por
proceso Desconocimiento del
después de presentarse gestión de activos
una situación que obligue
la actualización

(Qué lo origina)

procedimiento de

Tratamiento del Riesgo
Evaluación del Riesgo

Análisis del Riesgo

Consecuencia

(Qué efectos puede
producir)

1. Desactualización de inventario de activos del
proceso y su respectiva gestión de riesgos.

Posible ausencia en la
aplicación
de
recomendaciones
realizadas por Gestión
1. Reproceso en la revisión y aplicación de
1. Negligencia por parte de la persona
Documental, Seguridad de
ajustes sobre el inventario de activos por
asignada para liderar en el proceso la
la Información y Jurídica
proceso.
actualización del inventario de activos
requeridas
para
ser
incorporadas sobre el
inventario de activos por
proceso.

Tipo de riesgo

Conocimiento

Probabilidad

4

Impacto

3

Evaluación de Controles
Naturaleza del Control
Zona de
Riesgo

Alto

Nombre y Descripción del
Control

Revisión periodica por parte
del oficial de seguridad de los
inventarios de activos de
información,
relacionados
para cada uno de los procesos
de la Unidad y comunicar los
resultados de su revisión al
propietario del activo o
responsable de cada proceso
para que se establezcan las
acciones a que haya lugar

Preventivo

Detectivo

Correctivo

Atributos de
Control

Implementación

Implementación

Conocimiento

3

1

Bajo

Ajuste del inventario de activos
por parte del equipo revisor y
aprobación
en
segunda
instancia por el dueño del
proceso

Definir el plan de
trabajo formal para
la
atención
del
incidente
de
seguridad de la
información

Posible
identificación
1. Desconocimiento de las acciones
incompleta
de
las
apropiadas para manejar los diferentes
actividades requeridas a
tipos de incidentes de seguridad que se
incluir en el plan de
presenten.
trabajo

1. Demora en la atención del incidente.
2. Reprocesos al tener que generar nuevos
planes de acción por no evidenciarse su
conteción / erradicación / recuperación
satisfactoriamente

Conocimiento

3

3

Alto

Documentar planes de manejo
específicos de acuerdo con la
clasificación del incidente.

x

X

Manual
Combinado

Manual
Combinado

Automatizado
Nunca
Frecuencia de Uso Esporádica
Frecuente
Continua
Ninguna
Percepción de
Poca
Efectividad
Media
Alta
Rango Total

Implementación

Gestión
de
incidentes
de
3,1 y 5,1
seguridad de la
información

Variables

Automatizado
Nunca
Frecuencia de Uso Esporádica
Frecuente
Continua
Ninguna
Percepción de
Poca
Efectividad
Media
Alta
Rango Total

X

Tratamiento

Recalificación del Riesgo

Manual
Combinado

Automatizado
Nunca
Frecuencia de Uso Esporádica
Frecuente
Continua
Ninguna
Percepción de
Poca
Efectividad
Media
Alta
Rango Total

Calificación

1
2

Valor del
control

Probabilidad

Impacto

Zona de
Riesgo

3

3

Alto

3

1

Bajo

1

3

Opción a
Aplicar

Reducir el
Riesgo

Plan de Manejo del Riesgo

Acciones a Realizar

Responsable

Fecha
Terminación

Registro de evidencias

2018-07-30

Inventario de activos por
proceso actualizados

2018-07-30

Informe de revisión de
incidentes de seguridad

1

3
0
1
2
3
0
1
2
3

2

Realizar revisión del inventario de
activos por proceso de manera General
con el apoyo de los líderes que sean Líderes asignados
asignados por cada dependencia por los
dueños de proceso

2
5

1
2

2

3
0
1
2
3
0
1
2
3

1
2

1

3
6

2

3
0
1
2
3
0
1
2
3

3

3
8

Moderado

Reducir el
riesgo

Analizar incidentes de seguridad que se
hayan presentado para determinar la
efectividiad de los planes manejo

