
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 

VIGENCIA <2018>

A. INFORMACIÓN GENERAL

Definición del Plan de Adquisiciones: 

Objetivo del Plan de Adquisiciones: 

Nombre Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

Dirección Cra 30 25 90 Piso 11

Teléfono 2347600

Página WEB www.catastrobogota.gov.co

Misión y visión

Misión: La UAECD agrega valor a Bogotá mediante la captura, integración  y disposición de información de interés para la ciudad con criterio geográfico.

Visión: 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.

Perspectiva estratégica

El plan estratégico 2016-2020 de la Unidad esta compuesto por siete 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

El alcance del primer objetivo busca responder a las necesidades de la ciudad de contar oportunamente con información actualizada, estructurada e integrada de la realidad inmobiliaria de Bogotá y

contribuir a la toma de decisiones de ciudad y a la evaluación y formulación de políticas públicas.

El objetivo orientado a propagar conocimiento y servicios de UAECD más allá de Bogotá para generar valor a la ciudad y a otros territorios recoge la oportunidad que representa para la entidad que la

Ley del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 posibilite que, a través del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) y con el apoyo de los catastros descentralizados, se puedan realizar las actividades

necesarias para la formación y actualización catastral de manera gradual e integral, con fines adicionales a los fiscales señalados en la Ley 14 de 1983, con plena coherencia entre el catastro y el registro,

mediante levantamientos por barrido predial masivo, en los municipios y/o zonas priorizadas con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, el Departamento Nacional de Planeación, el

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, conforme con la metodología que se defina para el efecto. 

Evolucionar IDECA a ser la plataforma de información sobre Bogotá más completa, robusta y consultada está encaminado a fortalecer la Infraestructura de Datos Espaciales de Bogotá como elemento

estructurador de la información geoespacial del Distrito y la región, para disponerla al servicio de la Administración Distrital regional y la ciudadanía, contemplando no sólo esquemas de administración

de datos regidos por políticas y estándares de calidad, sino la incorporación de tecnologías y la generación de servicios que conduzcan a la interoperabilidad de los datos, su disposición, acceso y uso por

parte de la Comunidad Distrital y la región, para mejorar las posibilidades de integración, análisis y visualización que permitan mejorar e impulsar la generación de nuevos niveles de información,  reducir 

costos de producción, aumentar la eficiencia institucional, apoyar las necesidades misionales y suscitar esquemas de innovación que apoyen el desarrollo sostenible de la ciudad.

Atender las necesidades de las entidades y ciudadanos con transparencia y servicios oportunos, pertinentes y de calidad. Plantea la implementación de las mejores prácticas aplicables para la atención

de las necesidades de entidades y ciudadanos, a partir de la utilización de modelos de atención, medición y respuesta a solicitudes fundamentados en las tecnologías de la información y las

telecomunicaciones.

Emplear útilmente la tecnología para ser eficientes y competitivos. Contempla el fortalecimiento tecnológico de la entidad en aras de ofrecer calidad, oportunidad, confiabilidad e integridad de la

información misional de la UAECD; además del fortalecimiento de canales para el intercambio de la misma. 

Ser una organización que estimule a las personas a desarrollar su mayor potencial profesional y personal. 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. Involucra modelos de competencias funcionales, comportamentales, de evaluación de desempeño, esquemas de

incentivos y cultura organizacional.

Desarrollar nuestra capacidad de generar ingresos. La Unidad se ha planteado como reto el fortalecimiento de su gestión comercial, como fuente generadora de ingresos para el desarrollo de sus 
Información de contacto Astrid Cecilia Sarmiento Rincón, Telef: 2347600 Ext. 7076

Valor total del PAA 34.147.237.000

Límite de contratación menor cuantía 218.747.760,00

Límite de contratación mínima cuantía 21.874.776,00

Fecha de última actualización del PAA
31/08/2018

El Plan Anual de Adquisiciones es un documento de naturaleza informativa y las adquisiciones incluidas en el mismo pueden ser canceladas, revisadas o modificadas. Esta información no representa compromiso u obligación alguna por parte de la 

entidad estatal ni la compromete a adquirir los bienes, obras y servicios en él señalados. 

El principal objetivo del Plan Anual de Adquisiciones es permitir que la entidad estatal aumente la probabilidad de lograr mejores condiciones de competencia a través de la participación de un mayor número de operadores económicos 

interesados en los procesos de selección que se van a adelantar durante el año fiscal, y que el Estado cuente con información suficiente para realizar compras coordinadas. 
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OBSERVACIONES VIGENCIA

1 FUNCIONAMIENTO GASTOS GENERALES (3-1-2) Dotación  (3-1-2-01-01) 01-Recursos  Dis tri to
01-12 Otros  

Dis tri to
5 SI

Gerencia  de 

Gestión 
Corporativa

53101904;53101902;53101604;5

3101602;53111602;53111601;53
102502

Suminis trar las dotaciones de vestuario (ropa y

calzado) para los servidores públ icos de la Unidad
Adminis trativa  Especia l  de Catastro Dis tri ta l .

Suminis trar las dotaciones de vestuario (ropa y

calzado) para los servidores públ icos de la Unidad
Adminis trativa  Especia l  de Catastro Dis tri ta l .

SI Fi rma especia l i zada 1
8 meses  y 15 

días
9 Meses 1

MC=Mínima 

Cuantía
0 CCE-10 SU= Suminis tros NO 0 N/A 0 $ 8.000.000 $ 0 $ 8.000.000 $ 8.000.000 $ 7.332.000 $ 668.000 16/04/2018 2 3 20/02/2018

PP= Por 

producto
1 COP

Andrés Fernando

Agudelo Agui lar -

Gerente Gestión

Corporativa

2347600
afagudelo@catastrobog

ota.gov.co

*Mediante sol ici tud No. 2018IE3439 del 05/03/2018 de la

Subgerencia de Recursos Humanos , se modifica el plazo de
ejecución de 9 a  8 meses  y 15 días .

2018

2 FUNCIONAMIENTO GASTOS GENERALES (3-1-2)
Gastos  de Computador (3-1-

2-01-02)
01-Recursos  Dis tri to

01-12 Otros  
Dis tri to

5 SI
Gerencia  de 
Tecnología

81112300;81111800

Servicio integra l de mantenimiento con bolsa de

repuestos , y soporte técnico para equipos de
cómputo de escri torio y peri féricos

Servicio integra l de mantenimiento con bolsa de

repuestos , y soporte técnico para equipos de
cómputo de escri torio y peri féricos

SI 1 18 meses 18 Meses 1

SASI=Selección 

Abreviada 
Subasta  Inversa

7 CCE-07
PS= Prestación de 

servicios
SI 1 Aprobadas 3 $ 499.176.000,00 $ 294.000.000 $ 0 $ 137.205.228 $ 636.381.228 $ 137.205.228 $ 404.969.819 $ 0 12/06/2018 4 4 26/03/2018

M= 
Mensual

1 COP
José Luis  Ariza  Vargas  - 
Gerente de Tecnología

2347600
jariza@catastrobogota.g
ov.co

*Mediante sol ici tud No. 2018IE3972 del 14/03/2018 de la

Gerencia de Tecnologia , Acta No. 08 del Comité Ordinario de

Contratación del  16/03/2018. Se sol ici ta  : 
1. Modificar la fecha aproximada de suscripción del contrato

para  el  12/06/2018.

2. Modificar el  plazo de ejecución de 20 meses  a  18 meses . La  

2018

3 FUNCIONAMIENTO GASTOS GENERALES (3-1-2)
Gastos  de Computador (3-1-

2-01-02)
01-Recursos  Dis tri to

01-12 Otros  

Dis tri to
5 SI

Gerencia  de 

Tecnología
43233200;81112200;81112300

Renovación de l icencias , mantenimiento preventivo,

correctivo y soporte técnico para los equipos de

seguridad informática: Fi rewal ls

Renovación de l icencias , mantenimiento

preventivo, correctivo y soporte técnico para los

equipos  de seguridad informática: Fi rewal ls

SI 1 12 meses 12 Meses 1

SAMC=Selección 

Abreviada Menor 

Cuantía

304 CCE-06
PS= Prestación de 

servicios
NO 0 N/A 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

José Luis  Ariza  Vargas  - 

Gerente de Tecnología
2347600

jariza@catastrobogota.g

ov.co
2018

4 FUNCIONAMIENTO GASTOS GENERALES (3-1-2)
Gastos  de Computador (3-1-

2-01-02)
01-Recursos  Dis tri to

01-12 Otros  
Dis tri to

5 SI
Gerencia  de 
Tecnología

81111803

Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo

con suminis tro de repuestos y soporte técnico para

equipos  activos  de la  red 

Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo

con suminis tro de repuestos y soporte técnico para

equipos  activos  de la  red 

SI Fi rma especia l i zada 1 12 meses 12 Meses 1

SASI=Selección 

Abreviada 

Subasta  Inversa

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 03/12/2018 10 10 19/09/2018
PP= Por 

producto
1 COP

José Luis  Ariza  Vargas  - 
Gerente de Tecnología

2347600
jariza@catastrobogota.g
ov.co

*Mediante sol ici tud No. 2018IE6728 del 07/05/2018 de la

Gerencia de Tecnologia , Comité Ordinario de Contratación del

09/05/2018, Acta  No. 12. Se sol ici ta  modificar:
1. La modal idad de selección de: Selección Abreviada Menor

Cuantía , a  Selección Abreviada Subasta  Inversa.
2. El tipo de contrato de: Prestación de servicios a Compra

Venta.

2018

5 FUNCIONAMIENTO GASTOS GENERALES (3-1-2)
Gastos  de Computador (3-1-

2-01-02)
01-Recursos  Dis tri to

01-12 Otros  
Dis tri to

5 SI
Gerencia  de 
Tecnología

78131800
Servicio de guarda, custodia y transporte de medios
magnéticos .

Servicio de guarda, custodia y transporte de medios
magnéticos .

SI Fi rma especia l i zada 1 8 meses 8 Meses 1
MC=Mínima 
Cuantía

0 CCE-10
PS= Prestación de 

servicios
NO 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 08/05/2018

PP= Por 
producto

1 COP
José Luis  Ariza  Vargas  - 
Gerente de Tecnología

2347600
jariza@catastrobogota.g
ov.co

* Mediante sol ici tud No. 2018IE7553 de 22/05/2018 aprobado
en Comité Extraordinario de Contratación No. 013 de

21/05/2018 se sol ici ta adicionar recursos por $228.000, que

provienen de la l ínea 13 y modificar el plazo de ejecución,

reduciendo el  tiempo a  8 meses .

2018

6 FUNCIONAMIENTO GASTOS GENERALES (3-1-2)
Gastos  de Computador (3-1-

2-01-02)
01-Recursos  Dis tri to

01-12 Otros  

Dis tri to
5 SI

Gerencia  de 

Tecnología
81112500

Renovación y soporte de las l icencias de software

SAS y SAS minero. 

Renovación y soporte de las l icencias de software

SAS y SAS minero. 
SI Proveedor exclus ivo 1 30 días 30 Días 0

CD=Contratación 

Directa
12 CCE-05

PS= Prestación de 

servicios
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= Único 

Pago
1 COP

José Luis  Ariza  Vargas  - 

Gerente de Tecnología
2347600

jariza@catastrobogota.g

ov.co

* Mediante sol ici tud No. 2018IE11720 del 08/08/2018 de la
Gerencia de Tecnología , aprobado en comité de contratación

No. 19 del  09/08/2018, se sol ici ta  modificar la  l ínea  as í:

1. Objeto: Modificar el objeto de "Servicio de mantenimiento y
renovación de las l icencias de software SAS y SAS minero" a

"Renovación y soporte de las l icencias de software SAS y SAS
minero".

2018

7 FUNCIONAMIENTO GASTOS GENERALES (3-1-2)
Gastos  de Computador (3-1-

2-01-02)
01-Recursos  Dis tri to

01-12 Otros  
Dis tri to

5 SI
Gerencia  de 
Tecnología

80161800;82121500;82121700

Servicios integra l de impres ión y fotocopiado de

documentos para las di ferentes dependencias de la

UAECD bajo la  modal idad de Outsourcing Tota l .

Servicios integra l de impres ión y fotocopiado de

documentos para las di ferentes dependencias de

la  UAECD bajo la  modal idad de Outsourcing Tota l .

SI Fi rma especia l i zada 1 9 meses 9 Meses 1

SASI=Selección 

Abreviada 

Subasta  Inversa

7 CCE-07
PS= Prestación de 

servicios
NO 0 N/A 0 $ 175.000.000 -$ 23.037.482 $ 252.422.927 $ 252.422.927 $ 0 $ 252.422.927 16/10/2018 8 9 02/08/2018

M= 
Mensual

1 COP
José Luis  Ariza  Vargas  - 
Gerente de Tecnología

2347600
jariza@catastrobogota.g
ov.co

* Mediante Acta de Comité Directivo se aprobo la reducción al

presupuesto por $23,037,482.
* Mediante sol ici tud No. 2018IE11720 del 08/08/2018 de la

Gerencia de Tecnología , aprobado en comité de contratación

No. 19 del  09/08/2018, se sol ici ta  modificar la  l ínea  as í:
1. Plazo de ejecución: De seis (6) meses a nueve 9 (meses). Lo

anterior debido a  la  adición de recursos  que permite mayor 

2018

8 FUNCIONAMIENTO GASTOS GENERALES (3-1-2)
Gastos  de Computador (3-1-

2-01-02)
01-Recursos  Dis tri to

01-12 Otros  
Dis tri to

5 SI
Gerencia  de 
Tecnología

81111800

Modificación (prórroga y adición) a l contrato N° 268

de 2017 con objeto: "Servicio de mantenimiento

preventivo y correctivo  para  las  UPS de la  UAECD"

Modificación (prórroga y adición) a l contrato N° 268

de 2017 con objeto: "Servicio de mantenimiento

preventivo y correctivo  para  las  UPS de la  UAECD"

SI Fi rma especia l i zada 1 5 meses 5 Meses 1
MC=Mínima 
Cuantía

0 CCE-10
PS= Prestación de 

servicios
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
José Luis  Ariza  Vargas  - 
Gerente de Tecnología

2347600
jariza@catastrobogota.g
ov.co

*Mediante sol ici tud No. 2018IE6728 del 07/05/2018 de la
Gerencia de Tecnologia , Comité Ordinario de Contratación del

09/05/2018, Acta  No. 12. Se sol ici ta  modificar:

1. El objeto a: Modificación (prórroga y adición) a l contrato N°

268 de 2017 con objeto: "Servicio de mantenimiento preventivo 
y correctivo  para  las  UPS de la  UAECD".

2. El  Plazo de ejecución de: doce (12) meses  a  cinco (5) meses . 

2018

9 FUNCIONAMIENTO GASTOS GENERALES (3-1-2)
Gastos  de Computador (3-1-

2-01-02)
01-Recursos  Dis tri to

01-12 Otros  

Dis tri to
5 SI

Gerencia  de 

Tecnología

81112300;43222500

81111800

Servicio de renovación del l icenciamiento del
software, mantenimiento preventivo y correctivo, y el

soporte técnico de los equipos de fi l trado de

contenido web: Proxys

Servicio de renovación del l icenciamiento del
software, mantenimiento preventivo y correctivo, y

el soporte técnico de los equipos de fi l trado de

contenido web: Proxys

SI Fi rma especia l i zada 1 12 meses 12 Meses 1
SAMC=Selección 
Abreviada Menor 

Cuantía

304 CCE-06
PS= Prestación de 

servicios
NO 0 N/A 0 $ 45.000.000 $ 0 $ 39.198.600 $ 39.198.600 $ 39.198.600 $ 0 15/05/2018 3 3 23/02/2018

PP= Por 

producto
1 COP

José Luis  Ariza  Vargas  - 

Gerente de Tecnología
2347600

jariza@catastrobogota.g

ov.co

*Mediante sol ici tud No. 2018IE3972 del 14/03/2018 de la

Gerencia de Tecnologia , Acta No. 08 del Comité Ordinario de
Contratación del 16/03/2018. Se sol ici ta modificar la fecha

aproximada de suscripción del  contrato para  el  15/05/2018.

* Mediante sol ici tud No. 2018IE11720 del 08/08/2018 de la

Gerencia de Tecnología , aprobado en comité de contratación
No. 19 del  09/08/2018, se sol ici ta  modificar la  l ínea  as í:

1. Valor: Liberar recursos por $5.801.400 los cuales serán

tras ladados  a  la  l ínea  15, cons iderando que la  l ínea 9 ya  se 

2018

10 FUNCIONAMIENTO GASTOS GENERALES (3-1-2)
Gastos  de Computador (3-1-

2-01-02)
01-Recursos  Dis tri to

01-12 Otros  

Dis tri to
5 SI

Gerencia  de 

Tecnología
81112500;81112100 Adquis ición de productos  y servicios  Microsoft Adquis ición de productos  y servicios  Microsoft SI 1 2 meses 2 Meses 1

AMP: Acuerdo 

Marco de Precio
13 CCE-99

PS= Prestación de 

servicios
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= Único 

Pago
1 COP

José Luis  Ariza  Vargas  - 

Gerente de Tecnología
2347600

jariza@catastrobogota.g

ov.co
2018

11 FUNCIONAMIENTO GASTOS GENERALES (3-1-2)
Gastos  de Computador (3-1-

2-01-02)
01-Recursos  Dis tri to

01-12 Otros  

Dis tri to
5 SI

Gerencia  de 

Tecnología
81112500;81112100

Renovación del l icenciamiento del software Adobe

Creative Cloud

Renovación del l icenciamiento del software Adobe

Creative Cloud
SI 1 2 meses 2 Meses 1

MC=Mínima 

Cuantía
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= Único 

Pago
1 COP

José Luis  Ariza  Vargas  - 

Gerente de Tecnología
2347600

jariza@catastrobogota.g

ov.co
2018

12 FUNCIONAMIENTO GASTOS GENERALES (3-1-2)
Gastos  de Computador (3-1-

2-01-02)
01-Recursos  Dis tri to

01-12 Otros  

Dis tri to
5 SI

Gerencia  de 

Tecnología
81112300

Servicio de renovación de l icenciamiento de

software, mantenimiento preventivo y correctivo del
software de copias  de respaldo de la  UAECD

Servicio de renovación de l icenciamiento de

software, mantenimiento preventivo y correctivo
del  software de copias  de respaldo de la  UAECD

SI Fi rma especia l i zada 1 12 meses 12 Meses 1

SAMC=Selección 

Abreviada Menor 
Cuantía

304 CCE-06
PS= Prestación de 

servicios
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

José Luis  Ariza  Vargas  - 

Gerente de Tecnología
2347600

jariza@catastrobogota.g

ov.co
2018

13 FUNCIONAMIENTO GASTOS GENERALES (3-1-2)
Gastos  de Computador (3-1-

2-01-02)
01-Recursos  Dis tri to

01-12 Otros  
Dis tri to

5 SI
Gerencia  de 
Tecnología

81112300
Servicio de soporte técnico y mantenimiento
preventivo y correctivo de los balanceadores de

carga.

Servicio de soporte técnico y mantenimiento
preventivo y correctivo de los balanceadores de

carga.

SI Fi rma especia l i zada 1 12 meses 12 Meses 1
SAMC=Selección 
Abreviada Menor 

Cuantía

304 CCE-06
PS= Prestación de 

servicios
NO 0 N/A 0 $ 90.000.000 $ 0 $ 83.720.198 $ 83.720.198 $ 83.720.198 $ 0 17/04/2018 2 3 30/01/2018

PP= Por 
producto

1 COP
José Luis  Ariza  Vargas  - 
Gerente de Tecnología

2347600
jariza@catastrobogota.g
ov.co

*Mediante sol ici tud No. 2018IE832 del 17/01/2018 de la

Gerencia de Tecnología , Acta No. 4 del Comité Extraordinario
de Contratación Virtual del 18/01/2018, se modifica el va lor

de la l ínea pasando de $90.000.000 a $95.000.000. Los recursos

requeridos  por va lor de $5.000.000 provienen de la  l ínea 14.
*Mediante sol ici tud No. 2018IE3972 del 14/03/2018 de la

Gerencia de Tecnologia , Acta No. 08 del Comité Ordinario de

Contratación del  16/03/2018.  Se sol ici ta  modificar la  fecha de 

2018

14 FUNCIONAMIENTO GASTOS GENERALES (3-1-2)
Gastos  de Computador (3-1-

2-01-02)
01-Recursos  Dis tri to

01-12 Otros  
Dis tri to

5 SI
Gerencia  de 
Tecnología

81111508;81112501

Adquiri r el servicio descri to en el numeral 3.2. l i tera l

(a) del contrato de agregación de demanda para la

prestación de Servicios Oracle CCE-211-AG-2015
celebrado entre Colombia Compra Eficiente y Oracle

Colombia Ltda., denominado Software Update

License and Support (SULS)

Adquiri r el servicio descri to en el numeral 3.2.

l i tera l (a) del contrato de agregación de demanda

para la prestación de Servicios Oracle CCE-211-AG-
2015 celebrado entre Colombia Compra Eficiente y

Oracle Colombia Ltda., denominado Software

Update License and Support (SULS)

SI 1 12 meses 12 Meses 1

IAD: Instrumento 

de Agregación de 
Demanda

N.A. CCE-99
PS= Prestación de 

servicios
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= Único 
Pago

1 COP
José Luis  Ariza  Vargas  - 
Gerente de Tecnología

2347600
jariza@catastrobogota.g
ov.co

*Mediante sol ici tud No. 2018IE832 del 17/01/2018 de la

Gerencia de Tecnología , Acta No. 4 del Comité Extraordinario

de Contratación Virtual del 18/01/2018, se modifica el va lor
de la l ínea pasando de $1.570.000.000 a $1.575.000.000. Los

recursos l iberados por valor de $5.000.000 se uti l i zan para
adicinar la  l ínea  13.

* Mediante Acta  de Comité Directivo se aprobo la  reducción a l  

2018

15 FUNCIONAMIENTO GASTOS GENERALES (3-1-2)
Gastos  de Computador (3-1-

2-01-02)
01-Recursos  Dis tri to

01-12 Otros  

Dis tri to
5 SI

Gerencia  de 

Tecnología
81112300

Adquiri r el servicio descri to en el numeral 3.2. l i tera l

(b) del contrato de agregación de demanda para la

prestación de Servicios Oracle CCE-211-AG-2015
celebrado entre Colombia Compra Eficiente y Oracle

Colombia Ltda., denominado Oracle Premier Support
for 

Adquiri r el servicio descri to en el numeral 3.2.

l i tera l (b) del contrato de agregación de demanda

para la prestación de Servicios Oracle CCE-211-AG-
2015 celebrado entre Colombia Compra Eficiente y

Oracle Colombia Ltda., denominado Oracle Premier
Support for 

SI 1 45 días 45 Días 0

IAD: Instrumento 

de Agregación de 
Demanda

N.A. CCE-99
PS= Prestación de 

servicios
NO 0 N/A 0 $ 300.000.000 $ 0 $ 316.853.202 $ 316.853.202 $ 0 $ 316.853.202 30/08/2018 8 8 02/08/2018

UP= Único 

Pago
1 COP

José Luis  Ariza  Vargas  - 

Gerente de Tecnología
2347600

jariza@catastrobogota.g

ov.co

* Mediante sol ici tud No. 2018IE11720 del 08/08/2018 de la

Gerencia de Tecnología , aprobado en comité de contratación

No. 19 del  09/08/2018, se sol ici ta  modificar la  l ínea  as í:
1. Plazo de ejecución: De doce (12) meses pasar a cuarenta y

cinco (45) días , teniendo en cuenta que es una renovación del
l icenciamiento.

2018

16 FUNCIONAMIENTO GASTOS GENERALES (3-1-2)
Gastos  de Computador (3-1-

2-01-02)
01-Recursos  Dis tri to

01-12 Otros  

Dis tri to
5 SI

Gerencia  de 

Tecnología
81112200

Servicio de mantenimiento y soporte del s is tema de

INFODOC

Servicio de mantenimiento y soporte del s is tema

de INFODOC
SI Proveedor exclus ivo 1 7 meses 7 Meses 1

CD=Contratación 

Directa
12 CCE-05

PS= Prestación de 

servicios
NO 0 N/A 0 $ 50.000.000 $ 0 $ 50.000.000 $ 50.000.000 $ 40.724.825 $ 9.275.175 01/06/2018 5 5 16/05/2018

PP= Por 

producto
1 COP

José Luis  Ariza  Vargas  - 

Gerente de Tecnología
2347600

jariza@catastrobogota.g

ov.co

* Mediante sol ici tud No. 2018IE9171 de 20/06/2018 la Gerencia

de Tecnología , modifica  el  plazo de 9 a  7 meses .
2018

17 FUNCIONAMIENTO GASTOS GENERALES (3-1-2)
Gastos  de Computador (3-1-

2-01-02)
01-Recursos  Dis tri to

01-12 Otros  

Dis tri to
5 SI

Gerencia  de 

Tecnología
81112500 Renovación l icencias  de software Antivi rus Renovación l icencias  de software Antivi rus SI 1 12 meses 12 Meses 1

SASI=Selección 

Abreviada 
Subasta  Inversa

7 CCE-07
PS= Prestación de 

servicios
NO 0 N/A 0 $ 80.000.000 $ 0 $ 80.000.000 $ 80.000.000 $ 0 $ 80.000.000 03/12/2018 10 10 19/09/2018

UP= Único 

Pago
1 COP

José Luis  Ariza  Vargas  - 

Gerente de Tecnología
2347600

jariza@catastrobogota.g

ov.co
2018

18 FUNCIONAMIENTO GASTOS GENERALES (3-1-2)
Gastos  de Computador (3-1-

2-01-02)
01-Recursos  Dis tri to

01-12 Otros  
Dis tri to

5 SI
Gerencia  de 
Tecnología

81111800;43231500

Prestación del servicio de soporte, mantenimiento y

la ampl iación del número de l icencias de cl ientes
para  el  software de mesa de servicios .

Prestación del servicio de soporte, mantenimiento y

la ampl iación del número de l icencias de cl ientes
para  el  software de mesa de servicios .

SI Dis tribuidor autorizado 1 18 meses 18 Meses 1

SASI=Selección 

Abreviada 
Subasta  Inversa

7 CCE-07 CV= Compra Venta SI 1 Aprobadas 3 $ 226.625.942,00 $ 240.000.000 $ 0 $ 227.334.363 $ 453.960.305 $ 227.334.363 $ 118.980.389 $ 0 23/05/2018 3 4 07/03/2018
PP= Por 

producto
1 COP

José Luis  Ariza  Vargas  - 
Gerente de Tecnología

2347600
jariza@catastrobogota.g
ov.co

*Mediante sol ici tud No. 2018IE3972 del 14/03/2018 de la
Gerencia de Tecnologia , Acta No. 08 del Comité Ordinario de

Contratación del  16/03/2018. Se sol ici ta  

1. Modificar la fecha aproximada de suscripción del contrato

para  el  23/05/2018.
2. Adicionar los s iguientes códigos UNSPSC: 81111800 y

43231500 y el iminar el  código: 81112500.

2018

19 FUNCIONAMIENTO GASTOS GENERALES (3-1-2)
Gastos  de Computador (3-1-

2-01-02)
01-Recursos  Dis tri to

01-348 Recursos  
del  Ba lance 

Otros  Dis tri to

5 SI
Gerencia  de 

Tecnología

43232400;43231500;

81111500

Implementar una solución de Tienda Virtual para la
comercia l i zación de bienes y servicios de la Unidad

Adminis trativa  Especia l  de Catastro Dis tri ta l

Implementar una solución de Tienda Virtua l  para  la  
comercia l i zación de bienes y servicios de la Unidad

Adminis trativa  Especia l  de Catastro Dis tri ta l

SI Fi rma especia l i zada 1 5 meses 5 Meses 1
CM=Concurso de 

Méri tos  abierto
405 CCE-04 C= Consultoría NO 0 N/A 0 $ 151.092.000 $ 0 $ 151.092.000 $ 151.092.000 $ 130.608.320 $ 20.483.680 13/08/2018 6 6 23/05/2018

PP= Por 

producto
1 COP

José Luis  Ariza  Vargas  - 

Gerente de Tecnología
2347600

jariza@catastrobogota.g

ov.co

*Mediante sol ici tud No. 2018IE3972 del 14/03/2018 de la
Gerencia de Tecnologia , Acta No. 08 del Comité Ordinario de

Contratación del  16/03/2018. Se sol ici ta  

1. Modificar la fecha aproximada de suscripción del contrato
para  el  23/05/2018.

2. Adicionar los  s iguientes  códigos  UNSPSC:  81111800 y 

2018

20 FUNCIONAMIENTO GASTOS GENERALES (3-1-2)
Gastos  de Computador (3-1-

2-01-02)
01-Recursos  Dis tri to

01-12 Otros  

Dis tri to
5 SI

Gerencia  de 

Gestión 

Corporativa

N.A. Caja  Menor Caja  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 $ 178.500 $ 851.500 N/A

A = Avance 
(varios  

pagos  

según 
neces idad)

1 COP

Andrés Fernando
Agudelo Agui lar -

Gerente Gestión

Corporativa

2347600
afagudelo@catastrobog

ota.gov.co
2018

255 FUNCIONAMIENTO GASTOS GENERALES (3-1-2)
Gastos  de Computador (3-1-

2-01-02)
01-Recursos  Dis tri to

01-12 Otros  

Dis tri to
5 SI

Gerencia  de 

Tecnología
81112300

Modificar (prorroga y adición) el contrato N° 266 de

2016 cuyo objeto es : "Servicio integra l de

mantenimiento con bolsa de repuestos , y soporte

técnico para equipos de cómputo de escri torio y
peri féricos"

Modificar (prorroga y adición) a l contrato N° 266 de

2016 cuyo objeto es : "Servicio integra l de

mantenimiento con bolsa de repuestos , y soporte

técnico para equipos de cómputo de escri torio y
peri féricos"

SI 1
2 meses  y 18 

días
78 Días 0

LPN= Lici tación 

Públ ica  Nacional
200 CCE-02

PS= Prestación de 

servicios
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=Bimestr

es  Vencidos
1 COP

José Luis  Ariza  Vargas  - 

Gerente de Tecnología
2347600

jariza@catastrobogota.g

ov.co

* Mediante sol ici tud 2018IE3972 del 14/03/2018 de la Gerencia
de Tecnología , Acta No. 8 del Comité Ordinario de

Contratación del 16/03/2018; se sol ici ta crear l ínea, los

recursos  provienen de la  l ínea 2.