Geovanna
González

PROCESO GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO: SUBPROCESO GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
GERENCIA DE TECNOLOGÍA
Elaboró: Geovanna Milena González, Oficial de Seguridad de la Información
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Revisó: José Luis Ariza Vargas, Gerente de Tecnología
Aprobó: Comité de Seguridad y Continuidad
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2018
Actividad
Item
1 MODELO DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN DE LA UAECD
2
Pendientes 2017
CONTROL POLÍTICA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN PARA LAS RELACIONES CON
3
PROVEEDORES IMPLEMENTADO.
Política de seguridad de la información para las relaciones con proveedores
4
implementado.
CONTROL TRATAMIENTO DE LA SEGURIDAD DENTRO DE LOS ACUERDOS CON PROVEEDORES
5
IMPLEMENTADO.
Clausulas con los requisitos de seguridad de la información pertinentes con cada
proveedor que pueda tener acceso, procesar, almacenar, comunicar o suministrar
6
componentes de infraestructura de TI para la información de la organización
CADENA DE SUMINISTRO DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
7
IMPLEMENTADO.
Clausulas con los requisitos para tratar los riesgos de seguridad de la información
asociados con la cadena de suministro de productos y servicios de TIC, incluidas
8
en las plantillas del SGI para elaboración de contratos del subproceso de Gestión
9
CONTROL RECOLECCIÓN DE EVIDENCIA IMPLEMENTADO
Procedimiento para identificación, recolección, adquisición y preservación de
información que pueda servir como evidencia.
10
11
CONTROL SEGURIDAD DE LOS SERVICIOS DE RED IMPLEMENTADO
Documento técnico con la identificación de los mecanismos de seguridad, niveles
12
de servicio y requisitos de gestión de los servicios de red.
13
CONTROL ACUERDOS SOBRE TRANSFERENCIA DE INFORMACIÓN IMPLEMENTADO
Procedimiento de trasferencia segura de información.
14
15
CONTROL MENSAJERÍA ELECTRÓNICA IMPLEMENTADO.
Informe con la configuración de controles para prevenir la fuga de información
haciendo uso de las herramientas existentes en la Unidad y plan de acción
16
generado en el SGI para la implementación de estas configuraciones
17
CONTROL RESPUESTA A INCIDENTES DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN IMPLEMENTADO
18
Planes de respuesta a 5 incidentes típicos o recurrentes en la Unidad
19
DECLARACIÓN DE APLICABILIDAD ACTUALIZADO
Declaración de aplicabilidad actualizado con los nuevos controles identificados
20
por la consultoría de seguridad de la información 2017 y plan de trabajo para su
21
INFORME FINAL
22
Desarrollo informe final
23
CONTROLES DE SEGURIDAD VIGENCIA 2018
A.13.1.1 Controles de redes
24
Procedimiento de la gestión de servicios de red
25

Entregables

Política de seguridad de la información para las
relaciones con proveedores implementado.

50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

Diciembre

2018
Enero

% Avance

Responsable

Apoyo seguridad, Oficial de Seguridad de la Información, Oficina Asesora Jurídica

Apoyo seguridad, Oficial de Seguridad de la Información, Ingeniero Seguridad Informática

Apoyo seguridad, Oficial de Seguridad de la Información, Ingeniero de Seguridad Informática
Planes de respuesta

Apoyo seguridad, Oficial de Seguridad de la Información

Declaración de aplicabilidad actualizado
Apoyo seguridad, Oficial de Seguridad de la Información
Informe final

Apoyo seguridad, Oficial de Seguridad de la Información

Ajustes en proceimientos para gestión de servicios de
red

Apoyo seguridad, Oficial de Seguridad de la Información, Subgerente de Infraestructura
Tecnológica

Inventario de TI para IPv6

Apoyo seguridad, Oficial de Seguridad de la Información, Subgerente de Infraestructura
Tecnológica
Apoyo seguridad, Oficial de Seguridad de la Información, Subgerente de Infraestructura
Tecnológica
Apoyo seguridad, Oficial de Seguridad de la Información, Subgerente de Infraestructura
Tecnológica, Subgerente de Ingeniería e Software, Gerente de Tecnología

Procedimiento de acceso y disposición de la
información a entidades externas
Documento Técnico Manual De Políticas Detalladas De Seguridad Y Privacidad De Documento Técnico Manual De Políticas Detalladas De
La Información
Seguridad Y Privacidad De La Información actualizado

Apoyo seguridad, Oficial de Seguridad de la Información, Gerencia Comercial y de Atención
al Usuario, IDECA

Apoyo seguridad, Oficial de Seguridad de la Información
A.8.1.3 Uso aceptable de los activos
Documento Técnico Manual De Políticas Detalladas De Seguridad Y Privacidad De Documento Técnico Manual De Políticas Detalladas De
La Información
Seguridad Y Privacidad De La Información actualizado
Apoyo seguridad, Oficial de Seguridad de la Información

A.7.2.2 Concienciación sobre la seguridad de la información, la educación y la formación
Inclusión de temas de seguridad de la información y ciberseguridad en el
programa de entrenamiento y capacitación de la Subgerencia de Recursos
Coordinar una jornada de inducción junto con recursos humanos donde se
incluya el SGSI.
Sensibilización a los funcionarios sobre la politica de uso aceptable. Se
gestionará con cada jefe de dependencia la designación de grupos para que
Actualizar el Procedimiento Inducción Y Entrenamiento En Puesto De Trabajo,
incluyendo lo referente al SGSI.
Sensibilización a los funcionarios con roles privilegiados para que estos
entiendan sus responsabilidades y roles frente a la seguridad de la información.
A.10.1.1 Política de uso de controles criptográficos
Incluir en el Documento Técnico Manual De Políticas Detalladas De Seguridad Y Privacidad De
La Información lo referente a la Política de uso de controles criptográficos