2018

21 FUNCIONAMIENTO GASTOS GENERALES (3-1-2)
Combustibles , Lubricantes  

y Llantas  (3-1-2-01-03)
01-Recursos  Dis tri to

01-12 Otros  

Dis tri to
5 SI

Gerencia  de 

Gestión 

Corporativa

15101506
Suminis trar el combustible para el parque

automotor de la  UAECD

Suminis tro de combustible, gasol ina corriente para

los  vehículos  de propiedad de la  UAECD 
SI 1 7 meses 7 Meses 1

AMP: Acuerdo 

Marco de Precio
13 CCE-99 SU= Suminis tros NO 0 N/A 0 $ 85.000.000 $ 0 $ 55.000.000 $ 55.000.000 $ 55.000.000 $ 0 31/01/2018 1 1 04/01/2018

M= 

Mensual
1 COP

Andrés Fernando

Agudelo Agui lar -

Gerente Gestión

Corporativa

2347600
afagudelo@catastrobog

ota.gov.co

*Mediante sol ici tud No. 2018IE2667 del 19/02/2018 de la

Subgerencia Adminis trativa y Financiera , se modifica el
plazo de ejecución de 11 a  7 meses .

* Mediante oficio No. 2018IE12392 del 23/08/2018 aprobada

por el Comité de Contratación Extraordinario Acta No. 20 del

28/08/2018 se sol ici ta disminuir el va lor de la l ínea de
$85.000.000 a $55.000.000, los recursos tras ladados por

$30.000.000 se uti l i zan para  crear una l ínea nueva, con el  

2018

304 FUNCIONAMIENTO GASTOS GENERALES (3-1-2)
Combustibles , Lubricantes  

y Llantas  (3-1-2-01-03)
01-Recursos  Dis tri to

01-12 Otros  

Dis tri to
5 SI

Gerencia  de 

Gestión 

Corporativa

15101506
Suminis trar el combustible para el parque

automotor de la  UAECD

Suminis tro de combustible, gasol ina corriente para

los  vehículos  de propiedad de la  UAECD 
SI 1 5 meses 5 Meses 1

AMP: Acuerdo 

Marco de Precio
13 CCE-99 SU= Suminis tros NO 0 N/A 0 $ 0 $ 0 $ 30.000.000 $ 30.000.000 $ 0 $ 30.000.000 20/09/2018 8 8 27/08/2018

M= 

Mensual
1 COP

Andrés Fernando

Agudelo Agui lar -

Gerente Gestión
Corporativa

2347600
afagudelo@catastrobog

ota.gov.co

* Mediante oficio No. 2018IE12392 del 23/08/2018 se sol ici ta
crear la l ínea por valor de $30.000.000 que provienen de la

l ínea 21.

Lo anterior debido a que el AMP con el cual se real izó el
primer contrato con la l ínea 21 tuvo vigencia hasta el 07 de

Abri l  de 2018 con prestacion de servicios  hasta  6 meses  

2018

22 FUNCIONAMIENTO GASTOS GENERALES (3-1-2)
Materia les  y Suminis tros  (3-

1-2-01-04)
01-Recursos  Dis tri to

01-12 Otros  

Dis tri to
5 SI

Gerencia  de 

Gestión 
Corporativa

44111520;44121500;44121600;4

4121700;44121800;44121900;44
122000;44122100

Suminis trar los productos de papelería y úti les de

oficina  para  la  UAECD

Suminis trar los productos de papelería y úti les de

oficina  para  la  UAECD
SI Fi rma especia l i zada 9 meses 9 Meses 1

AMP: Acuerdo 

Marco de Precio
13 CCE-99 SU= Suminis tros NO 0 N/A 0 $ 22.000.000 $ 0 $ 25.271.619 $ 25.271.619 $ 25.271.619 $ 0 03/07/2018 6 6 05/06/2018

M= 

Mensual
1 COP

Andrés Fernando
Agudelo Agui lar -

Gerente Gestión

Corporativa

2347600
afagudelo@catastrobog

ota.gov.co

* Mediante sol ici tud No. 2018IE7537 de 21/05/2018 aprobada

en Comité Extraordinario de Contratación No. 013 de
22/05/2018 se modifica el plazo de ejecución pasando de 10 a

9 meses . Para ajustarse a la vigencia máxima de la Orden de

Compra del 19 de septiembre de 2016 hasta 19 de marzo de
2019  del  Acuerdo Marco de  Precios  CCE-432-1-AMP-2016. Se 

2018

23 FUNCIONAMIENTO GASTOS GENERALES (3-1-2)
Materia les  y Suminis tros  (3-

1-2-01-04)
01-Recursos  Dis tri to

01-12 Otros  

Dis tri to
5 SI

Gerencia  de 

Gestión 
Corporativa

44103100;44111515;44111520;4
4121500;44121600;44121700;44

121800;44121900;44122000;441

22100

Adquiri r elementos de oficina y accesorios para la

UAECD.

Adquiri r elementos de oficina y accesorios para la

UAECD.
SI Fi rma especia l i zada 1 2 meses 2 Meses 1

MCGS=Mínima 

Cuantía  Grandes  
Superficies

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 02/02/2018
UP= Único 

Pago
1 COP

Andrés Fernando
Agudelo Agui lar -

Gerente Gestión

Corporativa

2347600
afagudelo@catastrobog

ota.gov.co
2018

24 FUNCIONAMIENTO GASTOS GENERALES (3-1-2)
Materia les  y Suminis tros  (3-

1-2-01-04)
01-Recursos  Dis tri to

01-12 Otros  

Dis tri to
5 SI

Gerencia  de 
Gestión 

Corporativa

44122003; 44111515; 24121503
Suminis tro de elementos para protección y
embala je de documentos , de conformidad con lo

establecido en la  invi tación públ ica

Suminis tro de elementos para protección y
embala je de documentos , de conformidad con lo

establecido en la  invi tación públ ica

SI Fi rma especia l i zada 1 6 meses 6 Meses 1
MC=Mínima 

Cuantía
0 CCE-10 SU= Suminis tros NO 0 N/A 0 $ 16.480.000 $ 0 $ 16.480.000 $ 16.480.000 $ 15.539.892 $ 940.108 15/05/2018 3 4 20/03/2018

BV=Bimestr

es  Vencidos
1 COP

Andrés Fernando

Agudelo Agui lar -

Gerente Gestión
Corporativa

2347600
afagudelo@catastrobog

ota.gov.co

* Mediante sol ici tud No. 2018IE6269 del 27/04/2018 de la
Gerencia de Gestión Corporativa se sol ici ta modificar los

códigos  UNSPSC DE 44122000 por 44122003, 44111515, 24121503.

2018

25 FUNCIONAMIENTO GASTOS GENERALES (3-1-2)
Materia les  y Suminis tros  (3-

1-2-01-04)
01-Recursos  Dis tri to

01-12 Otros  

Dis tri to
5 SI

Gerencia  de 

Gestión 

Corporativa

47131500;47131600;47131700;4

7131800;76111501;90101700

Prestar los servicios integra les de aseo y cafetería y

servicio de fumigación para las insta laciones de la

Unidad Adminis trativa  Especia l  de Catastro Dis tri ta l

Prestar los servicios integra les de aseo y cafetería y

servicio de fumigación para las insta laciones de la

Unidad Adminis trativa  Especia l  de Catastro Dis tri ta l

SI Fi rma especia l i zada 1
18 meses  y 

14 días
554 Días 0

LPN= Lici tación 

Públ ica  Nacional
200 CCE-02

PS= Prestación de 

servicios
SI 1 Aprobadas 3 $ 41.489.320,00 $ 38.010.000 $ 0 $ 28.510.000 $ 69.999.320 $ 22.761.000 $ 41.489.000 $ 5.749.000 01/06/2018 4 4 02/03/2018

M= 

Mensual
1 COP

Andrés Fernando
Agudelo Agui lar -

Gerente Gestión
Corporativa

2347600
afagudelo@catastrobog

ota.gov.co

*Mediante sol ici tud No. 2018IE2300 del 12/02/2018 de la

Subgerencia Adminis trativa y Financiera , Acta No. 06 del
Comité Ordinario de Contratación del 14 y 15/02/2018. Se

disminuye el va lor de $38.010.000 pasa a $28.510.000, los
recursos l iberados $9.500.000 se adicionan a la l ínea 26. As í

mismo, Se sol ici ta  disminuir el  plazo de ejecución de 20 

2018

26 FUNCIONAMIENTO GASTOS GENERALES (3-1-2)
Materia les  y Suminis tros  (3-

1-2-01-04)
01-Recursos  Dis tri to

01-12 Otros  
Dis tri to

5 SI

Gerencia  de 

Gestión 
Corporativa

90101700;48111001;48111101;4
8111103

Adición y prorroga a contrato 267 de 2017 cuyo objeto

es : "Suminis trar bebidas ca l ientes a través de
máquinas dispensadoras , para satis facer las

neces idades  de la  UAECD y otros  servicios"

Adición y prorroga a contrato 267 de 2017 cuyo

objeto es :" Suminis trar bebidas ca l ientes a través
de máquinas dispensadoras , para satis facer las

neces idades  de la  UAECD y otros  servicios"

SI Fi rma especia l i zada 1
2 meses , 13 

días
73 Días 0

SAMC=Selección 

Abreviada Menor 
Cuantía

304 CCE-06 SU= Suminis tros NO 0 N/A 0 $ 17.000.000 $ 0 $ 26.500.000 $ 26.500.000 $ 22.656.000 $ 3.844.000 09/04/2018 3 3 22/01/2018
M= 

Mensual
1 COP

Andrés Fernando

Agudelo Agui lar -
Gerente Gestión

Corporativa

2347600
afagudelo@catastrobog
ota.gov.co

*Mediante sol ici tud No. 2018IE2300 del 12/02/2018 de la
Subgerencia Adminis trativa y Financiera , Acta No. 06 del

Comité Ordinario de Contratación del 14 y 15/02/2018. Se

aumenta el va lor de $17 mi l lones pasa a $26.500.000, los
recursos adicionados $9.500.000 provienen de la l ínea 25. As í

mismo, se requiere prorrogar el plazo por 13 días más , es

decir de 2 meses pasa un plazo tota l de 2 meses y 13 días ,

indica  l levar el  contrato vigente hasta  el  30/06/2018.

2018

27 FUNCIONAMIENTO GASTOS GENERALES (3-1-2)
Materia les  y Suminis tros  (3-

1-2-01-04)
01-Recursos  Dis tri to

01-12 Otros  
Dis tri to

5 SI
Gerencia  de 

Gestión 

Corporativa

50201700; 48101700; 48111000; 
48111100

Suminis trar bebidas ca l ientes a través de máquinas
dispensadoras ; para satis facer las neces idades de

la  UAECD y otros  servicios

Suminis tro de bebidas ca l ientes a través de
máquinas dispensadoras ; para satis facer las

neces idades  de la  UAECD y otros  servicios

SI Fi rma especia l i zada 1 8 meses 8 Meses 1
SAMC=Selección 
Abreviada Menor 

Cuantía

304 CCE-06 SU= Suminis tros NO 0 N/A 0 $ 82.480.000 $ 0 $ 73.708.381 $ 73.708.381 $ 43.483.136 $ 30.225.245 08/06/2018 4 4 21/03/2018
M= 

Mensual
1 COP

Andrés Fernando

Agudelo Agui lar -
Gerente Gestión

Corporativa

2347600
afagudelo@catastrobog
ota.gov.co

* Mediante sol ici tud No. 2018IE5819 de 20/04/2018 se sol ici ta

modificar los códigos UNSPSC de 90101700; 48111001; 48111101;

48111103 a 50201700; 48101700; 48111000; 48111100 y el plazo
de ejecución de 10 meses  a  8 meses .

* Mediante sol ici tud No. 2018IE7537 de 21/05/2018 aprobada
en Comité Extraordinario de Contratación No. 013 de

22/05/2018 se sol ici ta disminuir el va lor de la l ínea 27 en

$8.000.000; pasando de  $82;480;000 a  $74.480.000 . Los  recursos  

2018

28 FUNCIONAMIENTO GASTOS GENERALES (3-1-2)
Materia les  y Suminis tros  (3-

1-2-01-04)
01-Recursos  Dis tri to

01-12 Otros  
Dis tri to

5 SI

Gerencia  de 

Información 

Catastra l

20122902

Adquiri r dispos i tivos de medición para la

real ización de vis i tas de campo en la Gerencia de

Información Catastra l

Adquiri r dispos i tivos de medición para la

real ización de vis i tas de campo en la Gerencia de

Información Catastra l

SI Fi rma especia l i zada 1 1 mes 1 Meses 1

MCGS=Mínima 

Cuantía  Grandes  

Superficies

200 CCE-99 CV= Compra Venta NO 0 N/A 0 $ 6.000.000 $ 0 $ 6.000.000 $ 6.000.000 $ 5.390.840 $ 609.160 26/03/2018 3 3 27/02/2018
UP= Único 

Pago
1 COP

Olga Lucía López
Morales  -

Gerente de Información

Catastra l

2347600
ol lopez@catastrobogota
.gov.co

2018

29 FUNCIONAMIENTO GASTOS GENERALES (3-1-2)
Materia les  y Suminis tros  (3-

1-2-01-04)
01-Recursos  Dis tri to

01-12 Otros  
Dis tri to

5 SI

Gerencia  de 

Gestión 
Corporativa

N.A. Caja  Menor Caja  Menor NO N.A. N.A. N.A. #N/A N.A. N.A. N.A. N/A NO 0 N/A 0 $ 6.000.000 $ 0 $ 6.000.000 $ 6.000.000 $ 281.056 $ 5.718.944 N/A

A = Avance 

(varios  

pagos  
según 

neces idad)

1 COP

Andrés Fernando

Agudelo Agui lar -
Gerente Gestión

Corporativa

2347600
afagudelo@catastrobog
ota.gov.co

2018

302 FUNCIONAMIENTO GASTOS GENERALES (3-1-2)
Materia les  y Suminis tros  (3-

1-2-01-04)
01-Recursos  Dis tri to

01-12 Otros  

Dis tri to
5 SI

Gerencia  de 

Gestión 

Corporativa

31151508;47131501;44103124;2

7111801;41111910;56112106;25

191512;48102010

Adquiri r elementos y equipo mobi l i riario de oficina

para  la  UAECD.

Adquiri r elementos y equipo mobi l i riario de

oficina  para  la  UAECD.
SI Fi rma especia l i zada 1 1 mes 1 Meses 1

MCGS=Mínima 

Cuantía  Grandes  

Superficies

200 CCE-99 CV= Compra Venta NO 0 N/A 0 $ 0 $ 0 $ 5.500.000 $ 5.500.000 $ 0 $ 5.500.000 03/10/2018 9 9 07/09/2018
UP= Único 

Pago
1 COP

Andrés Fernando
Agudelo Agui lar -

Gerente Gestión

Corporativa

2347600
afagudelo@catastrobog

ota.gov.co

* Mediante sol ici tud No. 2018IE11723 del 08/08/2018 de la
Gerencia de Gestión Corporativa aprobada por el comité de

contratación acta No. 19 del 09/08/2018; se sol ici ta creación

de la  l ínea; recursos  de l íneas  22 y 27

2018

30 FUNCIONAMIENTO GASTOS GENERALES (3-1-2)
Viáticos  y Gastos  de Via je ( 

3-1-2-02-02)
01-Recursos  Dis tri to

01-12 Otros  
Dis tri to

5 SI

Gerencia  de 

Gestión 

Corporativa

N.A. Viáticos  y Gastos  de Via je Viáticos  y Gastos  de Via je NO N.A. N.A. N.A. N.A. #N/A N.A. N.A. N.A. N/A NO 0 N/A 0 $ 2.000.000 $ 0 $ 2.000.000 $ 2.000.000 $ 884.003 $ 1.115.997 N/A

A = Avance 

(varios  

pagos  

según 
neces idad)

1 COP

Andrés Fernando

Agudelo Agui lar -
Gerente Gestión

Corporativa

2347600
afagudelo@catastrobog
ota.gov.co

2018

31 FUNCIONAMIENTO GASTOS GENERALES (3-1-2)
Gastos  de Transporte y 

Comunicación (3-1-2-02-03)
01-Recursos  Dis tri to

01-12 Otros  

Dis tri to
5 SI

Gerencia  de 

Tecnología
81161800;81161700

Prestación del servicio integra l de telefonía IP para
las di ferentes dependencias de la UAECD bajo la

modal idad de Outsourcing

Prestación del servicio integra l de telefonía IP para
las di ferentes dependencias de la UAECD bajo la

modal idad de Outsourcing.

SI Fi rma especia l i zada 1 18 meses 18 Meses 1
LPN= Lici tación 

Públ ica  Nacional
200 CCE-02

PS= Prestación de 

servicios
SI 1 Aprobadas 3 $ 594.179.534,00 $ 450.000.000 $ 0 $ 347.754.248 $ 941.933.782 $ 152.048.364 $ 388.208.590 $ 195.705.884 10/07/2018 5 5 10/04/2018

M= 

Mensual
1 COP

José Luis  Ariza  Vargas  - 

Gerente de Tecnología
2347600

jariza@catastrobogota.g

ov.co

* Mediante sol ici tud 2018IE3972 del 14/03/2018 de la Gerencia
de Tecnología , Acta No. 8 del Comité Ordinario de

Contratación del  16/03/2018.  Se sol ici ta  :

1. Modificar la fecha aproximada de suscripción del contrato

para  el  10/07/2018.
2. Modificar el  Plazo Ejecución de 22 meses  a  18 meses .

3. Reducir el va lor de la l ínea en $100.758.252 para crear la
nueva l ínea B, quedando un valor fina l de la l ínea 31 de

$349.241.748.

4. Adicionar los  s iguientes  códigos  UNSPSC: 81161700.
*Mediante sol ici tud No. 2018IE5258 del 11//04/2018 de la

Subgerencia  Adminis trativa  y Financiera , Acta  de Comité 

2018

32 FUNCIONAMIENTO GASTOS GENERALES (3-1-2)
Gastos  de Transporte y 

Comunicación (3-1-2-02-03)
01-Recursos  Dis tri to

01-12 Otros  

Dis tri to
5 SI

Gerencia  de 

Tecnología
81112100 Adquis ición de productos  y servicios  Microsoft Adquis ición de productos  y servicios  Microsoft SI Proveedor exclus ivo 1 12 meses 12 Meses 1

AMP: Acuerdo 

Marco de Precio
13 CCE-99

PS= Prestación de 

servicios
NO 0 N/A 0 $ 250.000.000 $ 0 $ 229.480.000 $ 229.480.000 $ 229.480.000 $ 0 02/05/2018 4 4 05/04/2018

PP= Por 

producto
1 COP

José Luis  Ariza  Vargas  - 

Gerente de Tecnología
2347600

jariza@catastrobogota.g

ov.co

* Mediante sol ici tud 2018IE3972 del 14/03/2018 de la Gerencia
de Tecnología , Acta No. 8 del Comité Ordinario de

Contratación del 16/03/2018. Se sol ici ta modificar el objeto a:
“Adquis ición de productos  y servicios  Microsoft”

* Mediante sol ici tud No. 2018IE7553 de 22/05/2018 aprobado

en Comité Extraordinario de Contratación No. 013 de
21/05/2018 se sol ici ta l iberar el va lor del presupuesto en

$20.520.000 quedando un va lor tota l  de $229.480.000. Los  

2018

33 FUNCIONAMIENTO GASTOS GENERALES (3-1-2)
Gastos  de Transporte y 

Comunicación (3-1-2-02-03)
01-Recursos  Dis tri to

01-12 Otros  

Dis tri to
5 SI

Gerencia  de 

Gestión 
Corporativa

80141800

"Prestar a la Unidad Adminis trativa Especia l de

Catastro Distri ta l los servicios de: a) Servicios

posta les , b) Mensajería expresa, c) Envío de

paquetes , documentos y demás envíos en todas las
modal idades del servicio a nivel urbano, nacional e

internacional , d) La impres ión fi ja y variable de
actos adminis trativos mas ivos , comunicaciones y

avisos  y e) La  noti ficación electrónica  de actos  

"Prestar a la Unidad Adminis trativa Especia l de

Catastro Distri ta l los servicios de: a) Servicios

posta les , b) Mensajería expresa, c) Envío de

paquetes , documentos y demás envíos en todas las
modal idades  del  servicio a  nivel  urbano, nacional  e 

internacional , d) La impres ión fi ja y variable de
actos adminis trativos mas ivos , comunicaciones y

avisos  y e) La  noti ficación electrónica  de actos  

SI Fi rma especia l i zada 1 18 Meses 18 Meses 1
CD=Contratación 

Directa
12 CCE-05

PS= Prestación de 

servicios
SI 1 Aprobadas 3 $ 523.000.000,00 $ 210.000.000 $ 0 $ 210.000.000 $ 733.000.000 $ 210.000.000 $ 523.000.000 $ 0 17/07/2018 6 6 28/06/2018

M= 

Mensual
1 COP

Andrés Fernando
Agudelo Agui lar -

Gerente Gestión
Corporativa

2347600
afagudelo@catastrobog

ota.gov.co

* Mediante sol ici tud 2018IE10891 DE 23/07/2018 se sol ici ta

modificar el  Código UNSPSC de 44103125 a  80141800
2018



No. De Línea TIPO DE GASTO CLASIFICACIÓN GASTOS RUBRO PRESUPUESTAL
FUENTE DE 

FINANCIACIÓN

DETALLE FUENTE 

DE 

FINANCIACIÓN

CÓDIGO 

FUENTE 

SECOP II

LÍNEA 

PRIORITAR

IA

OFICINA DE 

ORIGEN

COMPONENTE DEL 

PROYECTO

CONCEPTO DEL 

GASTO
META

CÓDIGOS UNSPSC

"CÓDIGO ESTÁNDAR DE 

PRODUCTOS Y SERVICIOS DE 

NACIONES UNIDAS"
SEPARADOS POR ;

OBJETO DESCRIPCIÓN

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

CODIGO DE 

MODALIDAD DE 

SELECCIÓN 

CONTRATACIÓN A 
LA VISTA

CODIGO DE 

MODALIDAD DE 

SELECCIÓN PARA 
SECOP II

TIPO DE CONTRATO

CONTRATACIÓN 

CON VIGENCIAS 

FUTURAS

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)

SALDO 

DISPONIBLE

FECHA 

APROXIMADA DE 

SUSCRIPCIÓN DEL 
CONTRATO

Fecha estimada 

de presentación 

de ofertas (mes)

Fecha estimada de 

inicio de proceso de 

selección (mes)

FECHA 

APROXIMADA 
RADICACIÓN 

ESTUDIOS 

PREVIOS Y 

SOPORTES EN 
OAJ

FORMA DE 

PAGO

TASA DE 

CAMBIO
MONEDA

DATOS DE CONTACTO DEL 

RESPONSABLE

NOMBRE

DATOS DE CONTACTO DEL 

RESPONSABLE

TELÉFONO

DATOS DE CONTACTO DEL 

RESPONSABLE

CORREO ELECTRÓNICO

OBSERVACIONES VIGENCIA

34 FUNCIONAMIENTO GASTOS GENERALES (3-1-2)
Gastos  de Transporte y 

Comunicación (3-1-2-02-03)
01-Recursos  Dis tri to

01-12 Otros  

Dis tri to
5 SI

Gerencia  de 

Gestión 
Corporativa

32101656

Prestar el servicio de monitoreo para el parque

automotor de la UAECD a través de dispos i tivos de
pos icionamiento global  (GPS)

Prestación del servicio de monitoreo para el parque

automotor de la UAECD a través de dispos i tivos de
pos icionamiento global  (G.P.S.).

SI Fi rma especia l i zada 1 8 meses 11 Meses 1
MC=Mínima 

Cuantía
0 CCE-10

PS= Prestación de 

servicios
NO 0 N/A 0 $ 18.386.000 $ 0 $ 16.898.500 $ 16.898.500 $ 12.871.040 $ 4.027.460 09/04/2018 2 3 13/02/2018

M= 

Mensual
1 COP

Andrés Fernando
Agudelo Agui lar -

Gerente Gestión

Corporativa

2347600
afagudelo@catastrobog

ota.gov.co

*Mediante sol ici tud No. 2018IE3413 del 05/03/2018 de la

Subgerencia Adminis trativa y Financiera , Acta de Comité
Extraordinario de Contratación Virtual No. 07 del 06/03/2018

se disminuye el va lor de $18.386.000 a $16.898.500. Los
recursos l iberados por valor de $1.487.500 se uti l i zan para la

l ínea nueva 250. Se modifica el plazo de ejecución de 12 a 11

meses  y se modifica  la  fecha de suscripción del  contrato del  

2018

35 FUNCIONAMIENTO GASTOS GENERALES (3-1-2)
Gastos  de Transporte y 

Comunicación (3-1-2-02-03)
01-Recursos  Dis tri to

01-12 Otros  

Dis tri to
5 SI

Gerencia  de 
Gestión 

Corporativa

44103112 Pago servicio l íneas  de telefonía  celular Pago servicio l íneas  de telefonía  celular NO N.A. N.A. N.A. #N/A N.A. N.A. N.A. N/A NO 0 N/A 0 $ 20.042.000 $ 0 $ 20.042.000 $ 20.042.000 $ 10.414.815 $ 9.627.185 N/A
M= 

Mensual
1 COP

Andrés Fernando

Agudelo Agui lar -

Gerente Gestión
Corporativa

2347600
afagudelo@catastrobog

ota.gov.co
2018

36 FUNCIONAMIENTO GASTOS GENERALES (3-1-2)
Gastos  de Transporte y 

Comunicación (3-1-2-02-03)
01-Recursos  Dis tri to

01-12 Otros  

Dis tri to
5 SI

Gerencia  de 

Gestión 

Corporativa

N.A. Caja  Menor Caja  Menor NO N.A. N.A. N.A. #N/A N.A. N.A. N.A. N/A NO 0 N/A 0 $ 2.000.000 $ 0 $ 2.000.000 $ 2.000.000 $ 149.400 $ 1.850.600 N/A

A = Avance 

(varios  

pagos  

según 
neces idad)

1 COP

Andrés Fernando

Agudelo Agui lar -

Gerente Gestión

Corporativa

2347600
afagudelo@catastrobog

ota.gov.co
2018

250 FUNCIONAMIENTO GASTOS GENERALES (3-1-2)
Gastos  de Transporte y 

Comunicación (3-1-2-02-03)
01-Recursos  Dis tri to

01-12 Otros  
Dis tri to

5 SI

Gerencia  de 

Gestión 

Corporativa

32101656

Adición y prórroga Contrato 129 de 2017 cuyo objeto

es "Prestar el servicio de monitoreo para el parque
automotor de la UAECD a través de dispos i tivos de

pos icionamiento global  (GPS)"

Adición y prórroga Contrato 129 de 2017 cuyo objeto

es "Prestar el servicio de monitoreo para el parque
automotor de la UAECD a través de dispos i tivos de

pos icionamiento global  (GPS)"

SI Fi rma especia l i zada 1 1 mes 1 Meses 1
MC=Mínima 
Cuantía

0 CCE-10
PS= Prestación de 

servicios
NO 0 N/A 0 $ 0 $ 0 $ 1.487.500 $ 1.487.500 $ 1.487.500 $ 0 08/03/2018 1 2 17/01/2018

M= 
Mensual

1 COP

Andrés Fernando

Agudelo Agui lar -
Gerente Gestión

Corporativa

2347600
afagudelo@catastrobog
ota.gov.co

*Mediante sol ici tud No. 2018IE3413 del 05/03/2018 de la
Subgerencia Adminis trativa y Financiera , Acta de Comité

Extraordinario de Contratación Virtua l  No. 07 del  06/03/2018 se 

crea l ínea nueva, los recursos requeridos provienen de la
l ínea 34.

2018

256 FUNCIONAMIENTO GASTOS GENERALES (3-1-2)
Gastos  de Transporte y 

Comunicación (3-1-2-02-03)
01-Recursos  Dis tri to

01-12 Otros  

Dis tri to
5 SI

Gerencia  de 

Tecnología
81161800

Modificación (Prórroga y adición) el contrato 046 DE

2017, cuyo objeto es : "Prestar el servicio integra l de

telefonía IP para las di ferentes dependencias de la
UAECD bajo la  modal idad de Outsourcing"

Modificación (Prórroga y adición) el contrato 046 DE

2017, cuyo objeto es : "Prestar el servicio integra l de

telefonía IP para las di ferentes dependencias de la
UAECD bajo la  modal idad de Outsourcing"

SI Proveedor exclus ivo 1 3 meses 3 Meses 1
CD=Contratación 

Directa
12 CCE-05

PS= Prestación de 

servicios
NO 0 N/A 0 $ 0 $ 0 $ 100.758.252 $ 100.758.252 $ 100.758.252 $ 0 23/03/2018 3 3 06/03/2018

PP= Por 

producto
1 COP

José Luis  Ariza  Vargas  - 

Gerente de Tecnología
2347600

jariza@catastrobogota.g

ov.co

* Mediante sol ici tud 2018IE3972 del 14/03/2018 de la Gerencia

de Tecnología , Acta No. 8 del Comité Ordinario de
Contratación del 16/03/2018. Se sol ici ta crear la l ínea B, con

recursos provenientes de la l ínea 31 por valor de $100.758.252,
con un plazo de ejecución de tres  (3) meses .

2018

269 FUNCIONAMIENTO GASTOS GENERALES (3-1-2)
Gastos  de Transporte y 

Comunicación (3-1-2-02-03)
01-Recursos  Dis tri to

01-12 Otros  
Dis tri to

5 SI

Gerencia  de 

Gestión 
Corporativa

32101656

Adición y prórroga Contrato 129 de 2017 cuyo objeto

es "Prestar el servicio de monitoreo para el parque
automotor de la UAECD a través de dispos i tivos de

pos icionamiento global  (GPS)"

Adición y prórroga Contrato 129 de 2017 cuyo objeto

es "Prestar el servicio de monitoreo para el parque
automotor de la UAECD a través de dispos i tivos de

pos icionamiento global  (GPS)"

SI Fi rma especia l i zada 1 1 mes 1 Meses 1
MC=Mínima 
Cuantía

0 CCE-10
PS= Prestación de 

servicios
NO 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= 
Mensual

1 COP

Andrés Fernando

Agudelo Agui lar -
Gerente Gestión

Corporativa

2347600
afagudelo@catastrobog
ota.gov.co

*Mediante sol ici tud No. 2018IE5258 del 11//04/2018 de la

Subgerencia Adminis trativa y Financiera , Acta de Comité
Ordinario de Contratación No. 10 del 12/04/2018 se crea l ínea

nueva, los  recursos  requeridos  provienen de la  l ínea 31.

2018

275 FUNCIONAMIENTO GASTOS GENERALES (3-1-2)
Gastos  de Transporte y 

Comunicación (3-1-2-02-03)
01-Recursos  Dis tri to

01-12 Otros  
Dis tri to

5 SI
Gerencia  de 
Tecnología

81112100

Modificacion (adición y prorroga) del contrato Nro.

038 de 2017 con objeto " Adquis ición de productos y
servicios  Google"

Modificacion (adición y prorroga) del contrato Nro.

038 de 2017 con objeto " Adquis ición de productos y
servicios  Google"

SI Proveedor exclus ivo 1 1 meses 1 Meses 1
AMP: Acuerdo 
Marco de Precio

13 CCE-99
PS= Prestación de 

servicios
NO 0 N/A 0 $ 20.520.000 $ 20.520.000 $ 0 30/05/2018 5 5 03/05/2018

UP= Único 
Pago

José Luis  Ariza  Vargas  - 
Gerente de Tecnología

2347600
jariza@catastrobogota.g
ov.co

* Mediante sol ici tud No. 2018IE7553 de 21/05/2018 aprobado

en Comité Extraordinario de Contratación No. 013 de
22/05/2018 se sol ici ta creación de la l ínea con recursos

provenientes  de la  l ínea 32.

2018

37 FUNCIONAMIENTO GASTOS GENERALES (3-1-2)
Impresos  y Publ icaciones  

(3-1-2-02-04)
01-Recursos  Dis tri to

01-12 Otros  

Dis tri to
5 SI

Gerencia  de 

Información 
Catastra l

55101506;55111506

Adquiri r la suscripción por un año a la publ icación
especia l i zada en información de precios de

construcción TEKHNE INFORME para la Unidad

Adminis trativa  Especia l  de Catastro Dis tri ta l .

Adquiri r la suscripción por un año a la publ icación
especia l i zada en información de precios de

construcción TEKHNE INFORME para la Unidad

Adminis trativa  Especia l  de Catastro Dis tri ta l .

SI 1 12 meses 12 Meses 1
CD=Contratación 

Directa
12 CCE-05 CV= Compra Venta NO 0 N/A 0 $ 500.000 $ 0 $ 500.000 $ 500.000 $ 0 $ 500.000 25/07/2018 7 7 06/07/2018

UP= Único 

Pago
1 COP

Olga Lucía López

Morales  -

Gerente de Información
Catastra l

2347600
ol lopez@catastrobogota

.gov.co
2018

38 FUNCIONAMIENTO GASTOS GENERALES (3-1-2)
Impresos  y Publ icaciones  

(3-1-2-02-04)
01-Recursos  Dis tri to

01-12 Otros  
Dis tri to

5 SI
Gerencia  de 
Información 

Catastra l

55101506;55111506
Adquiri r la suscripción por un año a la revis ta
Construdata para la Unidad Adminis trativa Especia l

de Catastro Dis tri ta l .

Adquiri r la suscripción por un año a la revis ta
Construdata para la Unidad Adminis trativa Especia l

de Catastro Dis tri ta l .

SI 1 12 meses 12 Meses 1
CD=Contratación 
Directa

12 CCE-05 CV= Compra Venta NO 0 N/A 0 $ 400.000 $ 0 $ 400.000 $ 400.000 $ 0 $ 400.000 25/07/2018 7 7 06/07/2018
UP= Único 

Pago
1 COP

Olga Lucía López

Morales  -
Gerente de Información

Catastra l

2347600
ol lopez@catastrobogota
.gov.co

2018

39 FUNCIONAMIENTO GASTOS GENERALES (3-1-2)
Impresos  y Publ icaciones  

(3-1-2-02-04)
01-Recursos  Dis tri to

01-12 Otros  
Dis tri to

5 SI Dirección 82121507;82121503

Prestar los  servicios  de l i tografía  y terminado de 

acuerdo con el  diseño y las  caracterís ticas  que 
requiera  la  Unidad Adminis trativa  Especia l  de 

Catastro Dis tri ta l . 

Prestar los  servicios  de l i tografía  y terminado de 

acuerdo con el  diseño y las  caracterís ticas  que 
requiera  la  Unidad Adminis trativa  Especia l  de 

Catastro Dis tri ta l . 

SI Fi rma especia l i zada 1 5 meses 5 Meses 1
MC=Mínima 
Cuantía

0 CCE-10
PS= Prestación de 

servicios
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
Claudia  Puentes  Riaño - 
Directora

2347600
cpuentes@catastrobogo
ta.gov.co

*Mediante sol ici tud No.2018IE3880 del 14/03/2018 de la
Dirección, Acta No. 08 del Comité Ordinario de Contratación

del  16/03/2018.Se sol ici ta  modificar la   l ínea  as í:

1. Objeto: Prestar los servicios de l i tografía , impres ión digi ta l
y corte láser sobre todo tipo de papel , superficie y en

dis tintos  formatos  con el  diseño y diagramaciones  que 

2018

40 FUNCIONAMIENTO GASTOS GENERALES (3-1-2)
Impresos  y Publ icaciones  

(3-1-2-02-04)
01-Recursos  Dis tri to

01-12 Otros  

Dis tri to
5 SI Dirección

82101501;82101502;82101503;8
2101504;82101601;82101602;82

101603;82101801

Prestar  los  servicios para el desarrol lo de

estrategias de divulgación, avisos de Ley y
 publ icidad en los di ferentes medios (Val las ,

afiches revis tas , periódicos , radio, televis ión,

internet).

Prestar  los  servicios para el desarrol lo de

estrategias de divulgación, avisos de Ley y
 publ icidad en los di ferentes medios (Val las ,

afiches revis tas , periódicos , radio, televis ión,

internet).

SI Entidad Públ ica 1

12 meses   o 
hasta  agotar 

presupuesto

, lo que 

primero 
ocurra .

12 Meses 1
CD=Contratación 

Directa
12 CCE-05

CI=Contrato 

interadminis trativos
NO 0 N/A 0 $ 90.311.840 $ 0 $ 90.311.840 $ 90.311.840 $ 0 $ 90.311.840 24/09/2018 9 9 06/09/2018

M= 

Mensual
1 COP

Claudia  Puentes  Riaño - 

Directora
2347600

cpuentes@catastrobogo

ta.gov.co
2018

41 FUNCIONAMIENTO GASTOS GENERALES (3-1-2)
Impresos  y Publ icaciones  

(3-1-2-02-04)
01-Recursos  Dis tri to

01-12 Otros  
Dis tri to

5 SI
Gerencia  de 

Gestión 

Corporativa

93151517
Prestar el servicio de derecho de uso del código de
empresa  año 2018

Prestar el servicio de derecho de uso del código de
empresa  año 2018

SI Fi rma especia l i zada 1

12 meses  

Hasta  el  31 
de 

diciembre 

de 2018

12 Meses 1
CD=Contratación 
Directa

12 CCE-05
PS= Prestación de 

servicios
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= Único 
Pago

1 COP

Andrés Fernando

Agudelo Agui lar -
Gerente Gestión

Corporativa

2347600
afagudelo@catastrobog
ota.gov.co

2018

42 FUNCIONAMIENTO GASTOS GENERALES (3-1-2)
Impresos  y Publ icaciones  

(3-1-2-02-04)
01-Recursos  Dis tri to

01-12 Otros  
Dis tri to

5 SI
Oficina  Asesora  

Jurídica
55101500

Prestar los servicios a la UAECD para acceder a
publ icaciones en materia legis lativa ,

jurisprudencia l , doctrina l  y normativa.

Prestar los servicios a la UAECD para acceder a
publ icaciones en materia legis lativa ,

jurisprudencia l , doctrina l  y normativa.

SI Fi rma especia l i zada 1 12 meses 12 Meses 1
MC=Mínima 
Cuantía

0 CCE-10
PS= Prestación de 

servicios
NO 0 N/A 0 $ 5.230.160 $ 0 $ 5.230.160 $ 5.230.160 $ 0 $ 5.230.160 31/05/2018 4 5 09/04/2018

UP= Único 
Pago

1 COP
Oswaldo Andrés
González Barrera - Jefe

Oficina  Asesora  Jurídica

2347600
oagonzalez@catastrobo
gota.gov.co

*Mediante sol ici tud No. 2018IE2394 del 13/02/2018 de la

Oficina Asesora Jurídica , Acta No. 06 del Comité Ordinario de
Contratación del 14 y 15/02/2018. Se modifica el objeto, la

modal idad y la  fecha aproximada de suscripción del  contrato.

2018

43 FUNCIONAMIENTO GASTOS GENERALES (3-1-2)
Impresos  y Publ icaciones  

(3-1-2-02-04)
01-Recursos  Dis tri to

01-12 Otros  
Dis tri to

5 SI

Gerencia  de 

Gestión 

Corporativa

N.A. Caja  Menor Caja  Menor NO N.A. N.A. N.A. #N/A N.A. N.A. N.A. N/A NO 0 N/A 0 $ 8.816.000 $ 0 $ 8.816.000 $ 8.816.000 $ 4.125.800 $ 4.690.200 N/A

A = Avance 

(varios  

pagos  

según 
neces idad)

1 COP

Andrés Fernando

Agudelo Agui lar -
Gerente Gestión

Corporativa

2347600
afagudelo@catastrobog
ota.gov.co

2018

281 FUNCIONAMIENTO GASTOS GENERALES (3-1-2)
Impresos  y Publ icaciones  

(3-1-2-02-04)
01-Recursos  Dis tri to

01-12 Otros  

Dis tri to
5 SI Dirección 82121507;82121503

Prestar los  servicios  de impres ión digi ta l , ani l lado y 
terminado sobre todo tipo de papel , superficie y  en 

dis tintos  formatos  con el  diseño y diagramaciones  
que requiera  la  Unidad Adminis trativa  Especia l  de 

Catastro Dis tri ta l . 

Prestar los  servicios  de impres ión digi ta l , ani l lado y 
terminado sobre todo tipo de papel , superficie y  en 

dis tintos  formatos  con el  diseño y diagramaciones  
que requiera  la  Unidad Adminis trativa  Especia l  de 

Catastro Dis tri ta l . 

SI Fi rma especia l i zada 1 5 meses 5 Meses 1
MC=Mínima 

Cuantía
0 CCE-10

PS= Prestación de 

servicios
NO 0 N/A 0 $ 0 $ 0 $ 12.170.000 $ 12.170.000 $ 0 $ 12.170.000 31/07/2018 6 6 06/06/2018

PP= Por 

producto
1 COP

Claudia  Puentes  Riaño - 

Directora
2347600

cpuentes@catastrobogo

ta.gov.co

* Mediante sol ici tud No.2018IE8701 de 12/06/2018 de la

Dirección, Acta No. 15 del Comité de Contratación Ordinario

del  13/06/2018 se sol ici ta  crear la  l ínea  as í: 
1. Objeto Prestar los servicios de impres ión digi ta l , ani l lado y

terminado sobre todo tipo de papel , superficie y en dis tintos

formatos  con el  diseño y diagramaciones  que requiera  la  

2018

44 FUNCIONAMIENTO GASTOS GENERALES (3-1-2)
Mantenimiento Entidad (3-

1-2-02-05-01)
01-Recursos  Dis tri to

01-12 Otros  

Dis tri to
5 SI

Gerencia  de 
Gestión 

Corporativa

92121504;92121701

Prestar el servicio de vigi lancia y seguridad privada
para la permanente y adecuada protección de las

personas (funcionarios , contratis tas , vis i tantes ,
contribuyentes), los bienes muebles e inmuebles de

propiedad de la  UAECD, as í como de aquel los  por los  

que le correspondiere sa lvaguardar en virtud de
dispos ición lega l , contractual  o convencional , de 

Prestar el servicio de vigi lancia y seguridad privada
para la permanente y adecuada protección de las

personas (funcionarios , contratis tas , vis i tantes ,
contribuyentes), los bienes muebles e inmuebles

de propiedad de la UAECD, as í como de aquel los

por los que le correspondiere sa lvaguardar en
virtud de dispos ición lega l , contractual  o 

SI Fi rma especia l i zada 1 19 meses 19 Meses 1
LPN= Lici tación 

Públ ica  Nacional
200 CCE-02

PS= Prestación de 

servicios
SI 1 Aprobadas 3 $ 528.937.864,00 $ 484.586.000 $ 91.430.396 $ 477.143.396 $ 1.006.081.260 $ 304.125.000 $ 528.937.000 $ 173.018.396 22/05/2018 3 3 20/02/2018

M= 

Mensual
1 COP

Andrés Fernando

Agudelo Agui lar -

Gerente Gestión
Corporativa

2347600
afagudelo@catastrobog

ota.gov.co

*Mediante sol ici tud No. 2018IE935 del 18/01/2018 de la
Subgerencia  Adminis trativa  y Financiera , Acta  No. 4 del  Comité 

Extraordinario de Contratación Virtual del 18/01/2018, se
disminuye el va lor de la l ínea de $484.586.000 pasa a

$385.713.000, los recursos l iberados $98.873.000, se uti l i zan

para  crear nueva l ínea 242.
* Mediante sol ici tud No. 2018IE3982 del  14/03/2018 de la  

2018

45 FUNCIONAMIENTO GASTOS GENERALES (3-1-2)
Mantenimiento Entidad (3-

1-2-02-05-01)
01-Recursos  Dis tri to

01-12 Otros  
Dis tri to

5 SI
Gerencia  de 

Gestión 

Corporativa

47131500;47131600;47131700;4
7131800;76111501;90101700;72

102103

Prestar los servicios integra les de aseo y cafetería y
servicio de fumigación para las insta laciones de la

Unidad Adminis trativa  Especia l  de Catastro Dis tri ta l

Prestar los servicios integra les de aseo y cafetería y
servicio de fumigación para las insta laciones de la

Unidad Adminis trativa  Especia l  de Catastro Dis tri ta l

SI Fi rma especia l i zada 1
18 meses  y 

14 días
554 Días 0

LPN= Lici tación 
Públ ica  Nacional

200 CCE-02
PS= Prestación de 

servicios
SI 1 Aprobadas 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 02/03/2018

M= 
Mensual

1 COP

Andrés Fernando

Agudelo Agui lar -
Gerente Gestión

Corporativa

2347600
afagudelo@catastrobog
ota.gov.co

*Mediante sol ici tud No. 2018IE2300 del 12/02/2018 de la

Subgerencia Adminis trativa y Financiera , Acta No. 06 del

Comité Ordinario de Contratación del 14 y 15/02/2018. Se

disminuye el va lor de la l ínea de $272.451.000 pasa a
$235.693.604, los recursos l iberados $36.757.396, se uti l i zan

as í: Se adicionan $9.957.396 para la l ínea 49 y $26.800.000 para

crear l ínea nueva 247. As í mismo se disminuye el plazo de
ejecución de 20 meses y 14 días pasa a 18 meses y 14 días .

Igualmente se sol ici ta  modificar la  fecha aproximada de 

2018

46 FUNCIONAMIENTO GASTOS GENERALES (3-1-2)
Mantenimiento Entidad (3-

1-2-02-05-01)
01-Recursos  Dis tri to

01-12 Otros  

Dis tri to
5 SI

Gerencia  de 

Gestión 
Corporativa

78181500

Adición al contrato 270 de 2017 cuyo objeto es :

"Prestar el servicio de mantenimiento al parque

automotor de la UAECD, incluido el suminis tro de

repuestos  e insumos  necesarios"

Adición al contrato 270 de 2017 cuyo objeto es :

"Prestar el servicio de mantenimiento al parque

automotor de la UAECD, incluido el suminis tro de

repuestos  e insumos  necesarios"

SI fi rma especia l i zada 1 8 meses 8 Meses 1

SAMC=Selección 

Abreviada Menor 
Cuantía

304 CCE-06 M= Mantenimiento 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= 

Mensual
1 COP

Andrés Fernando

Agudelo Agui lar -

Gerente Gestión

Corporativa

2347600
afagudelo@catastrobog

ota.gov.co
2018

47 FUNCIONAMIENTO GASTOS GENERALES (3-1-2)
Mantenimiento Entidad (3-

1-2-02-05-01)
01-Recursos  Dis tri to

01-12 Otros  

Dis tri to
5 SI

Gerencia  de 

Gestión 

Corporativa

78181500

Prestar el servicio de mantenimiento al parque

automotor de la UAECD, incluido el suminis tro de

repuestos  e insumos  necesarios

Prestar el servicio de mantenimiento al parque

automotor de la UAECD, incluido el suminis tro de

repuestos  e insumos  necesarios . 

SI Fi rma especia l i zada 1 9 meses 9 Meses 1

SAMC=Selección 

Abreviada Menor 

Cuantía

304 CCE-06 M= Mantenimiento 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= 

Mensual
1 COP

Andrés Fernando
Agudelo Agui lar -

Gerente Gestión

Corporativa

2347600
afagudelo@catastrobog

ota.gov.co

* Mediante sol ici tud 2018IE6652 de 04/05/2018 de la Gerencia

de Gestión Corporativa , aprobado con acta de Comité de
Contratación No. 012 de 09/05/2018 se sol ici ta la modificar la

fecha aproximada de suscripción del contrato, de 8/05/2018 a

01/06/2018 (fecha publ icada en el  cronograma del  SECOP II). Lo 
anterior en razón a que el tiempo para culminar la etapa pre-

contractual  del  proceso no es  suficiente.

2018

48 FUNCIONAMIENTO GASTOS GENERALES (3-1-2)
Mantenimiento Entidad (3-

1-2-02-05-01)
01-Recursos  Dis tri to

01-12 Otros  
Dis tri to

5 SI

Gerencia  de 

Gestión 

Corporativa

72101500

Prestar el servicio de mantenimiento locativo de las

insta laciones de la UAECD, incluido el suminis tro de

mano de obra  y materia les

Prestar el servicio de mantenimiento locativo de

las insta laciones de la UAECD, incluido el

suminis tro de mano de obra  y materia les . 

SI Fi rma especia l i zada 1 12 meses 12 Meses 1

SAMC=Selección 

Abreviada Menor 

Cuantía

304 CCE-06 OP=Obra Públ ica 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= 

Mensual
1 COP

Andrés Fernando

Agudelo Agui lar -
Gerente Gestión

Corporativa

2347600
afagudelo@catastrobog
ota.gov.co

* Mediante sol ici tud 2018IE6652 de 04/05/2018 de la Gerencia

de Gestión Corporativa , aprobado con acta de Comité de
Contratación No. 012 de 09/05/2018 se sol ici ta la modificar la

fecha aproximada de suscripción del contrato, de 10/05/2018

pasa a 31/07/2018 . Lo anterior en razón a que se tiene

previs to rea l i zar prorroga de  contrato 270 de 2017 por 2 meses  
y medio, toda vez que exis te sa ldo del  mencionado contrato.

2018

49 FUNCIONAMIENTO GASTOS GENERALES (3-1-2)
Mantenimiento Entidad (3-

1-2-02-05-01)
01-Recursos  Dis tri to

01-12 Otros  

Dis tri to
5 SI

Gerencia  de 

Gestión 

Corporativa

72151207

Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y

correctivo con suminis tro de repuestos de los a ires

acondicionados  de la  UAECD

Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y

correctivo  con suminis tro de repuestos   de los  a i res  

acondicionados  de la  UAECD.

SI Fi rma especia l i zada 1 12 meses 12 Meses 1
MC=Mínima 

Cuantía
0 CCE-10

PS= Prestación de 

servicios
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=Bimestr

es  Vencidos
1 COP

Andrés Fernando

Agudelo Agui lar -

Gerente Gestión
Corporativa

2347600
afagudelo@catastrobog

ota.gov.co

*Mediante sol ici tud No. 2018IE2300 del 12/02/2018 de la

Subgerencia Adminis trativa y Financiera , Acta No. 06 del

Comité Ordinario de Contratación del 14 y 15/02/2018. Se
aumenta el Valor de $11.897.000 pasa a $21.854.396. Los

recursos  adicionados  $9.957.396 provienen de la  l ínea 45.

*Mediante sol ici tud No. 2018IE2779 del 21/02/2018 de la
Subgerencia Adminis trativa y Financiera , se modifica el tipo

de contrato de Mantenimiento a Prestación de servicios , lo

anterior debido al anál is i s rea l izado por la Oficina Asesora
Jurídica .

2018

50 FUNCIONAMIENTO GASTOS GENERALES (3-1-2)
Mantenimiento Entidad (3-

1-2-02-05-01)
01-Recursos  Dis tri to

01-12 Otros  
Dis tri to

5 SI
Gerencia  de 

Gestión 

Corporativa

72101516

Prestar el servicio de revis ión, recarga y

mantenimiento de extintores propiedad de la UAECD
a fin de dar cumpl imiento a las normas de

Seguridad industria l

Prestar el servicio de revis ión, recarga y

mantenimiento de extintores propiedad de la
UAECD a fin de dar cumpl imiento a las normas de

Seguridad industria l .

SI Fi rma especia l i zada 1 3 meses 3 Meses 1
MC=Mínima 
Cuantía

0 CCE-10
PS= Prestación de 

servicios
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= Único 
Pago

1 COP

Andrés Fernando

Agudelo Agui lar -
Gerente Gestión

Corporativa

2347600
afagudelo@catastrobog
ota.gov.co

2018

51 FUNCIONAMIENTO GASTOS GENERALES (3-1-2)
Mantenimiento Entidad (3-

1-2-02-05-01)
01-Recursos  Dis tri to

01-12 Otros  

Dis tri to
5 SI

Gerencia  de 
Gestión 

Corporativa

N.A. Caja  Menor Caja  Menor NO N.A. 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 = Avance 

(varios  
pagos  

según 

neces idad)

1 COP

Andrés Fernando
Agudelo Agui lar -

Gerente Gestión
Corporativa

2347600
afagudelo@catastrobog

ota.gov.co
2018

242 FUNCIONAMIENTO GASTOS GENERALES (3-1-2)
Mantenimiento Entidad (3-

1-2-02-05-01)
01-Recursos  Dis tri to

01-12 Otros  

Dis tri to
5 SI

Gerencia  de 

Gestión 

Corporativa

92121504;92121701

Adición al contrato 204 de 2017, cuyo objeto es

"Prestar el servicio de vigi lancia y seguridad privada

para la permanente y adecuada protección de las
personas (funcionarios , contratis tas , vis i tantes ,

contribuyentes), los bienes muebles e inmuebles de
propiedad de la  UAECD, as í como de aquel los  por los  

que le correspondiere sa lvaguardar en virtud de

dispos ición legal , contractual o convencional , de
conformidad con los  dispuesto en el  pl iego de 

Adición al contrato 204 de 2017, cuyo objeto es

"Prestar el  servicio de vigi lancia  y seguridad privada 

para la permanente y adecuada protección de las
personas (funcionarios , contratis tas , vis i tantes ,

contribuyentes), los bienes muebles e inmuebles
de propiedad de la UAECD, as í como de aquel los

por los que le correspondiere sa lvaguardar en

virtud de dispos ición legal , contractual o
convencional , de conformidad con los  dispuesto en 

NO 1 10 meses 10 Meses 1
LPN= Lici tación 

Públ ica  Nacional
200 CCE-02

PS= Prestación de 

servicios
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= 

Mensual
1 COP

Andrés Fernando
Agudelo Agui lar -

Gerente Gestión

Corporativa

2347600
afagudelo@catastrobog

ota.gov.co

*Mediante sol ici tud No. 2018IE935 del 18/01/2018 de la
Subgerencia  Adminis trativa  y Financiera , Acta  No. 4 del  Comité 

Extraordinario de Contratación Virtual del 18/01/2018, se crea

l ínea nueva. Los recursos requeridos $98.873.000, provienen
de la  l ínea 44.

2018

247 FUNCIONAMIENTO GASTOS GENERALES (3-1-2)
Mantenimiento Entidad (3-

1-2-02-05-01)
01-Recursos  Dis tri to

01-12 Otros  

Dis tri to
5 SI

Gerencia  de 
Gestión 

Corporativa

47131500;47131600;47131700;4
7131800;76111501;90101700;72

102103

Adición y prorroga al contrato 66 de 2017, cuyo objeto

es "Prestar el servicio integra l de cafetería , aseo,

suminis tro de insumos, y control o manejo integrado

de plagas en des insectación, des infección y
desratización en los inmuebles de la Unidad

Adminis trativa  Especia l  de Catastro Dis tri ta l"

Adición y prorroga al contrato 66 de 2017, cuyo

objeto es "Prestar el servicio integra l de cafetería ,

aseo, suminis tro de insumos, y control o manejo

integrado de plagas en des insectación,
des infección y desratización en los  inmuebles  de la  

Unidad Adminis trativa Especia l de Catastro
Distri ta l"

SI Fi rma especia l i zada 1 2 meses 2 Meses 1
LPN= Lici tación 

Públ ica  Nacional
200 CCE-02

PS= Prestación de 

servicios
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= 

Mensual
1 COP

Andrés Fernando

Agudelo Agui lar -

Gerente Gestión
Corporativa

2347600
afagudelo@catastrobog

ota.gov.co

*Mediante sol ici tud No. 2018IE2300 del 12/02/2018 de la

Subgerencia Adminis trativa y Financiera , Acta No. 06 del

Comité Ordinario de Contratación del 14/02/2018. Se crea
l ínea nueva. Los  recursos  requeridos  provienen de la  l ínea 45.

2018

297 FUNCIONAMIENTO GASTOS GENERALES (3-1-2)
Mantenimiento Entidad (3-

1-2-02-05-01)
01-Recursos  Dis tri to

01-12 Otros  

Dis tri to
5 SI

Gerencia  de 
Gestión 

Corporativa

78181500

Adición y prórroga a l  contrato 270 de 2017 cuyo objeto 
es : "Prestar el servicio de mantenimiento al parque

automotor de la UAECD, incluido el suminis tro de

repuestos  e insumos  necesarios"

Adición y prórroga al contrato 270 de 2017 cuyo
objeto es : "Prestar el servicio de mantenimiento al

parque automotor de la UAECD, incluido el

suminis tro de repuestos  e insumos  necesarios"

SI Fi rma especia l i zada 1 36 días 36 Días 0
SAMC=Selección 
Abreviada Menor 

Cuantía

304 CCE-06 M= Mantenimiento NO 0 N/A 0 $ 0 $ 0 $ 3.242.000 $ 3.242.000 $ 3.242.000 $ 0 26/07/2018 7 7 08/05/2018
M= 

Mensual
1 COP

Andrés Fernando
Agudelo Agui lar -

Gerente Gestión

Corporativa

2347600
afagudelo@catastrobog

ota.gov.co
2018

52 FUNCIONAMIENTO GASTOS GENERALES (3-1-2)
Seguros  Entidad (3-1-2-02-

06-01)
01-Recursos  Dis tri to

01-12 Otros  
Dis tri to

5 SI

Gerencia  de 

Gestión 
Corporativa

84131500;84131607

Contratar los seguros que amparen los intereses
patrimonia les actuales y futuros , as í como los

bienes de propiedad de la Unidad Adminis trativa

Especia l de Catastro Distri ta l UAECD, que estén bajo
su responsabi l idad y custodia y aquel los que sean

adquiridos para desarrol lar las funciones
inherentes a su actividad y cualquier otra pól iza de

seguros que requiera la entidad en el desarrol lo de

su actividad, de conformidad con lo establecido en 

Contratar los seguros que amparen los intereses
patrimonia les actuales y futuros , as í como los

bienes de propiedad de la Unidad Adminis trativa

Especia l  de Catastro Dis tri ta l  UAECD, que estén bajo 
su responsabi l idad y custodia y aquel los que sean

adquiridos para desarrol lar las funciones
inherentes a su actividad y cualquier otra pól iza de

seguros  que requiera  la  entidad en el  desarrol lo de 

su actividad, de conformidad con lo establecido en 

SI 1 12 meses 12 Meses 1
LPN= Lici tación 
Públ ica  Nacional

200 CCE-02 S=Seguros SI 1 Aprobadas 3 $ 383.727.184,00 $ 381.873.000 -$ 381.873.000 $ 0 $ 383.727.184 $ 0 $ 0 18/12/2018 10 10 20/09/2018

A = Avance 
(varios  

pagos  
según 

neces idad)

1 COP

Andrés Fernando

Agudelo Agui lar -
Gerente Gestión

Corporativa

2347600
afagudelo@catastrobog
ota.gov.co

* Mediante sol ici tud No. 2018IE3982 del 14/03/2018 de la
Gerencia de Gestión Corporativa , Acta No.8 del Comité

Ordinario de Contratación del 16/03/2018. Se sol ici ta

disminuir el va lor de la l ínea de $381,873,000 a $245,042,604,
en virtud del tras lado presupuesta l aprobado mediante

Acuerdo 02 de 2018 del Consejo Directivo de la Entidad. Los
recursos l iberados $136.830.396 serán dis tribuidos de la

s iguiente forma: Para el rubro de Remuneración Servicios

Técnicos  $28,000,000 con destino a  una l ínea nueva para  la  

2018

53 FUNCIONAMIENTO GASTOS GENERALES (3-1-2)
Seguros  Entidad (3-1-2-02-

06-01)
01-Recursos  Dis tri to

01-12 Otros  
Dis tri to

5 SI

Gerencia  de 

Gestión 
Corporativa

N.A. Caja  Menor Caja  Menor NO N.A. 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 = Avance 
(varios  

pagos  
según 

neces idad)

1 COP

Andrés Fernando

Agudelo Agui lar -
Gerente Gestión

Corporativa

2347600
afagudelo@catastrobog
ota.gov.co

2018

54 FUNCIONAMIENTO GASTOS GENERALES (3-1-2)
Seguros  Entidad (3-1-2-02-

06-01)
01-Recursos  Dis tri to

01-12 Otros  

Dis tri to
5 SI

Gerencia  de 

Gestión 
Corporativa

84131500

Prestar los servicios profes ionales de

intermediación y asesoría en la formulación y

manejo de los programas de seguros requeridos por
la Unidad Adminis trativa Especia l de Catastro

Distri ta l  – UAECD

Prestar los servicios profes ionales de

intermediación y asesoría en la formulación y

manejo de los programas de seguros requeridos
por la Unidad Adminis trativa Especia l de Catastro

Distri ta l  – UAECD

SI Fi rma especia l i zada 1 12 meses 12 Meses 1
AMP: Acuerdo 

Marco de Precio
13 CCE-99 CO= Correta je NO 0 N/A 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 18/12/2018 11 11 22/11/2018

A = Avance 

(varios  

pagos  
según 

neces idad)

1 COP

Andrés Fernando
Agudelo Agui lar -

Gerente Gestión

Corporativa

2347600
afagudelo@catastrobog

ota.gov.co
2018

299 FUNCIONAMIENTO GASTOS GENERALES (3-1-2)
Seguros  Entidad (3-1-2-02-

06-01)
01-Recursos  Dis tri to

01-12 Otros  

Dis tri to
5 SI

Gerencia  de 
Gestión 

Corporativa

84131500; 84131607

Adición al contrato 323 de 2017 cuyo objeto es :

"Contratar los seguros que amparen los intereses
patrimonia les actuales y futuros , as í como los

bienes de propiedad de la Unidad Adminis trativa

Especia l de Catastro Distri ta l –UAECD, que estén
bajo su responsabi l idad y custodia y aquel los que

sean adquiridos para desarrol lar las funciones

inherentes a su actividad y cualquier otra pól iza de

seguros que requiera la entidad en el desarrol lo de
su actividad, de conformidad con lo establecido en

el  pl iego de condiciones".