Formato Acta de entrega e instalación de equipos
actualizado
Instructivo instalación o desinstalación de software
actualizado
Programa de entrenamiento y capacitación de la
Subgerencia de Recursos Humanos actualizado
Evidencia jornada de inducción realizada

Apoyo seguridad, Oficial de Seguridad de la Información, Gestor mesa de servicios de TI
Apoyo seguridad, Oficial de Seguridad de la Información, Gestor mesa de servicios de TI

Apoyo seguridad, Oficial de Seguridad de la Información, Subgerencia de recursos Humanos
Apoyo seguridad, Oficial de Seguridad de la Información, Subgerencia de recursos Humanos

Evidencias de capacitaciones de las dependencias de la
UAECD
Procedimiento Inducción Y Entrenamiento En Puesto
De Trabajo actualizado
Evidencia sensibilizaciones realizadas

Apoyo seguridad, Oficial de Seguridad de la Información, Subgerencia de recursos Humanos
Apoyo seguridad, Oficial de Seguridad de la Información, Subgerencia de recursos Humanos
Apoyo seguridad, Oficial de Seguridad de la Información, Subgerencia de recursos Humanos

Documento Técnico Manual De Políticas Detalladas De
Seguridad Y Privacidad De La Información actualizado

43

48
49

Noviembre

Apoyo seguridad, Oficial de Seguridad de la Información, Gerencia Comerical y de Atención
al Usuario, Oficina Asesora Jurídica

Plan de trabajo migración IPV4 a IPV6 actualizado

Actualizar el Instructivo instalación o desinstalación de software

46
47

Octubre

Informe

Inventario de TI (Hardware, Software)

Actualizar el formato Acta de entrega e instalación de equipos

44
45

Septiembre

Apoyo seguridad, Oficial de Seguridad de la Información, Subgerente de Infraestructura
Tecnológica

Revisar plan de trabajo migración IPV4 a IPV6

34

41
42

Agosto

Procedimiento elaborado

33

40

Julio

Documento técnico

Procedimiento de acceso y disposición de la información a entidades externas

39

Junio

A.14.1.1 Análisis y especificación de requisitos de seguridad de la información

30

38

Mayo

Apoyo seguridad, Oficial de Seguridad de la Información, Oficina Asesora Jurídica
Procedimiento para identificación, recolección,
adquisición y preservación de información que pueda
servir como evidencia.

28

37

Abril

Apoyo seguridad, Oficial de Seguridad de la Información, Oficina Asesora Jurídica

27

35
36

Marzo

Clausulas definidas

26

31
32

Febrero

Clausulas definidas

Documento Técnico Manual De Políticas Detalladas De Seguridad Y Privacidad De Documento Técnico Manual De Políticas Detalladas De
La Información actualizado
Seguridad Y Privacidad De La Información actualizado

29

Enero

Apoyo seguridad, Oficial de Seguridad de la Información, Ingneiero de Seguridad Informática
Actualizar el Procedimiento de copias de respaldo y recuperación donde se contemple el cifrado
de información confidencial
A.10.1.2 Gestión de llaves
Incluir en el Documento Técnico Manual De Políticas Detalladas De Seguridad Y Privacidad De La
Información lo referente al uso, protección y tiempo de vida de las llaves criptográficas durante
todo su ciclo de vida.
A.14.2.1 Política de desarrollo seguro
Incluir en el Documento Técnico Manual De Políticas Detalladas De Seguridad Y Privacidad De La
Información lo referente a Política de desarrollo seguro

Procedimiento actualizado
Apoyo seguridad, Oficial de Seguridad de la Información, Ingneiero de Seguridad Informática
Documento Técnico Manual De Políticas Detalladas De
Seguridad Y Privacidad De La Información actualizado
Apoyo seguridad, Oficial de Seguridad de la Información, Ingneiero de Seguridad Informática
Documento Técnico Manual De Políticas Detalladas De
Seguridad Y Privacidad De La Información actualizado