Adición al contrato 323 de 2017 cuyo objeto es :

"Contratar los seguros que amparen los intereses
patrimonia les actuales y futuros , as í como los

bienes de propiedad de la Unidad Adminis trativa

Especia l de Catastro Distri ta l –UAECD, que estén
bajo su responsabi l idad y custodia y aquel los que

sean adquiridos para desarrol lar las funciones

inherentes a su actividad y cualquier otra pól iza de

seguros  que requiera  la  entidad en el  desarrol lo de 
su actividad, de conformidad con lo establecido en

el  pl iego de condiciones".

SI Fi rma especia l i zada 1 Meses 1
LPN= Lici tación 

Públ ica  Nacional
200 CCE-02 S=Seguros NO 0 N/A 0 $ 0 $ 17.400.000 $ 17.400.000 $ 17.400.000 $ 0 $ 17.400.000 09/08/2018 6 6 09/05/2018

A = Avance 

(varios  
pagos  

según 

neces idad)

1 COP

Andrés Fernando

Agudelo Agui lar -

Gerente Gestión

Corporativa

2347600
afagudelo@catastrobog

ota.gov.co

* Mediante sol ici tud No. 2018IE11500 de 01/08/2018 de la

Gerencia de Gestión Corporativa aprobada en comité de
contratación acta No. 19 del 09/08/2018 se crea l ínea recursos

de $17,400,000 proveniente de l ínea 44. (Tras lado

presupuesta l )

2018

55 FUNCIONAMIENTO GASTOS GENERALES (3-1-2) Teléfono ( 3-1-2-02-08-04) 01-Recursos  Dis tri to
01-12 Otros  

Dis tri to
5 SI

Gerencia  de 

Gestión 

Corporativa

N.A. Teléfono Teléfono NO 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 $ 82.605.203 $ 59.534.797 Varias  fechas

A = Avance 
(varios  

pagos  

según 

neces idad)

1 COP

Andrés Fernando
Agudelo Agui lar -

Gerente Gestión
Corporativa

2347600
afagudelo@catastrobog

ota.gov.co
2018

56 FUNCIONAMIENTO GASTOS GENERALES (3-1-2) Teléfono ( 3-1-2-02-08-04) 01-Recursos  Dis tri to
01-12 Otros  

Dis tri to
5 SI

Gerencia  de 

Gestión 

Corporativa

N.A. Caja  Menor Caja  Menor NO 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 $ 451.461 $ 3.668.539 N/A

A = Avance 

(varios  

pagos  

según 
neces idad)

1 COP

Andrés Fernando
Agudelo Agui lar -

Gerente Gestión
Corporativa

2347600
afagudelo@catastrobog

ota.gov.co
2018

57 FUNCIONAMIENTO GASTOS GENERALES (3-1-2)
Capaci tación Interna (3-1-2-

02-09-01)
01-Recursos  Dis tri to

01-12 Otros  
Dis tri to

5 SI

Gerencia  de 

Gestión 

Corporativa

86101700; 86101800; 86111600
Prestar servicios para la capaci tación de la Unidad
Adminis trativa  Especia l  de Catastro Dis tri ta l

Prestar servicios para la capaci tación de la Unidad
Adminis trativa  Especia l  de Catastro Dis tri ta l

SI Fi rma especia l i zada 1 7 meses 7 Meses 1
LPN= Lici tación 
Públ ica  Nacional

200 CCE-02
PS= Prestación de 

servicios
NO 0 N/A 0 $ 273.266.000 $ 0 $ 273.266.000 $ 273.266.000 $ 52.013.308 $ 221.252.692 14/06/2018 4 4 13/03/2018

PP= Por 
producto

1 COP

Andrés Fernando

Agudelo Agui lar -
Gerente Gestión

Corporativa

2347600
afagudelo@catastrobog
ota.gov.co

* Mediante sol ici tud No. 2018IE3982 del 14/03/2018 de la

Gerencia de Gestión Corporativa , Acta No.8 del Comité
Ordinario de Contratación del 16/03/2018. Se requiere

cambiar el plazo de ejecución del contrato de 9,5 meses a 7

meses , dado que la fecha fina l del contrato debe ser a mas
tardar el 31 de enero de 2019, para cumpl i r con el compromiso

de no reservas . 

Se requiere cambiar la  fecha de suscripción del  contrato que 

2018

58 FUNCIONAMIENTO GASTOS GENERALES (3-1-2)
Capaci tación Interna (3-1-2-

02-09-01)
01-Recursos  Dis tri to

01-12 Otros  

Dis tri to
5 SI

Gerencia  de 
Gestión 

Corporativa

86101705;86101808;86101810;8

6111604

Inscribi r a  los  servidores  públ icos  de la  UAECD en el  

curso indicado en el  a lcance del  objeto.

Inscribi r a  los  servidores  públ icos  de la  UAECD en el  

curso indicado en el  a lcance del  objeto.
SI Fi rma especia l i zada

Por 

demanda
N.A. 1 Meses 1

CD=Contratación 

Directa
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 06/07/2018

PP= Por 

producto
1 COP

Andrés Fernando
Agudelo Agui lar -

Gerente Gestión
Corporativa

2347600
afagudelo@catastrobog

ota.gov.co

* Mediante sol ici tud No. 2018IE3982 del 14/03/2018 de la

Gerencia de Gestión Corporativa , Acta No.8 del Comité

Ordinario de Contratación del 16/03/2018. Se sol ici ta
modificar el presupuesto de la l ínea 58 que pasaría de

$33,376,000 a 56,566,896. Los recursos de $ 8,190,896 provienen
de la l ínea 74 y $15,000,000 provienen de la l ínea 61, según

tras lado presupuesta l  aprobado mediante Acuerdo 02 de 2018 

del  Consejo Directivo de la  entidad.  Los  $8,190,896 sujetos  a  

2018

59 FUNCIONAMIENTO GASTOS GENERALES (3-1-2)
Bienestar e Incentivos  (3-1-

2-02-10)
01-Recursos  Dis tri to

01-12 Otros  

Dis tri to
5 SI

Gerencia  de 
Gestión 

Corporativa

90111600;90141600;90141700;9
0151700; 90101800; 91101500; 

93141500

Prestar servicios para el desarrol lo de las
actividades del Programa de Bienestar Socia l para

los servidores de la Unidad Adminis trativa Especia l

de Catastro Dis tri ta l .

Prestar servicios para el desarrol lo de las
actividades del Programa de Bienestar Socia l para

los servidores de la Unidad Adminis trativa Especia l

de Catastro Dis tri ta l .

SI Fi rma especia l i zada 1 7 meses 7 Días 0
LPN= Lici tación 

Públ ica  Nacional
200 CCE-02

PS= Prestación de 

servicios
NO 0 N/A 0 $ 469.350.000 $ 0 $ 469.350.000 $ 469.350.000 $ 469.349.752 $ 248 14/06/2018 4 4 13/03/2018

M= 

Mensual
1 COP

Andrés Fernando
Agudelo Agui lar -

Gerente Gestión

Corporativa

2347600
afagudelo@catastrobog

ota.gov.co

* Mediante sol ici tud No. 2018IE3982 del 14/03/2018 de la

Gerencia de Gestión Corporativa , Acta No.8 del Comité
Ordinario de Contratación del 16/03/2018. Se requiere

cambiar el plazo de ejecución del contrato de 9,5 meses a 7
meses , dado que la fecha fina l del contrato debe ser a mas

tardar el 31 de enero de 2019, para cumpl i r con el compromiso

de no reservas .

2018



No. De Línea TIPO DE GASTO CLASIFICACIÓN GASTOS RUBRO PRESUPUESTAL
FUENTE DE 

FINANCIACIÓN

DETALLE FUENTE 

DE 

FINANCIACIÓN

CÓDIGO 

FUENTE 

SECOP II

LÍNEA 

PRIORITAR

IA

OFICINA DE 
ORIGEN

COMPONENTE DEL 
PROYECTO

CONCEPTO DEL 
GASTO

META

CÓDIGOS UNSPSC

"CÓDIGO ESTÁNDAR DE 

PRODUCTOS Y SERVICIOS DE 

NACIONES UNIDAS"
SEPARADOS POR ;

OBJETO DESCRIPCIÓN

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

CODIGO DE 

MODALIDAD DE 

SELECCIÓN 

CONTRATACIÓN A 
LA VISTA

CODIGO DE 

MODALIDAD DE 
SELECCIÓN PARA 

SECOP II

TIPO DE CONTRATO

CONTRATACIÓN 

CON VIGENCIAS 

FUTURAS

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)

SALDO 
DISPONIBLE

FECHA 

APROXIMADA DE 
SUSCRIPCIÓN DEL 

CONTRATO

Fecha estimada 

de presentación 

de ofertas (mes)

Fecha estimada de 

inicio de proceso de 

selección (mes)

FECHA 

APROXIMADA 

RADICACIÓN 
ESTUDIOS 

PREVIOS Y 

SOPORTES EN 
OAJ

FORMA DE 
PAGO

TASA DE 
CAMBIO

MONEDA

DATOS DE CONTACTO DEL 

RESPONSABLE

NOMBRE

DATOS DE CONTACTO DEL 

RESPONSABLE

TELÉFONO

DATOS DE CONTACTO DEL 

RESPONSABLE

CORREO ELECTRÓNICO

OBSERVACIONES VIGENCIA

60 FUNCIONAMIENTO GASTOS GENERALES (3-1-2)
Bienestar e Incentivos  (3-1-

2-02-10)
01-Recursos  Dis tri to

01-12 Otros  

Dis tri to
5 SI

Gerencia  de 
Gestión 

Corporativa

N.A.
Otorgar Incentivos a Mejores Servidores Públ icos de

Carrera  Adminis trativa  y Mejores  Equipos  de Trabajo.

Otorgar Incentivos a Mejores Servidores Públ icos de
Carrera Adminis trativa y Mejores Equipos de

Trabajo.

NO N.A. 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= Único 

Pago
1 COP

Andrés Fernando

Agudelo Agui lar -

Gerente Gestión

Corporativa

2347600
afagudelo@catastrobog

ota.gov.co
2018

61 FUNCIONAMIENTO GASTOS GENERALES (3-1-2)
Promoción Insti tucional   (3-

1-2-02-11)
01-Recursos  Dis tri to

01-12 Otros  

Dis tri to
5 SI

Gerencia  

Comercia l  y de 

Atención a l  
Usuario

73141707;53101802; 53101804
Adquis ición de chaquetas insti tucionales para la

UAECD

Adquis ición de chaquetas insti tucionales para la

UAECD.
SI 1 2 meses 2 Meses 1

MC=Mínima 

Cuantía
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= Único 

Pago
1 COP

Ligia Elvi ra González

Martínez -

Gerente Comercia l y de
Atención a l  Usuario

2347600
lgonzalez@catastrobogo

ta.gov.co

* Mediante sol ici tud No. 2018IE3982 del 14/03/2018 de la

Gerencia de Gestión Corporativa , Acta No.8 del Comité
Ordinario de Contratación del 16/03/2018. Se sol ici ta

modificar el presupuesto de la l ínea 61 que pasaría de

$40,000,000 a $10,000,000, teniendo en cuenta que se hizo un
tras lado presupuesta l  aprobado mediante Acuerdo 02 de 2018 

2018

62 FUNCIONAMIENTO GASTOS GENERALES (3-1-2)
Sa lud Ocupacional  (3-1-2-

02-12)
01-Recursos  Dis tri to

01-12 Otros  

Dis tri to
5 SI

Gerencia  de 
Gestión 

Corporativa

55121700; 46161500; 42171600; 

42172000; 46181500: 46181600; 
42172000; 46181500; 46181600; 

46181800; 46181900; 46182000; 

42132200; 53131600; 53102500; 
42171600; 56112000; 56112100; 

56112200; 24121800; 42181800; 

51102700; 30171700; 43211700

Adquiri r elementos para la seguridad y sa lud en el

trabajo de los  servidores  de   la  UAECD

Adquiri r elementos   para  la  seguridad  y sa lud en el  

trabajo de los  servidores  de   la  UAECD
SI Fi rma especia l i zada 1 2 meses 2 Meses 1

SASI=Selección 
Abreviada 

Subasta  Inversa

7 CCE-07 CV= Compra Venta NO 0 N/A 0 $ 75.000.000 $ 15.000.000 $ 73.132.206 $ 73.132.206 $ 46.244.700 $ 26.887.506 04/07/2018 5 5 18/04/2018
UP= Único 

Pago
1 COP

Andrés Fernando

Agudelo Agui lar -

Gerente Gestión
Corporativa

2347600
afagudelo@catastrobog

ota.gov.co

* Mediante sol ici tud No. 2018IE3982 del 14/03/2018 de la
Gerencia de Gestión Corporativa , Acta No.8 del Comité

Ordinario de Contratación del 16/03/2018. Se requieren

cambios  en la  l ínea 62 teniendo en cuenta  lo s iguiente:  
1. Cambio de modal idad a Modal idad de Selección Abreviada

Menor Cuantía a Selección Abreviada Subasta Inversa. Lo

anterior de acuerdo a lo ordenado en la ley 1150 del 2007.
art,.  2 numeral  2 l i tera l  a ).

2. Se requiere cambiar el objeto del contrato, atendiendo a la

nueva modal idad de selección, ya que a se organizarán tres
(3) grupos de elementos , con la pos ibi l idad que sean

contratis ta di ferentes los adjudicatarios , por lo que el objeto

debe ser genera l  para  s i rva  a  los  di ferentes  contratis tas .
3. El presupuesto de la l ínea 62 se incrementa de $75.000.000

a $90.000.000, teniendo en cuenta que se hizo un tras lado

presupuesta l  aprobado mediante Acuerdo 02 de 2018 del  

2018

63 FUNCIONAMIENTO GASTOS GENERALES (3-1-2)
Sa lud Ocupacional  (3-1-2-

02-12)
01-Recursos  Dis tri to

01-12 Otros  

Dis tri to
5 SI

Gerencia  de 

Gestión 

Corporativa

85101500

Prestar los servicios para la real ización de

evaluaciones médicas ocupacionales a los

servidores de la UAECD dentro del Sis tema de

Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, de
conformidad con las  normas  vigentes  en la  materia .

Prestar los servicios para la real ización de

evaluaciones médicas ocupacionales a los

servidores de la UAECD dentro del Sis tema de

Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, de
conformidad con las  normas  vigentes  en la  materia .

SI Fi rma especia l i zada 1
5 meses  y 18 

días
168 Días 0

SAMC=Selección 

Abreviada Menor 

Cuantía

304 CCE-06
PS= Prestación de 

servicios
NO 0 N/A 0 $ 25.000.000 $ 0 $ 11.257.982 $ 11.257.982 $ 0 $ 11.257.982 23/07/2018 5 6 03/05/2018

M= 

Mensual
1 COP

Andrés Fernando

Agudelo Agui lar -

Gerente Gestión
Corporativa

2347600
afagudelo@catastrobog

ota.gov.co

*Mediante sol ici tud No. 2018IE2300 del 12/02/2018 de la
Gerencia de Gestión Corporativa , Acta No. 06 del Comité

Ordinario de Contratación del 14 y 15/02/2018. Teniendo en

cuenta que el Contrato 265 de 2017 se prorrogará hasta el 3 de

agosto de 2018, se sol ici ta modificar la fecha aproximada de
suscripción del contrato, que pasa del 02/04/2018 al

23/07/2018, para iniciar el 8 de agosto de 2018. El plazo de

ejecución pasa  de 12 a  8 meses .

2018

274 FUNCIONAMIENTO GASTOS GENERALES (3-1-2)
Sa lud Ocupacional  (3-1-2-

02-12)
01-Recursos  Dis tri to

01-12 Otros  

Dis tri to
5 SI

Gerencia  de 

Gestión 
Corporativa

52141800
Adquiri r miniventi ladores de escri torio para los

puestos  de  trabajo de los  servidores  de   la  UAECD

Adquiri r ayudas mecánicas para mejorar la

venti lación de algunas áreas que generan
disconfort térmico a   los  servidores  de   la  UAECD

SI 1 2 meses 2 Meses 1
MC=Mínima 

Cuantía
CV= Compra Venta NO 0 N/A 0 $ 0 $ 16.867.794 $ 0 $ 16.867.794 01/08/2018 6 7 07/06/2018

UP= Único 

Pago

Andrés Fernando
Agudelo Agui lar -

Gerente Gestión

Corporativa

2347600
afagudelo@catastrobog

ota.gov.co

* Mediante sol ici tud No. 2018IE7597 de 22/05/2018 aprobado
en Comité Extraordinario de Contratación No. 013 de

22/05/2018 se sol ici ta creación de la l ínea con recursos

provenientes  de la  l ínea 62.

2018

298 FUNCIONAMIENTO GASTOS GENERALES (3-1-2)
Sa lud Ocupacional  (3-1-2-

02-12)
01-Recursos  Dis tri to

01-12 Otros  

Dis tri to
5 SI

Gerencia  de 
Gestión 

Corporativa

93141800

Adicionar y prorrogar el contrato 265 de 2017 cuyo

objeto es : "Prestar los servicios para la real ización
de evaluaciones ocupacionales a los servidores de

la UAECD dentro del Sis tema de Gestión de Seguridd
y Salud en el Trabajo, de conformidad con las

normas  vigentes  en la  materia"

Adicionar y prorrogar el contrato 265 de 2017 cuyo

objeto es : "Prestar los servicios para la real ización
de evaluaciones ocupacionales a los servidores de

la UAECD dentro del Sis tema de Gestión de
Seguridd y Salud en el Trabajo, de conformidad con

las  normas  vigentes  en la  materia"

SI Fi rma especia l i zada 1
6 meses  y 26 

días
206 Días 0

SAMC=Selección 
Abreviada Menor 

Cuantía

304 CCE-06
PS= Prestación de 

servicios
NO 0 N/A 0 $ 0 $ 0 $ 13.742.018 $ 13.742.018 $ 13.742.018 $ 0 03/08/2018 6 6 17/05/2018

M= 

Mensual
1 COP

Andrés Fernando
Agudelo Agui lar -

Gerente Gestión
Corporativa

2347600
afagudelo@catastrobog

ota.gov.co
2018

64 FUNCIONAMIENTO GASTOS GENERALES (3-1-2)

Impuestos , Tasas , 

Contribuciones , Derechos  y 
Multas  (3-1-2-03-02)

01-Recursos  Dis tri to
01-12 Otros  

Dis tri to
5 SI

Gerencia  de 

Gestión 
Corporativa

N.A.
Pago de la tasa de semaforización de los vehículos

de la  UAECD

Pago de la tasa de semaforización de los vehículos

de la  UAECD.
NO N.A. 1 Día 1 Días 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= Único 

Pago
1 COP

Andrés Fernando

Agudelo Agui lar -

Gerente Gestión
Corporativa

2347600
afagudelo@catastrobog

ota.gov.co
2018

65 FUNCIONAMIENTO GASTOS GENERALES (3-1-2)

Impuestos , Tasas , 

Contribuciones , Derechos  y 

Multas  (3-1-2-03-02)

01-Recursos  Dis tri to
01-12 Otros  

Dis tri to
5 SI

Gerencia  de 

Gestión 

Corporativa

N.A. Gastos  por movimientos  financieros Gastos  por movimientos  financieros 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 $ 10.318.646 $ 12.681.354 N/A

A = Avance 
(varios  

pagos  

según 
neces idad)

1 COP

Andrés Fernando

Agudelo Agui lar -
Gerente Gestión

Corporativa

2347600
afagudelo@catastrobog
ota.gov.co

2018

66 FUNCIONAMIENTO GASTOS GENERALES (3-1-2)

Impuestos , Tasas , 

Contribuciones , Derechos  y 

Multas  (3-1-2-03-02)

01-Recursos  Dis tri to
01-12 Otros  

Dis tri to
5 SI

Gerencia  de 

Gestión 

Corporativa

N.A. Caja  Menor Caja  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 $ 268.986 $ 761.014 N/A

A = Avance 

(varios  

pagos  

según 
neces idad)

1 COP

Andrés Fernando
Agudelo Agui lar -

Gerente Gestión
Corporativa

2347600
afagudelo@catastrobog

ota.gov.co
2018

67 FUNCIONAMIENTO GASTOS GENERALES (3-1-2)
Intereses  y Comis iones  (3-1-

2-03-03)
01-Recursos  Dis tri to

01-12 Otros  
Dis tri to

5 SI

Gerencia  de 

Gestión 

Corporativa

N.A.

Gastos por comis iones bancarias generadas por

ventas de productos y servicios en la vigencia ,

uti l i zando el  datafono como medio de recaudo

Gastos por comis iones bancarias generadas por

ventas de productos y servicios en la vigencia ,

uti l i zando el  datafono como medio de recaudo

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

A = Avance 
(varios  

pagos  

según 
neces idad)

1 COP

Andrés Fernando

Agudelo Agui lar -
Gerente Gestión

Corporativa

2347600
afagudelo@catastrobog
ota.gov.co

2018

68 FUNCIONAMIENTO
SERVICIOS PERSONALES 

INDIRECTOS (3-1-1-02)

Remuneración Servicios  

Técnicos  (3-1--1-02-04)
01-Recursos  Dis tri to

01-12 Otros  

Dis tri to
5 SI

Gerencia  de 

Gestión 

Corporativa

78131804;81112005

Prestar los servicios integra les en la modal idad de

outsourcing para la custodia , consulta , préstamo y

adminis tración del  archivo centra l  de la  UAECD

Prestar los servicios integra les en la modal idad de

outsourcing para la custodia , consulta , préstamo y

adminis tración del  archivo centra l  de la  UAECD

SI Fi rma especia l i zada 1 8.5 meses 255 Días 0

SASI=Selección 

Abreviada 

Subasta  Inversa

7 CCE-07
PS= Prestación de 

servicios
NO 0 N/A 0 $ 129.200.000 -$ 63.331.250 $ 65.868.750 $ 65.868.750 $ 58.550.000 $ 7.318.750 16/03/2018 1 2 04/01/2018

M= 

Mensual
1 COP

Andrés Fernando
Agudelo Agui lar -

Gerente Gestión

Corporativa

2347600
afagudelo@catastrobog

ota.gov.co

*Mediante sol ici tud No. 2018IE2300 del 12/02/2018 de la

Subgerencia Adminis trativa y Financiera , Acta No. 06 del

Comité Ordinario de Contratación del 14 y 15/02/2018. Se

modifica el objeto, lo anterior para ajustarlo a la apl icación
de los rubros presupuesta les acordados por la Secretaría

dis tri ta l de Hacienda. As í mismo se sol ici ta el cambio del

rubro presupuesta l de Arrendamientos pasa a l rubro de
Remuneración Servicios  Técnicos , la  modificación 

2018

79 FUNCIONAMIENTO
SERVICIOS PERSONALES 

INDIRECTOS (3-1-1-02)

Remuneración Servicios  

Técnicos  (3-1--1-02-04)
01-Recursos  Dis tri to

01-12 Otros  

Dis tri to
5 SI

Gerencia  de 

Información 

Catastra l

80111600

Prestar servicios de apoyo orientados a la
consecución, consulta , suminis tro, enrutamiento y

archivo de información para la atención de trámites

que le sean as ignados .

Prestar servicios de apoyo orientados a la
consecución, consulta , suminis tro, enrutamiento y

archivo de información para la atención de trámites

que le sean as ignados .

SI

Bachi l ler  con mínimo 2 años  de 

experiencia , de la  cual  Seis  (6) 
meses  deben ser en actividades  

as is tencia les  y/o archivo y/o 

actividades  de apoyo en el  manejo 

logís tico de documentos  en genera l .

3
11  meses  y  

15 días
345 Días 0

CD=Contratación 

Directa
12 CCE-05

PS= Prestación de 

servicios
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 09/01/2018

M= 

Mensual
1 COP

Olga Lucía López
Morales  -

Gerente de Información

Catastra l

2347600
ol lopez@catastrobogota

.gov.co
2018

257 FUNCIONAMIENTO
SERVICIOS PERSONALES 

INDIRECTOS (3-1-1-02)

Remuneración Servicios  

Técnicos  (3-1--1-02-04)
01-Recursos  Dis tri to

01-12 Otros  

Dis tri to
5 SI

Gerencia  de 

Gestión 
Corporativa

80111600

Prestar los servicios técnicos a la Subgerencia de

Recursos Humanos de la UAECD para real izar la
depuración de deudas presuntas y deudas reales

que se presume tiene la entidad con las
Adminis tradoras de Fondos de Pens iones - AFP y

Colpens iones correspondientes a las vigencias 1995
a 2017.

Prestar los servicios técnicos a la Subgerencia de

Recursos Humanos de la UAECD para real izar la
depuración de deudas presuntas y deudas reales

que se presume tiene la entidad con las
Adminis tradoras de Fondos de Pens iones - AFP y

Colpens iones  correspondientes  a  las  vigencias  1995 
a  2017.

SI

Título de Formación Técnica  
Profes ional  o tecnológica  en núcleos  

bás icos  del  conocimiento en 

Adminis tración; o Contaduría  Públ ica; 
o Economía; o Ciencia  Pol ítica , 

Relaciones  Internacionales ; o 

Ingeniería  Industria l  y afines ; o 

Matemáticas , Estadís ticas  y afines ; o 
Ps icología ; o Ingeniería  de s is temas , 

Telemática  y afines  o estudiantes  
univers i tarios  con mínimo ocho (8) 

semestres  aprobados  en núcleos  

2
6 meses  y 5 

días
185 Días 0

CD=Contratación 

Directa
12 CCE-05

PS= Prestación de 

servicios
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= 

Mensual
1 COP

Andrés Fernando

Agudelo Agui lar -

Gerente Gestión
Corporativa

2347600
afagudelo@catastrobog

ota.gov.co

* Mediante sol ici tud No. 2018IE3982 del 14/03/2018 de la

Gerencia de Gestión Corporativa , Acta No.8 del Comité
Ordinario de Contratación del 16/03/2018. Se requiere crear

una l inea nueva para real izar la depuración de deudas
presuntas y deudas reales que se presume tiene la entidad

con las Adminis tradoras de Fondos de Pens iones - AFP y
Colpens iones  correspondienters  a  las  vigencias  1995 a  2017.

2018

69 FUNCIONAMIENTO
SERVICIOS PERSONALES 

INDIRECTOS (3-1-1-02)

Honorarios  Entidad (3-1-1-

02-03-01)
01-Recursos  Dis tri to

01-12 Otros  

Dis tri to
5 SI

Gerencia  de 

Información 

Catastra l

80111600

Prestar servicios profes ionales para apoyar a la

Subgerencia de Información Económica en la

organización, revis ión, seguimiento y gestión de las

l iquidaciones , actuaciones jurídicas y atención al
usuario en materia  de plusva l ía .  

Prestar servicios profes ionales para apoyar a la

Subgerencia de Información Económica en la

organización, revis ión, seguimiento y gestión de las

l iquidaciones , actuaciones jurídicas y atención al
usuario en materia  de plusva l ía .  

SI

Título profes ional  en Derecho y  

postgrado en derecho públ ico, 

consti tucional , adminis trativo o 

urbano, con mínimo  6 años  de 
experiencia  profes ional .

1 12 meses 12 Meses 1
CD=Contratación 

Directa
12 CCE-05

PS= Prestación de 

servicios
NO 0 N/A 0 $ 144.856.320 $ 0 $ 144.856.320 $ 144.856.320 $ 144.856.320 $ 0 25/01/2018 1 1 09/01/2018

M= 

Mensual
1 COP

Olga Lucía López

Morales  -

Gerente de Información

Catastra l

2347600
ol lopez@catastrobogota

.gov.co
2018

70 FUNCIONAMIENTO
SERVICIOS PERSONALES 

INDIRECTOS (3-1-1-02)

Honorarios  Entidad (3-1-1-

02-03-01)
01-Recursos  Dis tri to

01-12 Otros  

Dis tri to
5 SI

Gerencia  de 

Información 

Catastra l

80111600

Prestar servicios profes ionales para apoyar a la
Subgerencia de Información Económica en las

actuaciones jurídicas que se requieran en la

l iquidación del efecto plusval ía y demás actividades
jurídicas  conexas . 

Prestar servicios profes ionales para apoyar a la
Subgerencia de Información Económica en las

actuaciones jurídicas que se requieran en la

l iquidación del efecto plusval ía y demás
actividades   jurídicas  conexas . 

SI

Título profes ional  en Derecho y  
postgrado en derecho públ ico, 

consti tucional , adminis trativo o 

urbano, con mínimo  4,5 años  de 
experiencia  profes ional .

3 12 meses 12 Meses 1
CD=Contratación 

Directa
12 CCE-05

PS= Prestación de 

servicios
NO 0 N/A 0 $ 286.920.000 $ 0 $ 286.920.000 $ 286.920.000 $ 286.920.000 $ 0 25/01/2018 1 1 09/01/2018

M= 

Mensual
1 COP

Olga Lucía López
Morales  -

Gerente de Información

Catastra l

2347600
ol lopez@catastrobogota

.gov.co
2018

71 FUNCIONAMIENTO
SERVICIOS PERSONALES 

INDIRECTOS (3-1-1-02)

Honorarios  Entidad (3-1-1-

02-03-01)
01-Recursos  Dis tri to

01-12 Otros  

Dis tri to
5 SI

Gerencia  de 

Información 
Catastra l

80111600

Prestar servicios profes ionales para apoyar a la

Subgerencia de Información Económica en las

actuaciones jurídicas que se requiera en la
l iquidación del efecto plusval ía y las actuaciones

jurídicas  que le sean as ignadas .

Prestar servicios profes ionales para apoyar a la

Subgerencia de Información Económica en las

actuaciones jurídicas que se requiera en la
l iquidación del efecto plusval ía y las actuaciones

jurídicas  que le sean as ignadas .

SI

Título profes ional  en Derecho y  

postgrado en derecho públ ico, 

consti tucional , adminis trativo o 
urbano, con mínimo  4,5 años  de 

experiencia  profes ional .

1 111 días 111 Días 0
CD=Contratación 

Directa
12 CCE-05

PS= Prestación de 

servicios
NO 0 N/A 0 $ 88.941.620 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 25/07/2018 7 7 06/07/2018

M= 

Mensual
1 COP

Olga Lucía López

Morales  -

Gerente de Información
Catastra l

2347600
ol lopez@catastrobogota

.gov.co

*Mediante sol ici tud No. 2018IE1312 del 24/01/2018 de la

Gerencia de Información Catastra l , Acta No. 05 Del Comité
Extraordinario de Contratación Virtual del 24/01/2018. Se

el imina la l ínea, los recursos l iberados por valor de

$84.941.620 se uti l i zan para la creación de la l ínea nueva 246
para  la  Dirección.

2018

72 FUNCIONAMIENTO
SERVICIOS PERSONALES 
INDIRECTOS (3-1-1-02)

Honorarios  Entidad (3-1-1-
02-03-01)

01-Recursos  Dis tri to
01-12 Otros  

Dis tri to
5 SI

Gerencia  de 

Información 

Catastra l

80111600

Adición y prórroga a l  contrato 296 de 2017 cuyo objeto 

es : Prestar servicios profes ionales orientados a

emiti r conceptos técnicos en la atención de
requerimientos de información valuatoria en los

trámites de l iquidación del efecto plusval ía y las

actuaciones  que se requiera  de acuerdo con las  

Adición y prórroga al contrato 296 de 2017 cuyo

objeto es : Prestar servicios profes ionales

orientados a emiti r conceptos técnicos en la
atención de requerimientos de información

valuatoria en los trámites de l iquidación del efecto

plusval ía  y las  actuaciones  que se requiera  de 

SI

Título profes ional  en Arquitectura, 

Economía, Ingeniería , con título de 
postgrado y mínimo seis  (6) años  de 

experiencia  profes ional .

1 2,5 meses 75 Días 0
CD=Contratación 
Directa

12 CCE-05
PS= Prestación de 

servicios
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= 
Mensual

1 COP

Olga Lucía López

Morales  -

Gerente de Información

Catastra l

2347600
ol lopez@catastrobogota
.gov.co

* Mediante sol ici tud No. 2018IE7783 del 24/05/2018 de la

Gerencia de Gestión Corporativa aprobada en Comité

Extraordinario de Contratación No. 14 de 24/05/2018 se sol ici ta  

tras ladar los recursos por valor de $1,160,250 a la l ínea nueva
276.

2018

73 FUNCIONAMIENTO
SERVICIOS PERSONALES 

INDIRECTOS (3-1-1-02)

Honorarios  Entidad (3-1-1-

02-03-01)
01-Recursos  Dis tri to

01-12 Otros  

Dis tri to
5 SI

Gerencia  de 

Información 
Catastra l

80111600

Prestar servicios profes ionales orientados a emiti r
conceptos  técnicos  en la  atención de requerimientos   

de información valuatoria en materia de plusval ía y
las actuaciones que se requieran de acuerdo con las

neces idades  de la  Unidad.

Prestar servicios profes ionales orientados a emiti r

conceptos técnicos en la atención de

requerimientos de información valuatoria en
materia de plusval ía y las actuaciones que se

requieran de acuerdo con las neces idades de la

Unidad.

SI

Título profes ional  en Arquitectura, 
Economía, Ingeniería , con título de 

postgrado y mínimo seis  y medio 
(6,5) años  de experiencia  

profes ional .

1
6 meses  y 15 

días
195 Días 0

CD=Contratación 

Directa
12 CCE-05

PS= Prestación de 

servicios
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= 

Mensual
1 COP

Olga Lucía López
Morales  -

Gerente de Información
Catastra l

2347600
ol lopez@catastrobogota

.gov.co
2018

74 FUNCIONAMIENTO
SERVICIOS PERSONALES 

INDIRECTOS (3-1-1-02)

Honorarios  Entidad (3-1-1-

02-03-01)
01-Recursos  Dis tri to

01-12 Otros  

Dis tri to
5 SI

Gerencia  de 

Gestión 
Corporativa

80101500; 80111500

Prestar los servicios de consultoría para el

levantamiento, anál is i s y consol idación del estudio
de cargas de trabajo de la entidad, y los proyectos

de modificación del Manual Específico de Funciones

y de Competencias Labora les y del estudio técnico
que se requiera con la metodología trazados por el

Departamento Adminis trativo de la Función Públ ica -
DAFP, avalada por el Departamento Adminis trativo

del  Servicio Civi l  Dis tri ta l  - DASCD.

Prestar los servicios de consultoría para el

levantamiento, anál is i s  y consol idación del  estudio 
de cargas de trabajo de la entidad, y los proyectos

de modificación del Manual Específico de

Funciones y de Competencias Labora les y del
estudio técnico que se requiera   con la  metodología  

trazados por el Departamento Adminis trativo de la
Función Públ ica - DAFP, avalada por el

Departamento Adminis trativo del  Servicio Civi l  

SI Fi rma especia l i zada 1 5 meses 5 meses 1
CM=Concurso de 

Méri tos  abierto
405 CCE-04 C= Consultoría 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 Fernando

Agudelo Agui lar -

Gerente Gestión
Corporativa

2347600
afagudelo@catastrobog

ota.gov.co

*Mediante sol ici tud No. 2018IE384 del 09/01/2018 de la

Gerencia de Gestión Corporativa , Acta No. 2 del Comité
Extraordinario de Contratación del 10/01/2018. Se ajusta el

va lor de la l ínea de $240.820.680 pasa a $243.825.680, los

recursos  adicionados  $3.005.000, provienen de la  l ínea 76.
* Mediante sol ici tud No. 2018IE3982 del 14/03/2018 de la

Gerencia de Gestión Corporativa , Acta No.8 del Comité
Ordinario de Contratación del 16/03/2018. Se sol ici ta

modificar el  objeto con el  fin de precisar que se trata  de 

2018

75 FUNCIONAMIENTO
SERVICIOS PERSONALES 

INDIRECTOS (3-1-1-02)

Honorarios  Entidad (3-1-1-

02-03-01)
01-Recursos  Dis tri to

01-12 Otros  

Dis tri to
5 SI

Gerencia  de 

Gestión 
Corporativa

80111600

Prestar servicios profes ionales de ps icología
especia l i zada en salud ocupacional para la

implementación del Sis tema de Gestión SST y con
especia l  énfas is  en riesgo ps icosocia l  

Prestar servicios profes ionales de ps icología
especia l i zada en salud ocupacional para la

implementación del Sis tema de Gestión SST y con
especia l  énfas is  en riesgo ps icosocia l  

SI

1. Título de Formación Profes ional  en 

Piscología  con Especia l i zación en 
Sa lud Ocupacional   o afines  y  

Licencia  vigente con a lcance además  
del  propio de sa lud en 

adminis tración, capaci tación e 

investigación de accidenta l idad. 
Aprobación  de capaci tación en SG-

SST duración  50 horas   por ente 

1 12 meses 12 meses 1
CD=Contratación 

Directa
12 CCE-05

PS= Prestación de 

servicios
NO 0 N/A 0 $ 95.640.000 $ 0 $ 95.640.000 $ 95.640.000 $ 95.640.000 $ 0 24/01/2018 1 1 05/01/2018

M= 

Mensual
1 COP

Andrés Fernando
Agudelo Agui lar -

Gerente Gestión
Corporativa

2347600
afagudelo@catastrobog

ota.gov.co
2018

76 FUNCIONAMIENTO
SERVICIOS PERSONALES 

INDIRECTOS (3-1-1-02)

Honorarios  Entidad (3-1-1-

02-03-01)
01-Recursos  Dis tri to

01-12 Otros  

Dis tri to
5 SI

Gerencia  de 

Gestión 
Corporativa

80111622

Prestar los servicios profes ionales a la Gerencia de

Gestión Corporativa de la UAECD para gestionar el

Plan Insti tucional de Gestión Ambienta l PIGA, en el
desarrol lo de sus programas y la atención de los

requerimientos  en materia  ambienta l

Prestar los servicios profes ionales a la Gerencia de

Gestión Corporativa de la UAECD para gestionar el

Plan Insti tucional de Gestión Ambienta l PIGA, en el
desarrol lo de sus programas y la atención de los

requerimientos  en materia  ambienta l
SI

Título profes ional en Adminis tración

Ambienta l o Ingenieria Ambienta l ,  o

Ingeniería Foresta l , Ingeniería
Industria l o Adminis tración de

Empresas o Adminis trador Públ ico,
con experiencia profes ional de 3

años  en temas  ambienta les

1 11 meses 11 Meses 1
CD=Contratación 

Directa
12 CCE-05

PS= Prestación de 

servicios
NO 0 N/A 0 $ 64.383.000 $ 0 $ 64.383.000 $ 64.383.000 $ 64.383.000 $ 0 22/01/2018 1 1 03/01/2018

M= 

Mensual
1 COP

Andrés Fernando
Agudelo Agui lar -

Gerente Gestión

Corporativa

2347600
afagudelo@catastrobog

ota.gov.co

*Mediante sol ici tud No. 2018IE384 del 09/01/2018 de la

Gerencia de Gestión Corporativa , Acta No. 2 del Comité

Extraordinario de Contratación del 10/01/2018. Se ajusta el

objeto, perfi l , codigo, fecha aproximada de contratación y se
disminuye el va lor de la l ínea de $103.620,000 pasa a

$64.383.000, los recursos l iberados $39,237,000, se uti l i zan
para crear nueva l ínea 239 $36.232.000 y el sa ldo de $3.005.000

se adicionan a  la  l ínea  74. 

*Mediante sol ici tud No. 2018IE1009 del 19/01/2018 de la
Subgerencia Adminis trativa y Financiera , se modifica el perfi l .

en razón a  que se encontraba descri to de forma muy 

2018

77 FUNCIONAMIENTO
SERVICIOS PERSONALES 

INDIRECTOS (3-1-1-02)

Honorarios  Entidad (3-1-1-

02-03-01)
01-Recursos  Dis tri to

01-12 Otros  

Dis tri to
5 SI Dirección 80111600

Prestar los  servicios  profes ionales  a l  despacho de la  
Dirección Genera l , brindando un apoyo técnico para

la articulación al interior de la entidad as í como con

otras  entidades  públ icas

Prestar los servicios profes ionales a l despacho de
la Dirección Genera l , brindando un apoyo técnico

para la articulación al interior de la entidad as í

como con otras  entidades  públ icas

SI

Profes ional  univers i tario en 

Adminis tración de empresa, 
Adminis tración Públ ica , Economía, 

Ingeniería  Industria l , Ingeniería  

Catastra l , Ingeniería  Civi l  o 
Arquitectura, con tres  años   (3) de 

experiencia  profes ional . 

1 11 meses 11 Meses 1
CD=Contratación 

Directa
12 CCE-05

PS= Prestación de 

servicios
NO 0 N/A 0 $ 64.383.000 $ 0 $ 64.383.000 $ 64.383.000 $ 64.383.000 $ 0 19/01/2018 1 1 02/01/2018

M= 

Mensual
1 COP

Claudia  Puentes  Riaño - 

Directora
2347600

cpuentes@catastrobogo

ta.gov.co
2018

78 FUNCIONAMIENTO
SERVICIOS PERSONALES 

INDIRECTOS (3-1-1-02)

Honorarios  Entidad (3-1-1-

02-03-01)
01-Recursos  Dis tri to

01-12 Otros  

Dis tri to
5 SI

Gerencia  de 

Gestión 
Corporativa

78131804;81112005

Prestar los servicios profes ionales como avaluador

de los bienes muebles de propiedad de la Unidad
Adminis trativa  Especia l  de Catastro Dis tri ta l . 

Prestar los servicios profes ionales como avaluador

de los bienes muebles de propiedad de la Unidad
Adminis trativa  Especia l  de Catastro Dis tri ta l . 

SI

Cualquier profes ional  debidamente 
acreditado mediante certi ficación 

expedida por la  entidad competente 
de la  inscripción ante a lguna 

asociación o colegio que agrupe a  

profes ionales  en ava lúo de activos , 
con experiencia  de 2 años  como 

1 1 mes 1 Meses 1
CD=Contratación 

Directa
12 CCE-05

PS= Prestación de 

servicios
NO 0 N/A 0 $ 4.488.000 $ 0 $ 4.488.000 $ 4.488.000 $ 0 $ 4.488.000 23/10/2018 10 10 04/10/2018

M= 

Mensual
1 COP

Andrés Fernando
Agudelo Agui lar -

Gerente Gestión

Corporativa

2347600
afagudelo@catastrobog

ota.gov.co
2018

231 FUNCIONAMIENTO
SERVICIOS PERSONALES 
INDIRECTOS (3-1-1-02)

Honorarios  Entidad (3-1-1-
02-03-01)

01-Recursos  Dis tri to
01-12 Otros  

Dis tri to
5 SI

Gerencia  de 
Información 

Catastra l

80111600

Prestar servicios profes ionales para apoyar a la

Subgerencia de Información Económica en las
actuaciones jurídicas que se requieran en la

l iquidación del efecto plusval ía y demás actividades

jurídicas  conexas . 

Prestar servicios profes ionales para apoyar a la

Subgerencia de Información Económica en las
actuaciones jurídicas que se requieran en la

l iquidación del efecto plusval ía y demás

actividades   jurídicas  conexas . 

SI
Título profes ional en Derecho, con
un (1) año de experiencia

profes ional .

1 12 meses 12 Meses 1
CD=Contratación 
Directa

12 CCE-05
PS= Prestación de 

servicios
NO 0 N/A 0 $ 36.480.000 $ 0 $ 36.480.000 $ 36.480.000 $ 36.480.000 $ 0 25/01/2018 1 1 09/01/2018

M= 
Mensual

1 COP

Olga Lucía López

Morales  -
Gerente de Información

Catastra l

2347600
ol lopez@catastrobogota
.gov.co

2018

239 FUNCIONAMIENTO
SERVICIOS PERSONALES 
INDIRECTOS (3-1-1-02)

Honorarios  Entidad (3-1-1-
02-03-01)

01-Recursos  Dis tri to
01-12 Otros  

Dis tri to
5 SI

Gerencia  de 
Gestión 

Corporativa

80111600

Adición y prorroga al contrato 79 de 2017, cuyo objeto

es "Prestar los servicios profes ionales a la
Subgerencia Adminis trativa y Financiera de la UAECD

para apoyar el proceso de implementación del
nuevo marco normativo contable apl icable a

entidades del gobierno y la ejecución y seguimiento

a los  planes  de mejoramiento de esa  Subgerencia"

Adición y prorroga al contrato 79 de 2017, cuyo

objeto es "Prestar los servicios profes ionales a la
Subgerencia Adminis trativa y Financiera de la

UAECD para apoyar el proceso de implementación
del nuevo marco normativo contable apl icable a

entidades del gobierno y la ejecución y

seguimiento a  los  planes  de mejoramiento de esa  

SI

Título profes ional en Adminis tración

de Empresas o Adminis tración
Públ ica o Adminis tración de

Negocios o Contaduría o Economía o
Ingeniería Industria l , con posgrado y

experiencia  profes ional  de 5,5 años .

1 4 Meses 4 Meses 1
CD=Contratación 
Directa

12 CCE-05
PS= Prestación de 

servicios
NO 0 N/A 0 $ 36.232.000 $ 0 $ 36.232.000 $ 36.232.000 $ 36.232.000 $ 0 15/01/2018 12 12 26/12/2017

M= 
Mensual

1 COP

Andrés Fernando

Agudelo Agui lar -
Gerente Gestión

Corporativa

2347600
afagudelo@catastrobog
ota.gov.co

*Mediante sol ici tud No. 2018IE384 del 09/01/2018 de la

Gerencia de Gestión Corporativa , Acta No. 2 del Comité
Extraordinario de Contratación del 10/01/2018. Se crea l ínea

nueva.

2018

246 FUNCIONAMIENTO
SERVICIOS PERSONALES 

INDIRECTOS (3-1-1-02)

Honorarios  Entidad (3-1-1-

02-03-01)
01-Recursos  Dis tri to

01-12 Otros  

Dis tri to
5 SI Dirección 80111600

Prestar asesoría jurídica externa especia l i zada a la

Dirección de la Unidad Adminis trativa Especia l de

Catastro Distri ta l , a través de la emis ión, anál is i s ,
revis ión y proyección de conceptos jurídicos que

sean requeridos , relacionados con temas de
Derecho Adminis trativo, Consti tucional ,

Responsabi l idad Fisca l y de Contratación Estata l ,

con el  fin de forta lecer la  gestión de la  Entidad

Prestar asesoría jurídica externa especia l i zada a la

Dirección de la Unidad Adminis trativa Especia l de

Catastro Distri ta l , a través de la emis ión, anál is i s ,
revis ión y proyección de conceptos jurídicos que

sean requeridos , relacionados con temas de
Derecho Adminis trativo, Consti tucional ,

Responsabi l idad Fisca l y de Contratación Estata l ,

con el  fin de forta lecer la  gestión de la  Entidad

SI

Profes ional  en derecho con estudio 
de potsgrado, con mínimo s iete (7) 

años  de experiencia  genera l , de los  
cuales  tres  (3) años  de experiencia  

específica  en derecho adminis trativo 

y/o derecho contractual  y/o derecho 

públ ico.

1 6 meses 6 Meses 1
CD=Contratación 

Directa
12 CCE-05

PS= Prestación de 

servicios
NO 0 N/A 0 $ 0 $ 82.774.020 $ 82.774.020 $ 82.774.020 $ 0 25/01/2018 1 1 09/01/2018

M= 

Mensual
1 COP

Claudia  Puentes  Riaño - 

Directora
2347600

cpuentes@catastrobogo

ta.gov.co

Mediante sol ici tud No. 2018IE1312 del 24/01/2018 de la
Gerencia de Información Catastra l , Acta No. 05 Del Comité

Extraordinario de Contratación Virtual del 24/01/2018. Se crea

l ínea nueva. Los recursos provienen de la l ínea No. 71 de la
GIC.

* Mediante sol ici tud No. 2018IE7546 del 21/05/2018 aprobada
en Comité Extraordinario de Contratación No. 13 de 22/05/2018

se sol ici ta modificar el va lor de la l ínea 246 que pasa de

$88.941.620 a $82.774.020. Los recursos l iberados por la suma

de $6.167.600, pasan a  la  l ínea  nueva que se crea  con el  fin de 

2018

273 FUNCIONAMIENTO
SERVICIOS PERSONALES 

INDIRECTOS (3-1-1-02)

Honorarios  Entidad (3-1-1-

02-03-01)
01-Recursos  Dis tri to

01-12 Otros  

Dis tri to
5 SI

Gerencia  de 
Gestión 

Corporativa

80111500

86132000

Prestar servicios para el forta lecimiento del

l iderazgo y trabajo en equipo, en desarrol lo de la
segunda fase de intervención del cl ima

organizacional en la UAECD, de conformidad con los
resultados del diagnóstico real izado en el primer

trimestre de 2018.

Prestar servicios para el forta lecimiento del

l iderazgo y trabajo en equipo, en desarrol lo de la
segunda fase de intervención del cl ima

organizacional en la UAECD, de conformidad con los
resultados del diagnóstico real izado en el primer

trimestre de 2018.

SI Fi rma especia l i zada 1 6 meses 6 Meses 1
CD=Contratación 

Directa
12 CCE-05

PS= Prestación de 

servicios
NO 0 N/A 0 $ 0 $ 14.358.496 $ 14.358.496 $ 0 $ 14.358.496 03/07/2018 6 6 14/06/2018

M= 

Mensual
1 COP

Andrés Fernando
Agudelo Agui lar -

Gerente Gestión
Corporativa

2347600
afagudelo@catastrobog

ota.gov.co

* Mediante sol ici tud No. 2018IE7546 del 21/05/2018 aprobada
en Comité Extraordinario de Contratación No. 13 de 22/05/2018

se sol ici ta crear la l ínea con recursos de la l ínea 74 por
$8,190,896 y de la  l ínea 246 por $6.167.600 

2018

276 FUNCIONAMIENTO
SERVICIOS PERSONALES 

INDIRECTOS (3-1-1-02)

Honorarios  Entidad (3-1-1-

02-03-01)
01-Recursos  Dis tri to

01-12 Otros  

Dis tri to
5 SI

Gerencia  de 
Gestión 

Corporativa

Honorarios de peri tos y/o árbitros de tribunales de

arbitramento

Honorarios de peri tos y/o árbitros de tribunales de

arbitramento
NO #N/A #N/A NO 0 N/A 0 $ 0 $ 1.160.250 $ 1.160.250 $ 1.031.230 $ 129.020 #¡VALOR! #¡VALOR! 1 COP

Andrés Fernando
Agudelo Agui lar -

Gerente Gestión
Corporativa

2347600
afagudelo@catastrobog

ota.gov.co

* Mediante sol ici tud No. 2018IE7783 del 24/05/2018 de la
Gerencia de Gestión Corporativa aprobada en Comité

Extraordinario de Contratación No. 14 de 24/05/2018 se sol ici ta  
crear la  l ínea  con recursos  de la  l ínea 72 por  $1,160,250 

2018

295 FUNCIONAMIENTO
SERVICIOS PERSONALES 

INDIRECTOS (3-1-1-02)

Honorarios  Entidad (3-1-1-

02-03-01)
01-Recursos  Dis tri to

01-12 Otros  

Dis tri to
5 SI

Oficina  Asesora  

Jurídica
80120000;80111600

Prestar los servicios profes ionales estructurando

jurídicamente los procesos de selección de

contratis tas que adelante la Oficina Asesora Jurídica
conforme los requerimientos real izados por las

di ferentes dependencias de la UAECD y que le sean
as ignados , as í como apoyar las dis tintas actividades

que se deriven del  proceso de Gestión Contractual .

Prestar los servicios profes ionales estructurando

jurídicamente los procesos de selección de
contratis tas que adelante la Oficina Asesora

Jurídica  conforme los  requerimientos  rea l i zados  por 

las di ferentes dependencias de la UAECD y que le
sean as ignados , as í como apoyar las dis tintas

actividades que se deriven del proceso de Gestión

Contractual .

SI

Abogado con especia l i zación en 
Contractual , publ ica , privada, 

Adminis trativa  con experiencia  

genera l  de 4,5 años , de los  cuales  
dos  deben ser especi ficos  en 

contratación

1 5,5 meses 165 Días 0
CD=Contratación 

Directa
12 CCE-05

PS= Prestación de 

servicios
NO 0 N/A 0 $ 43.835.000 $ 43.835.000 $ 43.835.000 $ 0 $ 43.835.000 30/07/2018 7 7 11/07/2018

M= 

Mensual
1 COP

Oswaldo Andrés
González Barrera - Jefe

Oficina  Asesora  Jurídica

2347600
oagonzalez@catastrobo

gota.gov.co
2018

296 FUNCIONAMIENTO
SERVICIOS PERSONALES 

INDIRECTOS (3-1-1-02)

Honorarios  Entidad (3-1-1-

02-03-01)
01-Recursos  Dis tri to

01-12 Otros  

Dis tri to
5 SI

Oficina  Asesora  

Jurídica
8012000;80111600

Prestar los servicios profes ionales apoyando las

actividades que deba real izar la Oficina Asesora

Jurídica derivadas del proceso de Gestión
Contractual . 

Prestar los servicios profes ionales apoyando las

actividades que deba real izar la Oficina Asesora

Jurídica derivadas del proceso de Gestión
Contractual . 

SI Abogado con experiencia  de 2 años 1 4 meses 4 Meses 0
CD=Contratación 

Directa
12 CCE-05

PS= Prestación de 

servicios
NO 0 N/A 0 $ 19.496.250 $ 19.496.250 $ 19.496.250 $ 17.952.000 $ 1.544.250 30/07/2018 7 7 11/07/2018

M= 

Mensual
1 COP

Oswaldo Andrés
González Barrera - Jefe

Oficina  Asesora  Jurídica

2347600
oagonzalez@catastrobo

gota.gov.co

* Mediante sol ici tud No. 2018IE11500 de 01/08/2018 de la

Gerencia de Gestión Corporativa aprobada en comité de

contratación acta No. 19 del 09/08/2018 se requiere modificar
el va lor en $1,544,250 recursos provenientes de la l ínea 68

(tras lado presupuesta l ).

* Mediante oficio 2018IE12589 de 27/08/2018 se sol ici ta

modificar el  perfi l  a  Abogado con experiencia  de 2 años .

2018

300 FUNCIONAMIENTO
SERVICIOS PERSONALES 
INDIRECTOS (3-1-1-02)

Otros  Gastos  de Personal  
(3-1-1-02-99)

01-Recursos  Dis tri to
01-12 Otros  

Dis tri to
5 SI

Gerencia  de 

Gestión 

Corporativa

N.A.

Pagar a la Comis ión Nacional del Servicio Civi l , los

recursos para la provis ión defini tiva de empleos de

la  UAECD

Pagar a la Comis ión Nacional del Servicio Civi l , los

recursos para la provis ión defini tiva de empleos de

la  UAECD

NO N.A. N.A. N.A. N.A. #N/A N.A. N.A. N.A. N/A NO 0 N/A 0 $ 0 $ 381.500.000 $ 381.500.000 $ 381.500.000 $ 0 $ 381.500.000 N/A

A = Avance 
(varios  

pagos  

según 
neces idad)

1 COP

Andrés Fernando

Agudelo Agui lar -
Gerente Gestión

Corporativa

2347600
afagudelo@catastrobog
ota.gov.co

* Mediante sol ici tud No. 2018IE11500 de 01/08/2018 de la
Gerencia de Gestión Corporativa aprobada en comité de

contratación acta No. 19 del 09/08/2018 se crea l ínea recursos

de $381,500,000 proveniente de Tras lado presupuesta l -
Funcionamiento

2018

80 INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN 
CAPTURAR, INTEGRAR y 

DISPONER INFORMACIÓN 

GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA 
LA TOMA DE DECISIONES (3-3-1-

15-07-44-0983)

Capturar, Integrar y 

Disponer Información 
Geográfica  y Catastra l  para  

la  toma de decis iones  (3-3-
1-15-07-44-0983)

01-Recursos  Dis tri to
01-12 Otros  

Dis tri to
5 SI Dirección

Catastro Bogotá  

comparte su 

experiencia  
contribuyendo en 

la  

implementación 
del  catastro 

nacional  con 
enfoque 

multipropós i to

03-04-0086-
Personal  

requerido para  

el  desarrol lo de 
procesos  

mis ionales

Comparti r con 10 

entes  terri toria les  

y/o insti tuciones  

el  conocimiento y 
capacidad de 

Catastro para  
capturar, integrar y 

disponer 

información

80111600

Prestar los  servicios  profes ionales  para  orientar y 

apoyar a  la  UAECD en el  anál i s i s  de la  información a  

través  de la  uti l i zación de técnicas  anal íticas , 
cuanti tativas , econométricas  y/o estadís ticas .