A.7.2.3 Proceso disciplinario
Actualizar el Procedimiento Gestión Disciplinaria en lo referente a compromiso de
Procedimiento actualizado
confidencialidad y las acciones disciplinarias
A.9.4.3 Sistema de gestión de contraseñas
Informe de revisión de los sistemas de gestión de contraseñas desde donde se asegure la calidad Informe
de las contraseñas de sistemas de información y sevidores.
A.9.4.5 Control de acceso a códigos fuente de programas
Procedimiento para la gestión de códigos fuente
Procedimiento elaborado
A.11.1.6 Áreas de despacho y carga
Incluir en el Procedimiento Administracion De Bienes Muebles un capitulo asociado a las áreas
de despacho y carga.
A.15.2.2 Gestión de cambios en los servicios de los proveedores
Incluir en el Instructivo Comité Directivo, lo referente a los cambios en los procesos de la
Unidad, y en las instalaciones que afectan la Seguridad de la Información.
A.18.2.1 Revisión independiente de la seguridad de la información
Plan de auditorias de SGSI
Informe Final Revisado y aprobado por la alta dirección
Informe Final
GESTION DE ACTIVOS Y RIESGOS
Inicio
Firma del acta de inicio del proyecto

65
66
67
68

Procedimiento actualizado

Apoyo seguridad, Oficial de Seguridad de la Información, Subgerente de Ingeniería de
Software

Apoyo seguridad, Oficial de Seguridad de la Información, Oficina de Control Disciplinario

Apoyo seguridad, Oficial de Seguridad de la Información, Ingeniero de Seguridad Informática
Apoyo seguridad, Oficial de Seguridad de la Información, Subgerente de Ingeniería de
Software
Apoyo seguridad, Oficial de Seguridad de la Información, Subgerencia Administrativa y
Financiera

Instructivo actualizado
Apoyo seguridad, Oficial de Seguridad de la Información, Oficina Aseosra Jurídica
Plan de auditorias

Apoyo seguridad, Oficial de Seguridad de la Información, Oficina de Control Interno

Informe final

Apoyo seguridad, Oficial de Seguridad de la Información

Acta de inicio
Consultoría, Oficial de Seguridad de la Información, Oficial de Continuidad del Negocio

Desarrollar el plan de trabajo
Plan de trabajo consultoría
Análisis Técnico y Financiero de la Herramienta y/o solución para la gestión de
SGSI, SGCN
y RA.y Financiero de la Herramienta y/o solución para la gestión de
Análisis
Técnico
SGSI, SGCN y RA.

69
70
71
72

Gestión de Activos de Información
Procedimiento y formatos gestión de activos de información
Asesoría a los responsables de los procesos durante la ejecución del
procedimiento
de gestión
de activos para la actualización de su inventario de
Inventario
de Activos
de información

73
74
75
76
77

Plan de trabajo consultoría

Oficial de Seguridad de la Información, Oficial de Continuidad del Negocio

Documento de Análisis

Consultoría, Oficial de Seguridad de la Información, Oficial de Continuidad del Negocio,
CSI&CN

Procedimiento Gestión de activos en el marco de la
seguridad
de la información,
socializado
y
"Actas
de sesiones
de trabajoactualizado,
para la gestión
de activos
con cada uno de los responsables de proceso.

Consultoría, Oficial de Seguridad de la Información, CSI&CN
Consultoría, responsables de proceso
Consultoría, responsables de proceso, Oficial de Seguridad de la Información, CSI&CN

Gestión de Riesgos de Seguridad de la Información
Metodología y procedimiento para la gestión de riesgos de seguridad de la
información
Asesoría
a los responsables de los procesos durante la ejecución de la
metodología
y procedimiento
gestión de riesgos de seguridad de la
Análisis
de riesgos
de seguridadpara
de la información
Planes de tratamiento de riesgos
Diagnóstico de Seguridad de la Información
Informe de diagnóstico de seguridad de la información

78
79
80

Metodología para la gestión de riesgos sobre los
activosde
ensesiones
el marcode
detrabajo
la seguridad
la información
"Actas
para ladegestión
de riesgos
con cada
de los
proceso.
Matriz
deuno
riesgos
de responsables
seguridad de de
la información
Planes de Acción en el SGI

Consultoría, Oficial de Seguridad de la Información
Consultoría, responsables de proceso
Consultoría, responsables de proceso, Oficial de Seguridad de la Información
Consultoría, responsables de proceso, Oficial de Seguridad de la Información

Informe de diagnóstico de seguridad de la información
Consultoría, Oficial de Seguridad de la Información

Mapa de ruta Seguridad de la información
Mapa de ruta con las actividades requeridas para la seguridad de la información

81

mapa de ruta con las actividades requeridas para la
seguridad de la información

Consultoría, Oficial de Seguridad de la Información, CSI&CN

Cierre del proyecto

82

Presentación final de los resultados

Informe final

Acta final del proyecto

Acta firmada

83

Consultoría, Oficial de Seguridad de la Información, Oficial de Continuidad del Negocio,
CSI&CN
Consultoría, Oficial de Seguridad de la Información, Oficial de Continuidad del Negocio

84

Duración planeada