Prestar los  servicios  profes ionales  para  orientar y 

apoyar a  la  UAECD en el  anál i s i s  de la  información 

a  través  de la  uti l i zación de técnicas  anal íticas , 
cuanti tativas , econométricas  y/o estadís ticas .

SI

Profesional en ingeniería industrial, 

ingeniería de sistemas, administrador de 

empresas, estadística o economía con 

título de posgrado y 7.5 años de 

experiencia.

1 9 meses 9 Meses 1
CD=Contratación 

Directa
12 CCE-05

PS= Prestación de 

servicios
NO 0 N/A 0 $ 123.190.000 $ 0 $ 110.871.000 $ 110.871.000 $ 110.871.000 $ 0 23/01/2018 1 1 04/01/2018

M= 

Mensual
1 COP

Claudia  Puentes  Riaño - 

Directora
2347600

cpuentes@catastrobogo

ta.gov.co

En Acta N° 3 del Comité de Contratación (Extraordinario) del

16/01/2018, se rea l i zan los  s iguientes  a justes :

* Plazo de ejecución pasa  de 10 a  9 meses .
* Fecha de suscripción del contrato pasa del 15/01/2018 al

23/01/2018.

* Mediante oficio 2018IE10219 de 10/07/2018 de la Gerencia
Comercia l y Atención al Usuario aprobado en Comité de

Contratación Ordinario No. 17 del 11/07/2018; se sol ici ta
modificar el va lor de la l ínea. Los recursos l iberados por

$12.319.000 serán destinados  a  la  l ínea  nueva 292, para  la  

2018

81 INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN 

CAPTURAR, INTEGRAR y 

DISPONER INFORMACIÓN 
GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA 

LA TOMA DE DECISIONES (3-3-1-

15-07-44-0983)

Capturar, Integrar y 

Disponer Información 
Geográfica  y Catastra l  para  

la  toma de decis iones  (3-3-
1-15-07-44-0983)

01-Recursos  Dis tri to
01-12 Otros  

Dis tri to
5 SI Dirección

Catastro Bogotá  
comparte su 

experiencia  

contribuyendo en 

la  
implementación 

del  catastro 
nacional  con 

03-04-0086-

Personal  

requerido para  
el  desarrol lo de 

procesos  

mis ionales

Comparti r con 10 
entes  terri toria les  

y/o insti tuciones  

el  conocimiento y 

capacidad de 
Catastro para  

capturar, integrar y 
disponer 

80111600
Prestar Servicios profes ionales para apoyar el
anal is i s de información mediante tecnicas de

estadís tica  Geográfica .

Prestar servicios profes ionales a la UAECD para

apoyar en la elaboración de estudios de mercado,
anál is i s del sector y demás documentos requeridos

para  adelantar los  procesos  de contrtaca ión.

SI

Ti tulo profes ional  del  nucleo bás ico 

del  conocimiento de ingeniería , 
Adminis tración, economía o 

estadís tica  con experiencia  
profes ional  de 2 años .

1 10 meses 10 Meses 1
CD=Contratación 
Directa

12 CCE-05
PS= Prestación de 

servicios
NO 0 N/A 0 $ 44.880.000 $ 0 $ 44.880.000 $ 44.880.000 $ 44.880.000 $ 0 15/01/2018 12 12 26/12/2017

M= 
Mensual

1 COP
Claudia  Puentes  Riaño - 
Directora

2347600
cpuentes@catastrobogo
ta.gov.co

2018



No. De Línea TIPO DE GASTO CLASIFICACIÓN GASTOS RUBRO PRESUPUESTAL
FUENTE DE 

FINANCIACIÓN

DETALLE FUENTE 
DE 

FINANCIACIÓN

CÓDIGO 
FUENTE 

SECOP II

LÍNEA 
PRIORITAR

IA

OFICINA DE 

ORIGEN

COMPONENTE DEL 

PROYECTO

CONCEPTO DEL 

GASTO
META

CÓDIGOS UNSPSC

"CÓDIGO ESTÁNDAR DE 
PRODUCTOS Y SERVICIOS DE 

NACIONES UNIDAS"

SEPARADOS POR ;

OBJETO DESCRIPCIÓN
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

CODIGO DE 

MODALIDAD DE 
SELECCIÓN 

CONTRATACIÓN A 

LA VISTA

CODIGO DE 
MODALIDAD DE 

SELECCIÓN PARA 

SECOP II

TIPO DE CONTRATO
CONTRATACIÓN 
CON VIGENCIAS 

FUTURAS

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)

SALDO 

DISPONIBLE

FECHA 
APROXIMADA DE 

SUSCRIPCIÓN DEL 

CONTRATO

Fecha estimada 
de presentación 

de ofertas (mes)

Fecha estimada de 
inicio de proceso de 

selección (mes)

FECHA 

APROXIMADA 
RADICACIÓN 

ESTUDIOS 
PREVIOS Y 

SOPORTES EN 

OAJ

FORMA DE 

PAGO

TASA DE 

CAMBIO
MONEDA

DATOS DE CONTACTO DEL 
RESPONSABLE

NOMBRE

DATOS DE CONTACTO DEL 
RESPONSABLE

TELÉFONO

DATOS DE CONTACTO DEL 
RESPONSABLE

CORREO ELECTRÓNICO

OBSERVACIONES VIGENCIA

82 INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN 

CAPTURAR, INTEGRAR y 

DISPONER INFORMACIÓN 

GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA 
LA TOMA DE DECISIONES (3-3-1-

15-07-44-0983)

Capturar, Integrar y 

Disponer Información 

Geográfica  y Catastra l  para  

la  toma de decis iones  (3-3-
1-15-07-44-0983)

03-Recursos  

Adminis trados

03-21 

Adminis trados  

de Libre 
Destinación

0 NO
Gerencia  de 

Tecnología

Forta lecimiento 

Tecnológico

02-01-0734-

Adquis ición de 

hardware y/o 
software

Contar con el  100% 
del  hardware, 

software y 

conectividad que 

soporte la  
operación de la  

entidad.

43222500; 43222600

43233200; 43232700

Adquis ición, insta lación, configuración y soporte de

componentes de hardware y/o software para el

forta lecimiento de la seguridad informática y de
información de la  entidad.

Prestación del servicio integra l de componentes de

hardware y/o software para el forta lecimiento de

la seguridad informática y de información de la
entidad.

SI Fi rma especia l i zada 1 45 días 45 Días 0

SASI=Selección 

Abreviada 

Subasta  Inversa

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 8 05/07/2018
UP= Único 

Pago
1 COP

José Luis  Ariza  Vargas  - 

Gerente de Tecnología
2347600

jariza@catastrobogota.g

ov.co

* Según sol ici tud 2018IE218 de la Gerencia de Tecnología y

según acta No. 1 del comité de contrtacación del 04/01/2018

se modifica el va lor de la l ínea de $606.170.566 a $ 415.450.116
los recursos l iberados por $ 190.720.450 se destinan a la

l ínea 232.

* Mediante sol ici tud 2018IE3972 del 14/03/2018 de la Gerencia

de Tecnología , Acta No. 8 del Comité Ordinario de
Contratación del 16/03/2018. Se sol ici ta modificar la fecha

aproximada de suscripción del  contrato para  el  09/07/2018.

2018

83 INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN 

CAPTURAR, INTEGRAR y 

DISPONER INFORMACIÓN 
GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA 

LA TOMA DE DECISIONES (3-3-1-
15-07-44-0983)

Capturar, Integrar y 

Disponer Información 

Geográfica  y Catastra l  para  
la  toma de decis iones  (3-3-

1-15-07-44-0983)

01-Recursos  Dis tri to
01-12 Otros  

Dis tri to
5 NO

Gerencia  de 
Tecnología

Forta lecimiento 
Tecnológico

03-04-0313-

Personal  
contratado para  

las  actividades  

propias  de los  

procesos  de 
mejoramiento 

de gestión de la  

entidad

Contar con el  100% 

del  hardware, 

software y 

conectividad que 
soporte la  

operación de la  

entidad.

80101604;80111600
Prestar los servicios profes ionales para la gestión
de documentos  y expedientes  electrónicos

Prestar los servicios profes ionales para la gestión
de documentos  y expedientes  electrónicos

SI

Ingeniero de s is temas , industria l , 

adminis trativo,  electrónico o 
telecomunicaciones  o carreras  

afines . Con experiencia  genera l  

mínima de cuatro (4) años  dentro de 

cuales  debe contar con mínimo dos  
(2) años   en  temas  de gestión 

documental .

1 6 meses 6 Meses 1
CD=Contratación 
Directa

12 CCE-05
PS= Prestación de 

servicios
NO 0 N/A 0 $ 43.902.000 $ 0 $ 43.902.000 $ 43.902.000 $ 43.902.000 $ 0 15/01/2018 12 12 26/12/2017

M= 
Mensual

1 COP
José Luis  Ariza  Vargas  - 
Gerente de Tecnología

2347600
jariza@catastrobogota.g
ov.co

2018

84 INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN 
CAPTURAR, INTEGRAR y 

DISPONER INFORMACIÓN 

GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA 

LA TOMA DE DECISIONES (3-3-1-
15-07-44-0983)

Capturar, Integrar y 

Disponer Información 

Geográfica  y Catastra l  para  
la  toma de decis iones  (3-3-

1-15-07-44-0983)

01-Recursos  Dis tri to
01-12 Otros  

Dis tri to
5 SI

Gerencia  de 

Tecnología

Forta lecimiento 

Tecnológico

02-01-0734-

Adquis ición de 

hardware y/o 

software

Contar con el  100% 
del  hardware, 

software y 

conectividad que 
soporte la  

operación de la  

entidad.

81161801;81112501

Adquiri r los productos y servicios descri tos en el
numeral 3.3 del contrato de agregación de demanda

para la adquis ición y prestación de servicios y

productos ArcGis CCE-288-AG-2015 celebrado entre
Colombia Compra Eficiente y ESRI Colombia SAS.,

denominado Categoría  ELA.

Renovación del l icenciamiento de herramientas

tecnológicas especia l i zadas para faci l i tar la

gestión de la información geográfica dentro de los

procesos  mis ionales  de la  Unidad. (ELA).

SI Proveedor exclus ivo 1 12 meses 12 Meses 1
AMP: Acuerdo 

Marco de Precio
13 CCE-99

PS= Prestación de 

servicios
NO 0 N/A 0 $ 1.394.279.550 $ 0 $ 1.366.536.380 $ 1.366.536.380 $ 1.350.000.000 $ 16.536.380 10/01/2018 12 12 13/12/2017

UP= Único 

Pago
1 COP

José Luis  Ariza  Vargas  - 

Gerente de Tecnología
2347600

jariza@catastrobogota.g

ov.co

Según sol ici tud 2018IE218 de la Gerencia de Tecnología y

según acta No. 1 del comité de contrtacación del 04/01/2018
se modifica  objeto.

* Mediante oficio 2018IE10219 de 10/07/2018 de la Gerencia

Comercia l y Atención al Usuario aprobado en Comité de
Contratación Ordinario No. 17 del 11/07/2018; se sol ici ta

modificar el va lor de la l ínea de $1.394.279.550 a

$1.377.244.380, los recursos l iberados por $17.035.170 serán
destinados  a  la  l ínea  nueva 294.

2018

85 INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN 
CAPTURAR, INTEGRAR y 

DISPONER INFORMACIÓN 

GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA 

LA TOMA DE DECISIONES (3-3-1-
15-07-44-0983)

Capturar, Integrar y 

Disponer Información 

Geográfica  y Catastra l  para  

la  toma de decis iones  (3-3-
1-15-07-44-0983)

01-Recursos  Dis tri to
01-12 Otros  

Dis tri to
5 SI

Gerencia  de 

Tecnología

Forta lecimiento 

Tecnológico

02-01-0734-

Adquis ición de 

hardware y/o 

software

Contar con el  100% 
del  hardware, 

software y 

conectividad que 

soporte la  
operación de la  

entidad.

81112501 Adquis ición de servicios  y productos   Microsoft. Adquis ición de servicios  y productos   Microsoft. SI Dis tribuidor autorizado 1 2 meses 2 Meses 1
AMP: Acuerdo 

Marco de Precio
13 CCE-99

BS= Bienes  y 

Servicios
NO 0 N/A 0 $ 241.893.850 $ 0 $ 96.651.333 $ 96.651.333 $ 96.651.333 $ 0 18/06/2018 5 5 21/05/2018

UP= Único 

Pago
1 COP

José Luis  Ariza  Vargas  - 

Gerente de Tecnología
2347600

jariza@catastrobogota.g

ov.co

*Mediante sol ici tud No. 2018IE435 del  10/01/2018 de la  

Gerencia  de Tecnología , Acta  No. 2 del  Comité Extraordinario 
de Contratación del  10/01/2018. Se a justa  el  va lor de 

$250.000.000 a  $241.893.850, los  recursos  l iberados  por 

$8.106.150 se destinan a  la  nueva l ínea 233.

* Mediante oficio 2018IE9971 de 05/07/2018 la  Gerencia  de 
Información Catastra l  aprobado en Comité de Contratación 

Ordinario No. 17 del  11/07/2018; se sol ici ta  modificar la   l ínea  

as í:

2018

86 INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN 
CAPTURAR, INTEGRAR y 

DISPONER INFORMACIÓN 

GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA 

LA TOMA DE DECISIONES (3-3-1-
15-07-44-0983)

Capturar, Integrar y 

Disponer Información 
Geográfica  y Catastra l  para  

la  toma de decis iones  (3-3-

1-15-07-44-0983)

01-Recursos  Dis tri to
01-12 Otros  

Dis tri to
5 SI

Gerencia  de 

Tecnología

Forta lecimiento 

Tecnológico

05-02-0045- 

Acompañamient
o en la  

implementación 

y/o 

transferencia  de 
experiencias  o 

mejores  

Contar con el  100% 

del  hardware, 

software y 
conectividad que 

soporte la  

operación de la  

entidad.

81112501

Adquiri r bienes y/o servicios de infraestructura

tecnológica (hardware, software y/o comunicaciones

que apoyen los procesos de captura, integración y

dispos ición de información.

Adquiri r bienes y/o servicios de infraestructura

tecnológica (hardware, software y/o

comunicaciones que apoyen los procesos de

captura, integración y dispos ición de información.

Si Fi rma especia l i zada 1 10 meses 10 Meses 1
SAMC=Selección 
Abreviada Menor 

Cuantía

304 CCE-06
PS= Prestación de 

servicios
NO 0 N/A 0 $ 700.000.000 $ 0 $ 153.625.533 $ 153.625.533 $ 0 $ 153.625.533 03/07/2018 5 5 13/04/2018

PP=Por 

Producto
1 COP

José Luis  Ariza  Vargas  - 

Gerente de Tecnología
2347600

jariza@catastrobogota.g

ov.co

*Mediante sol ici tud No.018IE832 del 17/01/2018 de la

Gerencia de Tecnología , Acta No. 4 del Comité Extraordinario
de Contratación Virtual del 18/01/2018, se modifica el objeto,

la modal idad de selección y la fecha de contratación del

24/01/2018 a l  03/07/2018.

*Mediante sol ici tud No. 2018IE5175 del 10/04/2018 de la
Gerencia de Tecnologia , Comité Ordinario de Contratación del

12/04/2018, Acta  No. 10. Se sol ici ta  reducir el  va lor de la  l ínea 

2018

87 INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN 

CAPTURAR, INTEGRAR y 
DISPONER INFORMACIÓN 

GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA 
LA TOMA DE DECISIONES (3-3-1-

15-07-44-0983)

Capturar, Integrar y 
Disponer Información 

Geográfica  y Catastra l  para  

la  toma de decis iones  (3-3-

1-15-07-44-0983)

03-Recursos  

Adminis trados

03-21 
Adminis trados  

de Libre 
Destinación

0 SI
Gerencia  de 

Tecnología

Forta lecimiento 

Tecnológico

03-04-0313-

Personal  

contratado para  
las  actividades  

propias  de los  

procesos  de 

mejoramiento 
de gestión de la  

entidad

Cumpl i r en un 
100% los  plazos  

establecidos  por 
la   estrategia  de 

gobierno en l ínea.

80101604;80111600

Prestación de servicios profes ionales para brindar

apoyo a las Gerencias y Subgerencias en la
articulación y gestión de los aspectos

adminis trativos , financieros y contractuales que se
deriven de la planeación, ejecución y seguimiento

de las actividades inherentes a las unidades de
gestión a cargo de las áreas y asociadas con la

ejecución del  Plan Estratégico Insti tucional .

Prestación de servicios profes ionales para brindar

apoyo a la Gerencia de Tecnología y sus
Subgerencias en la articulación y gestión de los

aspectos adminis trativos , financieros y
contractuales que se deriven de la planeación,

ejecución y seguimiento de las actividades
inherentes a las unidades de gestión a cargo de la

Gerencia de Tecnología y asociadas con la
ejecución del  Plan Estratégico de TI 2016-2017.

Si

Profes ional  en Ingeniería  o 
Adminis tración de Empresas  o 

Contaduría  o Derecho. Con 
experiencia  genera l  de cuatro y 

medio (4.5) años  y especia l i zación, 

de los  cuales  debe acreditar mínimo 

tres (3) años  de experiencia  en 
planeación y/o ejecución y/o 

seguimiento de los  aspectos  

adminis trativos , financieros  y 
contractuales  que se derivan de la  

gestión de temas  de Tecnologías  de 

1 8 meses 8 Meses 1
CD=Contratación 

Directa
12 CCE-05

PS= Prestación de 

servicios
NO 0 N/A 0 $ 63.760.000 $ 0 $ 63.760.000 $ 63.760.000 $ 63.760.000 $ 0 01/08/2018 7 7 13/07/2018

M= 

Mensual
1 COP

José Luis  Ariza  Vargas  - 

Gerente de Tecnología
2347600

jariza@catastrobogota.g

ov.co
2018

88 INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN 

CAPTURAR, INTEGRAR y 

DISPONER INFORMACIÓN 
GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA 

LA TOMA DE DECISIONES (3-3-1-

15-07-44-0983)

Capturar, Integrar y 

Disponer Información 
Geográfica  y Catastra l  para  

la  toma de decis iones  (3-3-
1-15-07-44-0983)

01-Recursos  Dis tri to
01-12 Otros  

Dis tri to
5 SI

Gerencia  de 
Tecnología

Forta lecimiento 
Tecnológico

02-01-0734-

Adquis ición de 
hardware y/o 

software

Contar con el  100% 

del  hardware, 

software y 
conectividad que 

soporte la  
operación de la  

entidad.

81111500; 88111600; 88111700
Prestar los servicios para la implementación de
componentes  de software

Prestar los servicios para la implementación de
componentes  de software

SI Firma especializada 1 18 meses 18 Meses 1
LPN= Lici tación 
Públ ica  Nacional

200 CCE-02
PS= Prestación de 

servicios
Si 1 Aprobadas 3 $ 522.312.204,00 $ 415.182.680 $ 0 $ 415.182.680 $ 937.494.884 $ 415.182.680 $ 522.264.135 $ 0 03/07/2018 4 5 03/04/2018

BV=Bimestr
e Vencidos

1 COP
José Luis  Ariza  Vargas  - 
Gerente de Tecnología

2347600
jariza@catastrobogota.g
ov.co

* Mediante sol ici tud 2018IE3972 del 14/03/2018 de la Gerencia

de Tecnología , Acta No. 8 del Comité Ordinario de

Contratación del 16/03/2018. Se sol ici ta modificar la fecha
aproximada de suscripción del contrato para el 03/07/2018 y

el  plazo de ejecución de 20 meses  a  18 meses .
* Mediante sol ici tud 2018IE5756 de 19/04/2018 se sol ici ta

modificar los  códigos  UNSPCS 

2018

89 INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN 
CAPTURAR, INTEGRAR y 

DISPONER INFORMACIÓN 

GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA 
LA TOMA DE DECISIONES (3-3-1-

15-07-44-0983)

Capturar, Integrar y 

Disponer Información 
Geográfica  y Catastra l  para  

la  toma de decis iones  (3-3-

1-15-07-44-0983)

01-Recursos  Dis tri to
01-12 Otros  

Dis tri to
5 SI

Gerencia  de 

Tecnología

Forta lecimiento 

Tecnológico

03-04-0313-

Personal  
contratado para  

las  actividades  
propias  de los  

procesos  de 

mejoramiento 
de gestión de la  

entidad

Contar con el  100% 
del  hardware, 

software y 
conectividad que 

soporte la  

operación de la  
entidad.

80101604;80111600

Prestación de servicios profes ionales para ejecutar

actividades de implementación de componentes de
software y gestión de requerimientos de

información dentro de las unidades de gestión

as ignadas .

Prestación de servicios profes ionales para ejecutar

actividades de implementación de componentes de
software y gestión de requerimientos de

información dentro de las unidades de gestión

as ignadas .

SI

Profes ional  en Ingeniería  de 
Sis temas  o carreras  a  fines . Con 

experiencia  genera l  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, 

1 12 meses 12 Meses 1
CD=Contratación 

Directa
12 CCE-05

PS= Prestación de 

servicios
NO 0 N/A 0 $ 87.804.000 $ 0 $ 87.804.000 $ 87.804.000 $ 87.804.000 $ 0 15/01/2018 12 12 26/12/2017

M= 

Mensual
1 COP

José Luis  Ariza  Vargas  - 

Gerente de Tecnología
2347600

jariza@catastrobogota.g

ov.co
2018

90 INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN 
CAPTURAR, INTEGRAR y 

DISPONER INFORMACIÓN 

GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA 
LA TOMA DE DECISIONES (3-3-1-

15-07-44-0983)

Capturar, Integrar y 

Disponer Información 
Geográfica  y Catastra l  para  

la  toma de decis iones  (3-3-
1-15-07-44-0983)

01-Recursos  Dis tri to
01-12 Otros  

Dis tri to
5 SI

Gerencia  de 

Tecnología

Forta lecimiento 

Tecnológico

03-04-0313-

Personal  

contratado para  

las  actividades  
propias  de los  

procesos  de 
mejoramiento 

de gestión de la  

entidad

Contar con el  100% 

del  hardware, 

software y 
conectividad que 

soporte la  
operación de la  

entidad.

80101604;80111600

Prestar los servicios profes ionales para real izar

mantenimientos en los módulos que conforman el
s is tema adminis trativo y financiero SICAPITAL,

incluyendo las modificaciones necesarias
originadas  por los  cambios  normativos

Ingenieros para soporte y mantenimiento de

SICAPITAL
SI

Profes ional  en Ingeniería  de 

Sis temas  o carreras  a  fines . Con 

experiencia  genera l  mínima de tres  
años  y medio (3,5), dentro de cuales  

debe contar con mínimo dos  (2) años  
de experiencia  específica  en manejo 

de herramientas  de desarrol lo 

Oracle, particularmente Oracle 
Forms, Reports , PL/SQL y/o 

JDeveloper. 

1 6 meses 6 Meses 1
CD=Contratación 

Directa
12 CCE-05

PS= Prestación de 

servicios
NO 0 N/A 0 $ 39.510.000 $ 0 $ 39.510.000 $ 39.510.000 $ 39.510.000 $ 0 15/01/2018 12 12 26/12/2017

M= 

Mensual
1 COP

José Luis  Ariza  Vargas  - 

Gerente de Tecnología
2347600

jariza@catastrobogota.g

ov.co
2018

91 INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN 
CAPTURAR, INTEGRAR y 

DISPONER INFORMACIÓN 

GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA 
LA TOMA DE DECISIONES (3-3-1-

15-07-44-0983)

Capturar, Integrar y 
Disponer Información 

Geográfica  y Catastra l  para  

la  toma de decis iones  (3-3-
1-15-07-44-0983)

01-Recursos  Dis tri to
01-12 Otros  

Dis tri to
5 SI

Gerencia  de 

Tecnología

Forta lecimiento 

Tecnológico

03-04-0313-
Personal  

contratado para  
las  actividades  

propias  de los  

procesos  de 
mejoramiento 

de gestión de la  

entidad

Contar con el  100% 

del  hardware, 
software y 

conectividad que 

soporte la  
operación de la  

entidad.

80101604;80111600

Modificación (Prorroga y adición) a l contrato N° 121-
2017, con objeto: "Prestar los servicios profes ionales

para real izar mantenimientos en los módulos que

conforman el s is tema adminis trativo y financiero
SICAPITAL, incluyendo las modificaciones necesarias

originadas  por los  cambios  normativos"

Ingeniera para soporte y mantenimiento de

SICAPITAL (Contrato términa el  2017/02/12)
SI

Profes ional  en Ingeniería  de 

Sis temas  o carreras  a  fines . Con 

experiencia  genera l  mínima de tres  
años  y medio (3,5), dentro de cuales  

debe contar con mínimo dos  (2) años  
de experiencia  específica  en manejo 

de herramientas  de desarrol lo 

Oracle, particularmente Oracle 
Forms, Reports , PL/SQL y/o 

JDeveloper. Deseable experiencia  en 

1 4 meses 4 Meses 1
CD=Contratación 

Directa
12 CCE-05

PS= Prestación de 

servicios
NO 0 N/A 0 $ 26.340.000 $ 0 $ 25.328.000 $ 25.328.000 $ 25.328.000 $ 0 09/02/2018 1 1 24/01/2018

M= 

Mensual
1 COP

José Luis  Ariza  Vargas  - 

Gerente de Tecnología
2347600

jariza@catastrobogota.g

ov.co

* Mediante oficio 2018IE10219 de 10/07/2018 de la Gerencia
Comercia l y Atención al Usuario aprobado en Comité de

Contratación Ordinario No. 17 del 11/07/2018; se sol ici ta

modificar el va lor de la l ínea. Los recursos l iberados por
$1.012.000 serán destinados a la l ínea nueva 293, para la

adición de tres  (3) meses  a l  contrato 125-2018.

2018

92 INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN 
CAPTURAR, INTEGRAR y 

DISPONER INFORMACIÓN 

GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA 
LA TOMA DE DECISIONES (3-3-1-

15-07-44-0983)

Capturar, Integrar y 

Disponer Información 
Geográfica  y Catastra l  para  

la  toma de decis iones  (3-3-
1-15-07-44-0983)

01-Recursos  Dis tri to
01-12 Otros  

Dis tri to
5 SI

Gerencia  de 

Tecnología

Forta lecimiento 

Tecnológico

03-04-0313-

Personal  
contratado para  

las  actividades  
propias  de los  

procesos  de 

mejoramiento 
de gestión de la  

entidad

Contar con el  100% 

del  hardware, 

software y 
conectividad que 

soporte la  
operación de la  

entidad.

80101604;80111600

Modificación (Prorroga y adición) a l contrato N° 164-
20167, con objeto: "Prestar los servicios

profes ionales para real izar mantenimientos en los

módulos que conforman el s is tema adminis trativo y
financiero SICAPITAL, incluyendo las modificaciones

necesarias  originadas  por los  cambios  normativos"

Ingeniero para soporte y mantenimiento de

SICAPITAL (Contrato términa el  2017/03/19)
SI

Profes ional  en Ingeniería  de 

Sis temas  o carreras  a  fines . Con 

experiencia  genera l  mínima de tres  
años  y medio (3,5), dentro de cuales  

debe contar con mínimo dos  (2) años  
de experiencia  específica  en manejo 

de herramientas  de desarrol lo 

Oracle, particularmente Oracle 
Forms, Reports , PL/SQL y/o 

1 4 meses 4 Meses 1
CD=Contratación 

Directa
12 CCE-05

PS= Prestación de 

servicios
NO 0 N/A 0 $ 26.340.000 $ 0 $ 25.328.000 $ 25.328.000 $ 25.328.000 $ 0 15/03/2018 2 2 27/02/2018

M= 

Mensual
1 COP

José Luis  Ariza  Vargas  - 

Gerente de Tecnología
2347600

jariza@catastrobogota.g

ov.co

* Mediante oficio 2018IE10219 de 10/07/2018 de la Gerencia
Comercia l y Atención al Usuario aprobado en Comité de

Contratación Ordinario No. 17 del 11/07/2018; se sol ici ta

modificar el va lor de la l ínea. Los recursos l iberados por
$1.012.000 serán destinados a la l ínea nueva 293, para la

adición de tres  (3) meses  a l  contrato 125-2018.

2018

93 INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN 

CAPTURAR, INTEGRAR y 
DISPONER INFORMACIÓN 

GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA 

LA TOMA DE DECISIONES (3-3-1-
15-07-44-0983)

Capturar, Integrar y 

Disponer Información 

Geográfica  y Catastra l  para  
la  toma de decis iones  (3-3-

1-15-07-44-0983)

01-Recursos  Dis tri to
01-12 Otros  

Dis tri to
5 SI

Gerencia  de 

Tecnología

Forta lecimiento 

Tecnológico

03-04-0313-

Personal  

contratado para  
las  actividades  

propias  de los  

procesos  de 
mejoramiento 

de gestión de la  
entidad

Contar con el  100% 
del  hardware, 

software y 

conectividad que 
soporte la  

operación de la  
entidad.

80101604;80111600

Prestar los servicios profes ionales para l iderar la
ejecución de actividades de implementación de

componentes de software y gestión de información

dentro de las  unidades  de gestión as ignadas .

Prestar los servicios profes ionales para l iderar la
ejecución de actividades de implementación de

componentes de software y gestión de información

dentro de las  unidades  de gestión as ignadas .

SI

Profes ional  en Ingeniería  de 

Sis temas , Ingeniería  Electrónica , 

Ingeniería  Catastra l  o carreras  a  
fines . Con experiencia  genera l  

mínima de tres  y medio  (3.5) años , 
dentro de cuales  debe acreditar 

mínimo dos  y medio (2.5) años  de 

experiencia  en la  implementación 
de s is temas  de información 

1 11 meses 11 Meses 1
CD=Contratación 

Directa
12 CCE-05

PS= Prestación de 

servicios
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= 

Mensual
1 COP

José Luis  Ariza  Vargas  - 

Gerente de Tecnología
2347600

jariza@catastrobogota.g

ov.co
2018

94 INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN 

CAPTURAR, INTEGRAR y 
DISPONER INFORMACIÓN 

GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA 
LA TOMA DE DECISIONES (3-3-1-

15-07-44-0983)

Capturar, Integrar y 

Disponer Información 

Geográfica  y Catastra l  para  
la  toma de decis iones  (3-3-

1-15-07-44-0983)

01-Recursos  Dis tri to
01-12 Otros  

Dis tri to
5 SI

Gerencia  de 

Tecnología

Forta lecimiento 

Tecnológico

03-04-0313-

Personal  
contratado para  

las  actividades  

propias  de los  
procesos  de 

mejoramiento 
de gestión de la  

entidad

Cumpl i r en un 
100% los  plazos  

establecidos  por 
la   estrategia  de 

gobierno en l ínea.

80111608

Modificación (Prorroga y adición) a l contrato N° 152-

2017, con objeto:Prestar los servicios profes ionales
para real izar actividades relacionadas con la

implementación de la estrategia de Gobierno en
Línea en la Unidad Adminis trativa Especia l de

Catastro Dis tri ta l  - UAECD

Prestar los servicios profes ionales para real izar

actividades relacionadas con la implementación de

la estrategia de Gobierno en Línea en la Unidad
Adminis trativa Especia l de Catastro Distri ta l -

UAECD

SI

Profes ional  en Ingeniería  de 

Sis temas , Ingeniería  industria l , o 

carreras  a  fines . Con experiencia  
genera l  mínima de cuatro (4) años , 

dentro de cuales  debe contar con 
mínimo tres  (3) años  de experiencia  

específica  en actividades  

relacionadas  con la  implementación 
de la  estrategia  de Gobierno en 

1 5 meses 5 Meses 1
CD=Contratación 

Directa
12 CCE-05

PS= Prestación de 

servicios
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= 

Mensual
1 COP

José Luis  Ariza  Vargas  - 

Gerente de Tecnología
2347600

jariza@catastrobogota.g

ov.co

* Mediante oficio 2018IE10219 de 10/07/2018 de la Gerencia

Comercia l y Atención al Usuario aprobado en Comité de
Contratación Ordinario No. 17 del 11/07/2018; se sol ici ta

modificar el va lor de la l ínea. Los recursos l iberados por
$1.405.000 serán destinados a la l ínea nueva 293, para la

adición de tres  (3) meses  a l  contrato 125-2018.

2018

95 INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN 

CAPTURAR, INTEGRAR y 

DISPONER INFORMACIÓN 
GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA 

LA TOMA DE DECISIONES (3-3-1-

15-07-44-0983)

Capturar, Integrar y 

Disponer Información 
Geográfica  y Catastra l  para  

la  toma de decis iones  (3-3-
1-15-07-44-0983)

03-Recursos  
Adminis trados

03-21 

Adminis trados  
de Libre 

Destinación

0 SI
Gerencia  de 
Tecnología

Forta lecimiento 
Tecnológico

03-04-0313-

Personal  

contratado para  

las  actividades  
propias  de los  

procesos  de 
mejoramiento 

de gestión de la  

entidad

Cumpl i r en un 

100% los  plazos  
establecidos  por 

la   estrategia  de 

gobierno en l ínea.

80111608

Prestar los servicios profes ionales para real izar

actividades relacionadas con la implementación de
Gobierno Digi ta l en la Unidad Adminis trativa

Especia l  de Catastro Dis tri ta l  - UAECD

Prestar los servicios profes ionales para real izar

actividades relacionadas con la implementación de
Gobierno Digi ta l en la Unidad Adminis trativa

Especia l  de Catastro Dis tri ta l  - UAECD

SI

Profes ional  en Ingeniería  de 
Sis temas , Ingeniería  industria l , o 

carreras  a  fines . Con experiencia  

genera l  mínima de cuatro (4) años , 
dentro de cuales  debe contar con 

mínimo tres  (3) años  de experiencia  

específica  en actividades  
relacionadas  con la  implementación 

de la  estrategia  de Gobierno en 

1 4 meses 4 Meses 1
CD=Contratación 
Directa

12 CCE-05
PS= Prestación de 

servicios
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= 
Mensual

1 COP
José Luis  Ariza  Vargas  - 
Gerente de Tecnología

2347600
jariza@catastrobogota.g
ov.co

2018

96 INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN 

CAPTURAR, INTEGRAR y 
DISPONER INFORMACIÓN 

GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA 

LA TOMA DE DECISIONES (3-3-1-
15-07-44-0983)

Capturar, Integrar y 

Disponer Información 

Geográfica  y Catastra l  para  
la  toma de decis iones  (3-3-

1-15-07-44-0983)

03-Recursos  

Adminis trados

03-21 
Adminis trados  

de Libre 

Destinación

0 SI
Gerencia  de 

Tecnología

Forta lecimiento 

Tecnológico

02-01-0734-
Adquis ición de 

hardware y/o 

software

Contar con el  100% 

del  hardware, 

software y 

conectividad que 
soporte la  

operación de la  

entidad.

80101604;80111601

Adquir el l i cenciamiento de una herramienta de

software que apoye el procedimiento de
mantenimiento de apl icaciones

Adquir el l i cenciamiento de una herramienta de

software que apoye el procedimiento de
mantenimiento de apl icaciones

SI Dis tribuidor autorizado 1 2 meses 2 Meses 1
LPN= Lici tación 

Públ ica  Nacional
200 CCE-02 CV=Compraventa NO 0 N/A 0 $ 100.000.000 $ 0 $ 100.000.000 $ 100.000.000 $ 0 $ 100.000.000 01/08/2018 5 6 02/05/2018

UP= Único 

Pago
1 COP

José Luis  Ariza  Vargas  - 

Gerente de Tecnología
2347600

jariza@catastrobogota.g

ov.co
2018

97 INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN 
CAPTURAR, INTEGRAR y 

DISPONER INFORMACIÓN 

GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA 

LA TOMA DE DECISIONES (3-3-1-
15-07-44-0983)

Capturar, Integrar y 

Disponer Información 

Geográfica  y Catastra l  para  
la  toma de decis iones  (3-3-

1-15-07-44-0983)

03-Recursos  

Adminis trados

03-21 

Adminis trados  

de Libre 

Destinación

0 SI
Gerencia  de 

Tecnología

Forta lecimiento 

Tecnológico

02-01-0734-

Adquis ición de 

hardware y/o 

software

Contar con el  100% 

del  hardware, 

software y 

conectividad que 
soporte la  

operación de la  

entidad.

81111900

Prestación del servicio de contingencia y canales de

comunicación e Internet para los procesos
informáticos  que soportan la  operación de la  UAECD

Prestación del servicio de contingencia y canales de

comunicación e Internet para los procesos

informáticos que soportan la operación de la

UAECD

SI Dis tribuidor autorizado 1 18 meses 18 Meses 1
CD=Contratación 

Directa
12 CCE-05

PS= Prestación de 

servicios
SI 1 Aprobadas 3 $ 656.874.204,00 $ 259.255.725 $ 0 $ 231.255.725 $ 888.129.929 $ 218.204.725 $ 424.614.600 $ 13.051.000 28/06/2018 6 6 12/06/2018

M= 

Mensual
1 COP

José Luis  Ariza  Vargas  - 

Gerente de Tecnología
2347600

jariza@catastrobogota.g

ov.co

* Mediante sol ici tud 2018IE3972 del 14/03/2018 de la Gerencia

de Tecnología , Acta No. 8 del Comité Ordinario de

Contratación del 16/03/2018. Se sol ici ta modificar la fecha

aproximada de suscripción del contrato para el 28/06/2018.
Plazo de ejecución de 20 meses a 18 meses . Modal idad de

contratación de LPN= Lici tación Públ ica Nacional , a

Contratación Directa.
* Mediante sol ici tud No. 2018IE9298 de 22-06-2018 de la  

2018

98 INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN 

CAPTURAR, INTEGRAR y 
DISPONER INFORMACIÓN 

GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA 

LA TOMA DE DECISIONES (3-3-1-
15-07-44-0983)

Capturar, Integrar y 

Disponer Información 

Geográfica  y Catastra l  para  

la  toma de decis iones  (3-3-
1-15-07-44-0983)

01-Recursos  Dis tri to
01-12 Otros  

Dis tri to
5 SI

Gerencia  de 

Tecnología

Forta lecimiento 

Tecnológico

02-01-0734-
Adquis ición de 

hardware y/o 

software

Contar con el  100% 
del  hardware, 

software y 

conectividad que 

soporte la  
operación de la  

entidad.

81111900

Modificación (Prorroga y adición) a l contrato N° 333-

2017, con objeto: "Prestación del servicio de

contingencia y canales de comunicación e Internet

para los procesos informáticos que soportan la
operación de la  UAECD"

Prestación del servicio de contingencia y canales de
comunicación e Internet para los procesos

informáticos que soportan la operación de la

UAECD

SI Proveedor exclus ivo 1 2,5 meses 75 Días 0
CD=Contratación 

Directa
12 CCE-05

PS= Prestación de 

servicios
NO 0 N/A 0 $ 140.744.275 $ 0 $ 140.744.275 $ 140.744.275 $ 140.744.275 $ 0 22/03/2018 3 3 05/03/2018

M= 

Mensual
1 COP

José Luis  Ariza  Vargas  - 

Gerente de Tecnología
2347600

jariza@catastrobogota.g

ov.co

* Mediante sol ici tud 2018IE3972 del 14/03/2018 de la Gerencia
de Tecnología , Acta No. 8 del Comité Ordinario de

Contratación del 16/03/2018. Se sol ici ta modificar la fecha

aproximada de suscripción del  contrato para  el  22/03/2018.

2018

99 INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN 

CAPTURAR, INTEGRAR y 
DISPONER INFORMACIÓN 

GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA 
LA TOMA DE DECISIONES (3-3-1-

15-07-44-0983)

Capturar, Integrar y 

Disponer Información 

Geográfica  y Catastra l  para  
la  toma de decis iones  (3-3-

1-15-07-44-0983)

01-Recursos  Dis tri to
01-12 Otros  

Dis tri to
5 SI

Gerencia  de 

Tecnología

Forta lecimiento 

Tecnológico

03-04-0313-

Personal  

contratado para  

las  actividades  
propias  de los  

procesos  de 
mejoramiento 

Contar con el  100% 

del  hardware, 

software y 

conectividad que 
soporte la  

operación de la  
entidad.

80101604;80111600

Prestación de servicios profes ionales para brindar

apoyo a la Gerencia de Tecnología y sus
Subgerencias en la planeación , articulación y

seguimiento de las actividades inherentes a las
unidades de gestión que se implementan de

manera  conjunta  con otras  áreas  de la  Entidad.

Prestación de servicios profes ionales para brindar

apoyo a la Gerencia de Tecnología y sus
Subgerencias en la planeación , articulación y

seguimiento de las actividades inherentes a las
unidades de gestión que se implementan de

manera  conjunta  con otras  áreas  de la  Entidad.

SI

Profes ional  en Ingeniería  de 

Sis temas  o Ingeniería  Industria l , con 

postgrado y experiencia  genera l  de 

cinco (5) años , de los  cuales  cuatro 
(4) años  en actividades  asociadas  

con la  implementación de s is temas  
de información.

1 8 meses 8 Meses 1
CD=Contratación 

Directa
12 CCE-05

PS= Prestación de 

servicios
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= 

Mensual
1 COP

José Luis  Ariza  Vargas  - 

Gerente de Tecnología
2347600

jariza@catastrobogota.g

ov.co

*Mediante sol ici tud No. 2018IE435 del 10/01/2018 de la

Gerencia de Tecnología , Acta No. 2 del Comité Extraordinario

de Contratación del  10/01/2018. Se a justa  
Plazo de ejecución: 7  a  8 meses

Valor del contrato: De $72.429.350 a $69.560.000. Los recursos

l iberados por $2.869.350 se destinan a la nueva l ínea 233.
Régimen común a  Régimen Simpl i ficado.

2018

100 INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN 

CAPTURAR, INTEGRAR y 
DISPONER INFORMACIÓN 

GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA 

LA TOMA DE DECISIONES (3-3-1-

15-07-44-0983)

Capturar, Integrar y 

Disponer Información 

Geográfica  y Catastra l  para  

la  toma de decis iones  (3-3-
1-15-07-44-0983)

01-Recursos  Dis tri to
01-12 Otros  

Dis tri to
5 SI

Gerencia  de 

Tecnología

Forta lecimiento 

Tecnológico

03-04-0313-
Personal  

contratado para  

las  actividades  

propias  de los  
procesos  de 

mejoramiento 

Contar con el  100% 
del  hardware, 

software y 

conectividad que 

soporte la  
operación de la  

entidad.

80101604;80111600

Modificación (Prorroga y adición) a l contrato N° 153-

2017, con objeto:"Prestar los servicios profes ionales
para el apoyo a la generación/apropiación/revis ión

de controles de seguridad de la información y de los

entregables requeridos en el Modelo de Seguridad

de la  Información de la  Unidad"

Modificación (Prorroga y adición) a l contrato N° 153-
2017, con objeto:"Prestar los servicios

profes ionales para el apoyo a la

generación/apropiación/revis ión de controles de

seguridad de la información y de los entregables
requeridos en el Modelo de Seguridad de la

Información de la  Unidad"

SI

Ingeniero de s is temas , electrónico o 

telecomunicaciones  o carreras  

afines . Deseable especia l i zación en 
Seguridad de la  Información o 

seguridad informática ,  

certi ficaciones  en Auditor Interno 

ISO27001 y/o ITIL foundation.  Con 

1 5 meses 5 Meses 1
CD=Contratación 

Directa
12 CCE-05

PS= Prestación de 

servicios
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= 

Mensual
1 COP

José Luis  Ariza  Vargas  - 

Gerente de Tecnología
2347600

jariza@catastrobogota.g

ov.co

* Mediante oficio 2018IE10219 de 10/07/2018 de la Gerencia

Comercia l y Atención al Usuario aprobado en Comité de
Contratación Ordinario No. 17 del 11/07/2018; se sol ici ta

modificar el va lor de la l ínea. Los recursos l iberados por

$1.405.000 serán destinados a la l ínea nueva 293, para la

adición de tres  (3) meses  a l  contrato 125-2018.

2018

101 INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN 
CAPTURAR, INTEGRAR y 

DISPONER INFORMACIÓN 
GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA 

LA TOMA DE DECISIONES (3-3-1-

15-07-44-0983)

Capturar, Integrar y 

Disponer Información 
Geográfica  y Catastra l  para  

la  toma de decis iones  (3-3-

1-15-07-44-0983)

01-Recursos  Dis tri to
01-12 Otros  

Dis tri to
5 SI

Gerencia  de 
Tecnología

Forta lecimiento 
Tecnológico

03-04-0313-
Personal  

contratado para  

las  actividades  
propias  de los  

procesos  de 

mejoramiento 

de gestión de la  
entidad

Contar con el  100% 

del  hardware, 

software y 
conectividad que 

soporte la  

operación de la  

entidad.

80101604;80111600

Prestar los servicios profes ionales para el apoyo a

la generación/apropiación/revis ión de controles de
seguridad de la información y de los entregables

requeridos en el Modelo de Seguridad de la

Información de la  Unidad

Prestar los servicios profes ionales para el apoyo a

la generación/apropiación/revis ión de controles de
seguridad de la información y de los entregables

requeridos en el Modelo de Seguridad de la

Información de la  Unidad

SI

Ingeniero de s is temas , electrónico o 

telecomunicaciones  o carreras  
afines . Deseable especia l i zación en 

Seguridad de la  Información o 
seguridad informática ,  

certi ficaciones  en Auditor Interno 

ISO27001 y/o ITIL foundation.  Con 

experiencia  genera l  mínima de 
cuatro (4) años  dentro de cuales  

1 4 meses 4 Meses 1
CD=Contratación 
Directa

12 CCE-05
PS= Prestación de 

servicios
NO 0 N/A 0 $ 29.268.000 $ 0 $ 29.268.000 $ 29.268.000 $ 0 $ 29.268.000 21/09/2018 9 9 05/09/2018

M= 
Mensual

1 COP
José Luis  Ariza  Vargas  - 
Gerente de Tecnología

2347600
jariza@catastrobogota.g
ov.co

*Mediante sol ici tud No. 2018IE5175 del 10/04/2018 de la

Gerencia de Tecnologia , Comité Ordinario de Contratación del
12/04/2018, Acta No. 10. Se sol ici ta modificar la fecha

apróximada de suscripción del  contrato para  el  21/09/2018.

2018

102 INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN 
CAPTURAR, INTEGRAR y 

DISPONER INFORMACIÓN 
GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA 

LA TOMA DE DECISIONES (3-3-1-

15-07-44-0983)

Capturar, Integrar y 
Disponer Información 

Geográfica  y Catastra l  para  

la  toma de decis iones  (3-3-
1-15-07-44-0983)

01-Recursos  Dis tri to
01-439 PCC Otros  

Dis tri to
5 SI

Gerencia  de 
Tecnología

Forta lecimiento 
Tecnológico

02-01-0734-

Adquis ición de 
hardware y/o 

software

Contar con el  100% 

del  hardware, 

software y 
conectividad que 

soporte la  

operación de la  
entidad.

43201800;81111800

Adquis ición, insta lación, configuración y soporte de

capacidad adicional de almacenamiento para el

s is tema SAN.

Adquis ición, insta lación, configuración y soporte

de capacidad adicional de almacenamiento para el

s is tema SAN.

SI Fi rma especia l i zada 1 13 meses 13 Meses 1

SASI=Selección 

Abreviada 

Subasta  Inversa

7 CCE-07
BS= Bienes  y 

Servicios
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 04/12/2017

M= 
Mensual

1 COP
José Luis  Ariza  Vargas  - 
Gerente de Tecnología

2347600
jariza@catastrobogota.g
ov.co

* Mediante Acta de Comité Directivo se aprobo la reducción al
presupuesto por $58,210,000

2018

103 INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN 

CAPTURAR, INTEGRAR y 

DISPONER INFORMACIÓN 

GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA 
LA TOMA DE DECISIONES (3-3-1-

15-07-44-0983)

Capturar, Integrar y 

Disponer Información 
Geográfica  y Catastra l  para  

la  toma de decis iones  (3-3-
1-15-07-44-0983)

01-Recursos  Dis tri to
01-439 PCC Otros  

Dis tri to
5 SI

Gerencia  de 
Tecnología

Forta lecimiento 
Tecnológico

05-02-0045- 

Acompañamient

o en la  

implementación 
y/o 

transferencia  de 

Cumpl i r en un 

100% los  plazos  

establecidos  por 
la   estrategia  de 

gobierno en l ínea.

80101506

Prestar los servicios de consultoría para el

forta lecimiento en la implementación del
Subs is tema de gestión de seguridad de la

información – SGSI y la actual ización del Subs is tema
de Continuidad del  Negocio - SGCN

Prestar los servicios de consultoría para el

forta lecimiento en la implementación del
Subs is tema de gestión de seguridad de la

información – SGSI y la actual ización del
Subs is tema de Continuidad del  Negocio - SGCN

SI Fi rma especia l i zada 1 8 meses 8 Meses 1
CM=Concurso de 
Méri tos  abierto

405 CCE-04
PS=Prestación de 

Servicios
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= 
Mensual

1 COP
José Luis  Ariza  Vargas  - 
Gerente de Tecnología

2347600
jariza@catastrobogota.g
ov.co

2018

104 INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN 

CAPTURAR, INTEGRAR y 

DISPONER INFORMACIÓN 

GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA 
LA TOMA DE DECISIONES (3-3-1-

15-07-44-0983)

Capturar, Integrar y 

Disponer Información 
Geográfica  y Catastra l  para  

la  toma de decis iones  (3-3-

1-15-07-44-0983)

03-Recursos  

Adminis trados

03-442 PCC 

Adminis trados  

de Libre 
Destinación

0 SI
Gerencia  de 

Tecnología

Forta lecimiento 

Tecnológico

05-02-0045- 

Acompañamient
o en la  

implementación 

y/o 

transferencia  de 
experiencias  o 

mejores  

prácticas  de 
gestión 

Cumpl i r en un 

100% los  plazos  

establecidos  por 
la   estrategia  de 

gobierno en l ínea.

80101506

Prestar los servicios de consultoría para el

forta lecimiento en la implementación del
Subs is tema de gestión de seguridad de la

información – SGSI y la actual ización del Subs is tema

de Continuidad del  Negocio - SGCN

Prestar los servicios de consultoría para el

forta lecimiento en la implementación del
Subs is tema de gestión de seguridad de la

información – SGSI y la actual ización del

Subs is tema de Continuidad del  Negocio - SGCN

SI Fi rma especia l i zada 1 8 meses 8 Meses 1
CM=Concurso de 

Méri tos  abierto
405 CCE-04

PS=Prestación de 

Servicios
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= 

Mensual
1 COP

José Luis  Ariza  Vargas  - 

Gerente de Tecnología
2347600

jariza@catastrobogota.g

ov.co

* Mediante Acta de Comité Directivo se aprobo la reducción al

presupuesto por $14,232,584
2018

105 INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN 

CAPTURAR, INTEGRAR y 
DISPONER INFORMACIÓN 

GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA 
LA TOMA DE DECISIONES (3-3-1-

15-07-44-0983)

Capturar, Integrar y 

Disponer Información 

Geográfica  y Catastra l  para  
la  toma de decis iones  (3-3-

1-15-07-44-0983)

01-Recursos  Dis tri to
01-12 Otros  

Dis tri to
5 SI

Gerencia  de 

Infraestructura  

de Datos  
Espacia les  - 

IDECA

Catastro Bogotá  
comparte su 

experiencia  

contribuyendo en 

la  
implementación 

del  catastro 
nacional  con 

enfoque 

03-04-0086-

Personal  
requerido para  

el  desarrol lo de 
procesos  

mis ionales

Comparti r con 10 
entes  terri toria les  

y/o insti tuciones  

el  conocimiento y 

capacidad de 
Catastro para  

capturar, integrar y 
disponer 

información

80111600

Prestar servicios profes ionales para apoyar todas
las actividades que contribuyan a la articulación de

los proyectos encaminados a comparti r
conocimientos  y servicios  más  a l lá  de Bogotá

Prestar servicios profes ionales para apoyar todas
las actividades que contribuyan a la articulación de

los proyectos encaminados a comparti r
conocimientos  y servicios  más  a l lá  de Bogotá

SI

Profes ional  en Ingeniería  Industria l , 
o Catastra l  y Geodes ia , o de 

Sis temas , o Adminis tración de 

Empresas , o Estadís tico. 

Con cuatro (4) años  de experiencia  
genera l  dentro de los  cuales  se 

deben acreditar dos  (2) años  de 
experiencia  en gestión de la  

información o del  conocimiento, o 

1 11 Meses 11 Meses 1
CD=Contratación 

Directa
12 CCE-05

PS= Prestación de 

servicios  
profes ionales

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= 

Mensual
1 COP

Sandra Patricia Samacá

Rojas   -

Gerente de
Infraestructura de datos

espacia les  IDEC@

2347600
ssamaca@catastrobogot

a.gov.co

*Mediante sol ici tud No. 2018IE2310 del 12/02/2018 de la

Gerencia de Información Catastra l , Acta No. 06 del Comité

Ordinario de Contratación del 14 y 15/02/2018. Se modifica el
va lor de la l ínea de $95.779.530 a $80.487.000, los recursos

l iberados  por $15.292.530 se as ignan a  la  nueva l ínea 248.

2018

106 INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN 
CAPTURAR, INTEGRAR y 

DISPONER INFORMACIÓN 

GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA 

LA TOMA DE DECISIONES (3-3-1-
15-07-44-0983)

Capturar, Integrar y 

Disponer Información 

Geográfica  y Catastra l  para  
la  toma de decis iones  (3-3-

1-15-07-44-0983)

01-Recursos  Dis tri to
01-12 Otros  

Dis tri to
5 SI

Gerencia  de 

Infraestructura  

de Datos  
Espacia les  - 

IDECA

Catastro Bogotá  
comparte su 

experiencia  

contribuyendo en 

la  
implementación 

del  catastro 

03-04-0086-
Personal  

requerido para  

el  desarrol lo de 

procesos  
mis ionales

Comparti r con 10 
entes  terri toria les  

y/o insti tuciones  

el  conocimiento y 

capacidad de 
Catastro para  

capturar, integrar y 

80111600

Prestar servicios profes ionales para la ejecución de
actividades de implementación de componentes de

software que permitan la integración y la

dispos ición la información geográfica y

al fanumérica en la plataforma tecnológica que
soporta la operación de las Infraestructuras de

Datos  Espacia les  operadas  por IDECA

Prestar servicios profes ionales para la ejecución de
actividades de implementación de componentes de

software que permitan la integración y la

dispos ición la información geográfica y

al fanumérica en la plataforma tecnológica que
soporta la operación de las Infraestructuras de

Datos  Espacia les  operadas  por IDECA

SI

Profes ional  en Ingeniería  de 
Sis temas , o Electrónica , o Catastra l  y 

Geodes ia  o Topografía  o Telemática  

o de Telecomunicaciones

Cuatro (4) años  de experiencia  

genera l , dentro de las  cuales  deben 

1 11 meses 11 Meses 1
CD=Contratación 

Directa
12 CCE-05

PS= Prestación de 

servicios  
profes ionales

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= 

Mensual
1 COP

Sandra Patricia Samacá

Rojas   -

Gerente de
Infraestructura de datos

espacia les  IDEC@

2347600
ssamaca@catastrobogot

a.gov.co
2018

107 INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN 
CAPTURAR, INTEGRAR y 

DISPONER INFORMACIÓN 

GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA 

LA TOMA DE DECISIONES (3-3-1-
15-07-44-0983)

Capturar, Integrar y 

Disponer Información 
Geográfica  y Catastra l  para  

la  toma de decis iones  (3-3-

1-15-07-44-0983)

01-Recursos  Dis tri to
01-12 Otros  

Dis tri to
5 SI

Gerencia  de 

Infraestructura  
de Datos  

Espacia les  - 

IDECA

Catastro Bogotá  

comparte su 
experiencia  

contribuyendo en 
la  

implementación 

del  catastro 

nacional  con 
enfoque 

03-04-0086-
Personal  

requerido para  

el  desarrol lo de 

procesos  
mis ionales

Comparti r con 10 

entes  terri toria les  
y/o insti tuciones  

el  conocimiento y 
capacidad de 

Catastro para  

capturar, integrar y 

disponer 
información

80111600

Prórroga y Adición Contratos nos . 081/2017 y
097/2017. Objeto: Prestar servicios profes ionales

orientados a real izar las actividades de
aprovechamiento, anál is i s y explotación de la

información geográfica para su integración y

dispos ición, en las unidades de gestión que le sean

as ignadas .

Prórroga y Adición Contratos nos . 081/2017 y
097/2017. Objeto: Prestar servicios profes ionales

orientados a real izar las actividades de
aprovechamiento, anál is i s y explotación de la

información geográfica para su integración y

dispos ición, en las unidades de gestión que le

sean as ignadas .

SI

Profes ional  en Ingeniería  de 

Sis temas  o Catastra l  y Geodesta  o 
Ambienta l  o Topográfica  o

Civi l .

Cuatro (4) años  de experiencia  
genera l , dentro de las  cuales  deben 

acreditar mínimo dos  (2) año de 

experiencia  en implementación

2 3 meses 3 Meses 1
CD=Contratación 

Directa
12 CCE-05

PS= Prestación de 
servicios  

profes ionales

NO 0 N/A 0 $ 42.216.000 $ 0 $ 42.216.000 $ 42.216.000 $ 42.216.000 $ 0 01/03/2018 2 2 13/02/2018
M= 

Mensual
1 COP

Sandra Patricia Samacá

Rojas   -
Gerente de

Infraestructura de datos

espacia les  IDEC@

2347600
ssamaca@catastrobogot

a.gov.co

*Mediante sol ici tud No. 2018IE2489 del 15/02/2018 de la

Gerencia de IDECA, Acta No. 06 del Comité Ordinario de
Contratación del 14 y 15/02/2018. Se modifica la fecha

aproximada de suscripción del contrato de 17/01/2018 a

01/03/2018

2018

108 INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN 

CAPTURAR, INTEGRAR y 
DISPONER INFORMACIÓN 

GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA 

LA TOMA DE DECISIONES (3-3-1-
15-07-44-0983)

Capturar, Integrar y 
Disponer Información 

Geográfica  y Catastra l  para  

la  toma de decis iones  (3-3-
1-15-07-44-0983)

03-Recursos  

Adminis trados

03-21 
Adminis trados  

de Libre 

Destinación

0 SI

Gerencia  de 
Infraestructura  

de Datos  

Espacia les  - 
IDECA

Catastro Bogotá  

comparte su 
experiencia  

contribuyendo en 

la  
implementación 

del  catastro 

03-04-0086-

Personal  
requerido para  

el  desarrol lo de 

procesos  
mis ionales

Comparti r con 10 

entes  terri toria les  
y/o insti tuciones  

el  conocimiento y 

capacidad de 
Catastro para  

capturar, integrar y 

80111600

Prestar servicios profes ionales orientados a real izar
las actividades de aprovechamiento, anál is i s y

explotación de la información geográfica para su

integración y dispos ición en las Infraestructuras de
Datos  Espacia les  operadas  por IDECA

Prestar servicios profes ionales orientados a

real izar las actividades de aprovechamiento,
anál is i s y explotación de la información geográfica

para su integración y dispos ición en las

Infraestructuras de Datos Espacia les operadas por
IDECA

SI

Profes ional  en Ingeniería  de 

Sis temas  o Catastra l  y Geodesta  o 
Ambienta l  o Topográfica  o

Civi l .

Cuatro (4) años  de experiencia  

genera l , dentro de las  cuales  deben 

2 5 Meses 5 Meses 1
CD=Contratación 

Directa
12 CCE-05

PS= Prestación de 

servicios  

profes ionales

NO 0 N/A 0 $ 73.170.000 $ 0 $ 73.170.000 $ 73.170.000 $ 73.170.000 $ 0 25/06/2018 6 6 06/06/2018
M= 

Mensual
1 COP

Sandra Patricia Samacá
Rojas   -

Gerente de

Infraestructura de datos
espacia les  IDEC@

2347600
ssamaca@catastrobogot

a.gov.co

*Mediante sol ici tud No. 2018IE3961 del 14/03/2018 de la

Gerencia de IDECA, Acta No. 08 del Comité Ordinario de
Contratación del 16/03/2018. Se sol ici ta modificar la l ínea

as í:

1. Objeto: Prestar servicios profes ionales orientados a
real izar las actividades de aprovechamiento, anál is i s y

explotación de la  información geográfica  para  su integración 

2018

109 INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN 
CAPTURAR, INTEGRAR y 

DISPONER INFORMACIÓN 

GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA 
LA TOMA DE DECISIONES (3-3-1-

15-07-44-0983)

Capturar, Integrar y 

Disponer Información 
Geográfica  y Catastra l  para  

la  toma de decis iones  (3-3-

1-15-07-44-0983)

01-Recursos  Dis tri to
01-12 Otros  

Dis tri to
5 SI

Gerencia  de 

Infraestructura  
de Datos  

Espacia les  - 

IDECA

Catastro Bogotá  

comparte su 

experiencia  
contribuyendo en 

la  

implementación 
del  catastro 

nacional  con 

03-04-0086-
Personal  

requerido para  

el  desarrol lo de 
procesos  

mis ionales

Comparti r con 10 

entes  terri toria les  

y/o insti tuciones  
el  conocimiento y 

capacidad de 

Catastro para  
capturar, integrar y 

disponer 

80111600

Prestar servicios profes ionales para articular y
gestionar las actividades que conl levan la

implementación de soluciones tecnológicas para
faci l i tar la dispos ición, la integración y el uso de la

Información geográfica y al fanumérica de los

porta les de Mapas Bogotá y de la Infraestructura de
Datos  Espacia les  Regional .

Prestar servicios profes ionales para articular y
gestionar las actividades que conl levan la

implementación de soluciones tecnológicas para
faci l i tar la dispos ición, la integración y el uso de la

Información geográfica y al fanumérica de los

porta les de Mapas Bogotá y de la Infraestructura de
Datos  Espacia les  Regional .

SI

Profes ional  en Ingeniería  de 

Sis temas , o Electrónica , o Catastra l  y 
Geodes ia , o Topográfica , o  

Telemática , o de 
Telecomunicaciones .  Título de 

postgrado (especia l i zación o 

maestría)
Cinco (5) años  de experiencia  

1 11 meses 11 Meses 1
CD=Contratación 

Directa
12 CCE-05

PS= Prestación de 
servicios  

profes ionales

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= 

Mensual
1 COP

Sandra Patricia Samacá

Rojas   -
Gerente de

Infraestructura de datos

espacia les  IDEC@

2347600
ssamaca@catastrobogot

a.gov.co
2018

110 INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN 

CAPTURAR, INTEGRAR y 

DISPONER INFORMACIÓN 

GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA 
LA TOMA DE DECISIONES (3-3-1-

15-07-44-0983)

Capturar, Integrar y 

Disponer Información 
Geográfica  y Catastra l  para  

la  toma de decis iones  (3-3-

1-15-07-44-0983)

01-Recursos  Dis tri to
01-12 Otros  

Dis tri to
5 SI

Gerencia  de 

Infraestructura  
de Datos  

Espacia les  - 

IDECA

Catastro Bogotá  

comparte su 

experiencia  

contribuyendo en 
la  

implementación 

del  catastro 
nacional  con 

enfoque 

03-04-0086-

Personal  

requerido para  

el  desarrol lo de 
procesos  

mis ionales

Comparti r con 10 

entes  terri toria les  

y/o insti tuciones  

el  conocimiento y 
capacidad de 

Catastro para  

capturar, integrar y 
disponer 

información

80111600

Prestar servicios de apoyo en la captura de

información en los puntos geodés icos de la Red

Nacional de Estaciones Geodés icas Satel i ta les -
GEORED, que están ubicados  en el  dis tri to capita l

Prestar servicios de apoyo en la captura de

información en los puntos geodés icos de la Red

Nacional de Estaciones Geodés icas Satel i ta les -
GEORED, que están ubicados  en el  dis tri to capita l

SI
Título de educación bás ica  y media  
(bachi l ler). Con seis  (6) meses  de 

experiencia

2
3 meses  y 15 

días
105 Días 0

CD=Contratación 

Directa
12 CCE-05

PS= Prestación de 

servicios
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= 

Mensual
1 COP

Sandra Patricia Samacá

Rojas   -
Gerente de

Infraestructura de datos

espacia les  IDEC@

2347600
ssamaca@catastrobogot

a.gov.co

*Mediante sol ici tud No. 2018IE2310 del 12/02/2018 de la

Gerencia de Información Catastra l , Acta No. 06 del Comité

Ordinario de Contratación del 14 y 15/02/2018. Se disminuye el

va lor de la l ínea de $8.864.000 a $8.830.530, los recursos
l iberados  por $33.470  se as ignan a  la  nueva l ínea 248.

* Mediante oficio 2018IE10219 de 10/07/2018 de la Gerencia

Comercia l y Atención al Usuario aprobado en Comité de
Contratación Ordinario No. 17 del 11/07/2018; se sol ici ta

modificar el  va lor de la  l ínea. Los  recursos  l iberados  por 

2018

111 INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN 
CAPTURAR, INTEGRAR y 

DISPONER INFORMACIÓN 

GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA 

LA TOMA DE DECISIONES (3-3-1-
15-07-44-0983)

Capturar, Integrar y 

Disponer Información 
Geográfica  y Catastra l  para  

la  toma de decis iones  (3-3-

1-15-07-44-0983)

03-Recursos  

Adminis trados

03-21 

Adminis trados  

de Libre 

Destinación

0 SI

Gerencia  de 

Infraestructura  
de Datos  

Espacia les  - 

IDECA

Información 

Geoespacia l  a l  

servicio del  

ciudadano

02-01-0734-

Adquis ición de 

hardware y/o 

software

Incrementar en 

25.000 el  número 

de usuarios  del  
Porta l  de Mapas  

de Bogotá, con 

respecto a  la  
vigencia  anterior

81112100

Adquiri r la suscripción al servicio Apple Developer

Program con el propós i to de publ icar apl icaciones -

APP para dispos i tivos móvi les que funcionan con el

s is tema operativo IOS.

Adquiri r la suscripción al servicio Apple Developer

Program con el propós i to de publ icar apl icaciones -

APP para dispos i tivos móvi les que funcionan con el

s is tema operativo IOS.

SI Fi rma Especia l i zada 1 12 meses 12 Meses 1
MC=Mínima 

Cuantía
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 07/05/2018

UP= Único 

Pago
1 COP

Sandra Patricia Samacá

Rojas   -
Gerente de

Infraestructura de datos

espacia les  IDEC@

2347600
ssamaca@catastrobogot

a.gov.co

*Mediante sol ici tud No. 2018IE3961 del 14/03/2018 de la

Gerencia de IDECA, Acta No. 08 del Comité Ordinario de
Contratación del 16/03/2018. Se sol ici ta modificar la l ínea

as í:

1. Objeto: Adquiri r la sucripción al servicio Apple Developer

Program y la membres ía con el propós i to de publ icar
apl icaciones -APP para dispos i tivos móvi les que funcionan

con el  s i s tema operativo IOS 

2018



No. De Línea TIPO DE GASTO CLASIFICACIÓN GASTOS RUBRO PRESUPUESTAL
FUENTE DE 

FINANCIACIÓN

DETALLE FUENTE 

DE 

FINANCIACIÓN

CÓDIGO 

FUENTE 

SECOP II

LÍNEA 

PRIORITAR

IA

OFICINA DE 

ORIGEN

COMPONENTE DEL 

PROYECTO

CONCEPTO DEL 

GASTO
META

CÓDIGOS UNSPSC

"CÓDIGO ESTÁNDAR DE 

PRODUCTOS Y SERVICIOS DE 

NACIONES UNIDAS"
SEPARADOS POR ;

OBJETO DESCRIPCIÓN

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

CODIGO DE 

MODALIDAD DE 

SELECCIÓN 

CONTRATACIÓN A 
LA VISTA

CODIGO DE 

MODALIDAD DE 

SELECCIÓN PARA 
SECOP II

TIPO DE CONTRATO

CONTRATACIÓN 

CON VIGENCIAS 

FUTURAS

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)

SALDO 

DISPONIBLE

FECHA 

APROXIMADA DE 

SUSCRIPCIÓN DEL 
CONTRATO

Fecha estimada 

de presentación 

de ofertas (mes)

Fecha estimada de 

inicio de proceso de 

selección (mes)

FECHA 

APROXIMADA 
RADICACIÓN 

ESTUDIOS 

PREVIOS Y 

SOPORTES EN 
OAJ

FORMA DE 

PAGO

TASA DE 

CAMBIO
MONEDA

DATOS DE CONTACTO DEL 

RESPONSABLE

NOMBRE

DATOS DE CONTACTO DEL 

RESPONSABLE

TELÉFONO

DATOS DE CONTACTO DEL 

RESPONSABLE

CORREO ELECTRÓNICO

OBSERVACIONES VIGENCIA

112 INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN 

CAPTURAR, INTEGRAR y 
DISPONER INFORMACIÓN 

GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA 

LA TOMA DE DECISIONES (3-3-1-

15-07-44-0983)

Capturar, Integrar y 

Disponer Información 
Geográfica  y Catastra l  para  

la  toma de decis iones  (3-3-

1-15-07-44-0983)

01-Recursos  Dis tri to
01-12 Otros  

Dis tri to
5 SI

Gerencia  de 

Infraestructura  
de Datos  

Espacia les  - 

IDECA

Información 
Geoespacia l  a l  

servicio del  

ciudadano

03-04-0086-

Personal  
requerido para  

el  desarrol lo de 

procesos  

mis ionales

Incrementar en 

25.000 el  número 

de usuarios  del  
Porta l  de Mapas  

de Bogotá, con 

respecto a  la  

vigencia  anterior

81111700; 81131500; 81111800; 

80101500

Diagnóstico y diseño para   la implementación de
una solución de la integración de datos y anál is i s

de la información contenida en el Mapa de

Referencia  para  Bogotá  D.C. 

Diagnóstico y diseño para   la implementación de
una solución de la integración de datos y anál is i s

de la información contenida en el Mapa de

Referencia  para  Bogotá  D.C. 

SI Fi rma especia l i zada 1 6 meses 6 Meses 1
CM=Concurso de 

Méri tos  abierto
405 CCE-04 C= Consultoría  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

Sandra Patricia Samacá

Rojas   -
Gerente de

Infraestructura de datos

espacia les  IDEC@

2347600
ssamaca@catastrobogot

a.gov.co

*Mediante sol ici tud No. 2018IE2489 del 15/02/2018 de la

Gerencia de IDECA, Acta No. 06 del Comité Ordinario de
Contratación del 14 y 15/02/2018. Se modifica la fecha

aproximada de suscripción del contrato de 02/04/2018 a

01/06/2018.
*Mediante sol ici tud No. 2018IE5384 del 13/04/2018 de la

Gerencia de IDECA, Acta No. 10 del Comité Ordinario de

Contratación del  12/04/2018.  Se sol ici ta  modificar la  l ínea  as í:

1. Objeto: Diseño e implementación de una solución para  la  

2018

113 INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN 
CAPTURAR, INTEGRAR y 

DISPONER INFORMACIÓN 
GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA 

LA TOMA DE DECISIONES (3-3-1-

15-07-44-0983)

Capturar, Integrar y 
Disponer Información 

Geográfica  y Catastra l  para  

la  toma de decis iones  (3-3-

1-15-07-44-0983)

01-Recursos  Dis tri to
01-12 Otros  

Dis tri to
5 SI

Gerencia  de 
Infraestructura  

de Datos  

Espacia les  - 

IDECA

Información 

Geoespacia l  a l  
servicio del  

ciudadano

03-04-0086-
Personal  

requerido para  
el  desarrol lo de 

procesos  

mis ionales

Incrementar en 

25.000 el  número 
de usuarios  del  

Porta l  de Mapas  

de Bogotá, con 

respecto a  la  
vigencia  anterior

80111600

Prórroga y Adición Contrato no. 055/2017. Objeto:
Prestar los servicios profes ionales a la Gerencia

IDECA para apoyar la implementación de los

componentes de software que faci l i ten la

integración y dispos ición de información geográfica .

Prórroga y Adición Contrato no. 055/2017. Objeto:
Prestar los servicios profes ionales a la Gerencia

IDECA para apoyar la implementación de los
componentes de software que faci l i ten la

integración y dispos ición de información

geográfica .

SI

Profes ional  en Ingeniería  de 

Sis temas ,  o Telemática , o 
Telecomunicaciones , o Catastra l

y Geodes ia .  

Cuatro (4) años  de experiencia  

genera l , dentro de los  cuales  deben 

acreditar dos  (2) años  de experiencia  
específica  en desarrol lo de 

1
3 meses  y 15 

días
105 Días 0

CD=Contratación 
Directa

12 CCE-05
PS= Prestación de 

servicios
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= 
Mensual

1 COP

Sandra Patricia Samacá
Rojas   -

Gerente de

Infraestructura de datos

espacia les  IDEC@

2347600
ssamaca@catastrobogot
a.gov.co

2018

114 INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN 

CAPTURAR, INTEGRAR y 
DISPONER INFORMACIÓN 

GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA 

LA TOMA DE DECISIONES (3-3-1-

15-07-44-0983)

Capturar, Integrar y 

Disponer Información 

Geográfica  y Catastra l  para  
la  toma de decis iones  (3-3-

1-15-07-44-0983)

01-Recursos  Dis tri to
01-12 Otros  

Dis tri to
5 SI

Gerencia  de 

Infraestructura  

de Datos  
Espacia les  - 

IDECA

Información 
Geoespacia l  a l  

servicio del  

ciudadano

03-04-0086-

Personal  
requerido para  

el  desarrol lo de 

procesos  

mis ionales

Incrementar en 
25.000 el  número 

de usuarios  del  

Porta l  de Mapas  
de Bogotá, con 

respecto a  la  

vigencia  anterior

80111600

Prórroga y Adición Contrato no. 124/2017. Objeto:

Prestar los servicios profes ionales a la Gerencia

IDECA para apoyar la implementación de los
componentes de software que faci l i ten la

integración y dispos ición de información geográfica .

Prórroga y Adición Contrato no. 124/2017. Objeto:

Prestar los servicios profes ionales a la Gerencia
IDECA para apoyar la implementación de los

componentes de software que faci l i ten la

integración y dispos ición de información

geográfica .

SI

Profes ional  en Ingeniería  de 

Sis temas ,  o Telemática , o 
Telecomunicaciones , o Catastra l

y Geodes ia .  

Cuatro (4) años  de experiencia  

genera l , dentro de los  cuales  deben 

acreditar dos  (2) años  de experiencia  

específica  en desarrol lo de 
soluciones  informáticas .

1 2 meses 2 Meses 1
CD=Contratación 

Directa
12 CCE-05

PS= Prestación de 

servicios
NO 0 N/A 0 $ 14.072.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 17/01/2018 12 12 28/12/2017

M= 

Mensual
1 COP

Sandra Patricia Samacá

Rojas   -

Gerente de
Infraestructura de datos

espacia les  IDEC@

2347600
ssamaca@catastrobogot

a.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

115 INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN 

CAPTURAR, INTEGRAR y 

DISPONER INFORMACIÓN 
GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA 

LA TOMA DE DECISIONES (3-3-1-

15-07-44-0983)

Capturar, Integrar y 
Disponer Información 

Geográfica  y Catastra l  para  
la  toma de decis iones  (3-3-

1-15-07-44-0983)

03-Recursos  
Adminis trados

03-21 

Adminis trados  
de Libre 

Destinación

0 SI

Gerencia  de 
Infraestructura  

de Datos  
Espacia les  - 

IDECA

Información 

Geoespacia l  a l  
servicio del  

ciudadano

03-04-0086-

Personal  

requerido para  
el  desarrol lo de 

procesos  

mis ionales

Incrementar en 

25.000 el  número 

de usuarios  del  
Porta l  de Mapas  

de Bogotá, con 
respecto a  la  

vigencia  anterior

80111600

Prestar los servicios profes ionales a la Gerencia

IDECA para apoyar la implementación de los
componentes de software que faci l i ten la

integración y dispos ición de información geográfica .

Prestar los servicios profes ionales a la Gerencia
IDECA para apoyar la implementación de los

componentes de software que faci l i ten la
integración y dispos ición de información

geográfica .

SI

Profes ional  en Ingeniería  de 

Sis temas ,  o Telemática , o 
Telecomunicaciones , o Catastra l

y Geodes ia .  

Cuatro (4) años  de experiencia  
genera l , dentro de los  cuales  deben 

1 6 meses 6 Meses 1
CD=Contratación 
Directa

12 CCE-05
PS= Prestación de 

servicios
NO 0 N/A 0 $ 43.902.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 21/06/2018 6 6 01/06/2018

M= 
Mensual

1 COP

Sandra Patricia Samacá
Rojas   -

Gerente de
Infraestructura de datos

espacia les  IDEC@

2347600
ssamaca@catastrobogot
a.gov.co

*Mediante sol ici tud No. 2018IE3961 del 14/03/2018 de la

Gerencia de IDECA, Acta No. 08 del Comité Ordinario de
Contratación del 16/03/2018. Se sol ici ta el iminar la l ínea. Los

recursos  l iberados  pasan a  la  l ínea  117 

2018
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PROYECTO DE INVERSIÓN 
CAPTURAR, INTEGRAR y 

DISPONER INFORMACIÓN 
GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA 

LA TOMA DE DECISIONES (3-3-1-

15-07-44-0983)

Capturar, Integrar y 
Disponer Información 

Geográfica  y Catastra l  para  

la  toma de decis iones  (3-3-
1-15-07-44-0983)

01-Recursos  Dis tri to
01-12 Otros  

Dis tri to
5 SI

Gerencia  de 
Infraestructura  

de Datos  

Espacia les  - 
IDECA

Información 

Geoespacia l  a l  
servicio del  

ciudadano

03-04-0086-
Personal  

requerido para  
el  desarrol lo de 

procesos  

mis ionales

Incrementar en 

25.000 el  número 
de usuarios  del  

Porta l  de Mapas  

de Bogotá, con 
respecto a  la  

vigencia  anterior

80111600

Prórroga y Adición Contrato no. 161/2017. Objeto:
Prestar los servicios profes ionales a la Gerencia

IDECA para  apoyar el  desarrol lo de
apl icaciones  web geográficas  y funcional idades , que 

contribuyan a l  robustecimiento de la

plataforma tecnológica  de información geográfica

Prórroga y Adición Contrato no. 161/2017. Objeto:
Prestar los servicios profes ionales a la Gerencia

IDECA para  apoyar el  desarrol lo de
apl icaciones web geográficas y funcional idades ,

que contribuyan a l  robustecimiento de la

plataforma tecnológica  de información geográfica

SI

Profes ional  en Ingeniería  de 

Sis temas , o Telemática , o 
Telecomunicaciones , o Catastra l

y Geodes ia  . 

Con tres  y medio (3,5) años  de 

experiencia  genera l , dentro de los  
cuales  se debe acreditar mínimo un y 

1 1 mes 1 Meses 1
CD=Contratación 
Directa

12 CCE-05
PS= Prestación de 

servicios
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= 
Mensual

1 COP

Sandra Patricia Samacá
Rojas   -

Gerente de

Infraestructura de datos
espacia les  IDEC@

2347600
ssamaca@catastrobogot
a.gov.co

*Mediante sol ici tud No. 2018IE2489 del 15/02/2018 de la

Gerencia de IDECA, Acta No. 06 del Comité Ordinario de
Contratación del 14 y 15/02/2018. Se modifica la fecha de

suscripción del  contrato del  17/01/2018 a l  01/03/2018.

2018

117 INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN 

CAPTURAR, INTEGRAR y 

DISPONER INFORMACIÓN 
GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA 

LA TOMA DE DECISIONES (3-3-1-
15-07-44-0983)

Capturar, Integrar y 

Disponer Información 

Geográfica  y Catastra l  para  
la  toma de decis iones  (3-3-

1-15-07-44-0983)

03-Recursos  
Adminis trados

03-21 

Adminis trados  
de Libre 

Destinación

0 SI

Gerencia  de 

Infraestructura  

de Datos  
Espacia les  - 

IDECA

Información 

Geoespacia l  a l  
servicio del  

ciudadano

03-04-0086-

Personal  

requerido para  
el  desarrol lo de 

procesos  
mis ionales

Incrementar en 
25.000 el  número 

de usuarios  del  

Porta l  de Mapas  
de Bogotá, con 

respecto a  la  

vigencia  anterior

80111600

Prestar los servicios profes ionales a la Gerencia

IDECA para apoyar la integración y desarrol lo de

apl icaciones y servicios que contribuyan al
robustecimiento de la plataforma tecnológica de

información geográfica

Prestar los servicios profes ionales a la Gerencia

IDECA para apoyar la integración y desarrol lo de

apl icaciones y servicios que contribuyan al
robustecimiento de la plataforma tecnológica de

información geográfica

SI

Profes ional  en Ingeniería  de 

Sis temas ,  o Telemática , o 

Telecomunicaciones , o Catastra l  y 
Geodes ia .  

Cuatro (4) años  de experiencia  
genera l , dentro de los  cuales  deben 

acreditar dos  (2) años  de experiencia  

específica  en desarrol lo de 

2 6 meses 6 Meses 1
CD=Contratación 
Directa

12 CCE-05
PS= Prestación de 

servicios
NO 0 N/A 0 $ 43.902.000 $ 0 $ 87.804.000 $ 87.804.000 $ 87.804.000 $ 0 25/06/2018 6 6 06/06/2018

M= 
Mensual

1 COP

Sandra Patricia Samacá

Rojas   -

Gerente de
Infraestructura de datos

espacia les  IDEC@

2347600
ssamaca@catastrobogot
a.gov.co

*Mediante sol ici tud No. 2018IE3961 del 14/03/2018 de la
Gerencia de IDECA, Acta No. 08 del Comité Ordinario de

Contratación del 16/03/2018. Se sol ici ta modificar la l ínea

as í:
1. Objeto: Prestar los servicios profes ionales a la Gerencia

IDECA para apoyar la integración y desarrol lo de apl icaciones
y servicios que contribuyan al robustecimiento de la

plataforma tecnológica  de información geográfica . 

2018

118 INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN 

CAPTURAR, INTEGRAR y 
DISPONER INFORMACIÓN 

GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA 

LA TOMA DE DECISIONES (3-3-1-
15-07-44-0983)

Capturar, Integrar y 

Disponer Información 
Geográfica  y Catastra l  para  

la  toma de decis iones  (3-3-

1-15-07-44-0983)

01-Recursos  Dis tri to
01-12 Otros  

Dis tri to
5 SI

Gerencia  de 

Infraestructura  
de Datos  

Espacia les  - 

IDECA

Información 
Geoespacia l  a l  

servicio del  

ciudadano

03-04-0086-

Personal  
requerido para  

el  desarrol lo de 

procesos  
mis ionales

Incrementar en 
25.000 el  número 

de usuarios  del  
Porta l  de Mapas  

de Bogotá, con 

respecto a  la  
vigencia  anterior

80111600

Prestar los servicios profes ionales para real izar el

procesamiento y anál is i s estadís tico a parti r de la
información suminis trada por las di ferentes

entidades del Dis tri to en el marco del Proyecto de

Invers ión “Capturar, integrar y disponer información
geográfica  y catastra l  para  la  toma de decis iones”.

Prestar los servicios profes ionales para real izar el

procesamiento y anál is i s estadís tico a parti r de la
información suminis trada por las di ferentes

entidades del Dis tri to en el marco del Proyecto de

Invers ión “Capturar, integrar y disponer información
geográfica  y catastra l  para  la  toma de decis iones”.

SI

Título Profes ional  en Estadís tica .  

Cuatro (4) años  de experiencia  

genera l , dentro de los  cuales  deben 
acreditar dos  (2) años  de experiencia  

específica  en manejo de bases  de 

datos , o modelaciones  
econométricas , o estadís ticas , o 

formulación de estrategias  con datos

1 11 meses 11 Meses 1
CD=Contratación 

Directa
12 CCE-05

PS= Prestación de 

servicios
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= 

Mensual
1 COP

Sandra Patricia Samacá

Rojas   -
Gerente de

Infraestructura de datos

espacia les  IDEC@

2347600
ssamaca@catastrobogot

a.gov.co
2018

119 INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN 

CAPTURAR, INTEGRAR y 
DISPONER INFORMACIÓN 

GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA 

LA TOMA DE DECISIONES (3-3-1-
15-07-44-0983)

Capturar, Integrar y 

Disponer Información 

Geográfica  y Catastra l  para  
la  toma de decis iones  (3-3-

1-15-07-44-0983)

03-Recursos  

Adminis trados

03-21 
Adminis trados  

de Libre 

Destinación

0 SI

Gerencia  de 

Infraestructura  

de Datos  
Espacia les  - 

IDECA

Información 
Geoespacia l  a l  

servicio del  

ciudadano

03-04-0086-

Personal  
requerido para  

el  desarrol lo de 

procesos  
mis ionales

Incrementar en 
25.000 el  número 

de usuarios  del  

Porta l  de Mapas  
de Bogotá, con 

respecto a  la  
vigencia  anterior

80111600
Optimizar los  procesos  de la  gestión de la  

información geográfica  en IDECA

Optimizar los  procesos  de la  gestión de la  

información geográfica  en IDECA
SI Fi rma especia l i zada 1 8 meses 8 Meses 1

CD=Contratación 

Directa
12 CCE-05

PS= Prestación de 

servicios
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= 

Mensual
1 COP

Sandra Patricia Samacá

Rojas   -

Gerente de
Infraestructura de datos

espacia les  IDEC@

2347600
ssamaca@catastrobogot

a.gov.co
2018

120 INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN 

CAPTURAR, INTEGRAR y 

DISPONER INFORMACIÓN 
GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA 

LA TOMA DE DECISIONES (3-3-1-
15-07-44-0983)

Capturar, Integrar y 

Disponer Información 

Geográfica  y Catastra l  para  
la  toma de decis iones  (3-3-

1-15-07-44-0983)

01-Recursos  Dis tri to
01-12 Otros  

Dis tri to
5 SI

Gerencia  de 

Infraestructura  

de Datos  
Espacia les  - 

IDECA

Información 

Geoespacia l  a l  
servicio del  

ciudadano

02-01-0342-
Adquis ición De 

Ortofoto/Imágen
es  Satel i ta les  

Para  El  

Desarrol lo  De 
Procesos  

Cartográficos  

(incluye ámbito 

Complementar en 
100.000 hectáreas   

la  información 
geográfica  de 

sensores  remotos  

disponible en la  
Infraestructura  de 

Datos  Espacia les  

de Bogotá

81151600

Aunar es fuerzos  técnicos , tecnológicos , 

operacionales , humanos  y logís ticos , para  efectuar 

el  monitoreo de los  cambios  de la  ocupación del  
terri torio para  5.000 hectáreas  de Bogotá  mediante 

el  uso de sensores  remotos .

Aunar es fuerzos  técnicos , tecnológicos , 

operacionales , humanos  y logís ticos , para  efectuar 

el  monitoreo de los  cambios  de la  ocupación del  
terri torio para  5.000 hectáreas  de Bogotá  mediante 

el  uso de sensores  remotos .

SI Fi rma especia l i zada 1 12 meses 12 Meses 1
CD=Contratación 
Directa

12 CCE-05
CI=Contrato 

interadminis trativos
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

Sandra Patricia Samacá

Rojas   -

Gerente de
Infraestructura de datos

espacia les  IDEC@

2347600
ssamaca@catastrobogot
a.gov.co

*Mediante sol ici tud No. 2018IE2489 del 15/02/2018 de la
Gerencia de IDECA, Acta No. 06 del Comité Ordinario de

Contratación del 14 y 15/02/2018. Se modifica la fecha de
suscripción del contrato del 31/01/2018 al 31/05/2018.

*Mediante sol ici tud No. 2018IE3961 del 14/03/2018 de la

Gerencia de IDECA, Acta No. 08 del Comité Ordinario de
Contratación del 16/03/2018. Se sol ici ta modificar la l ínea

as í:

1. Objeto: Aunar es fuerzos  técnicos , tecnológicos , 

2018

121 INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN 

CAPTURAR, INTEGRAR y 

DISPONER INFORMACIÓN 

GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA 
LA TOMA DE DECISIONES (3-3-1-

15-07-44-0983)

Capturar, Integrar y 
Disponer Información 

Geográfica  y Catastra l  para  

la  toma de decis iones  (3-3-
1-15-07-44-0983)

03-Recursos  

Adminis trados

03-21 

Adminis trados  

de Libre 
Destinación

0 SI

Gerencia  de 
Infraestructura  

de Datos  

Espacia les  - 
IDECA

Información 

Geoespacia l  a l  

servicio del  
ciudadano

02-01-0734-

Adquis ición de 

hardware y/o 
software

Incrementar en 

25.000 el  número 

de usuarios  del  

Porta l  de Mapas  
de Bogotá, con 

respecto a  la  

81112100 Adquis ición de productos  y servicios  Google Adquis ición de productos  y servicios  Google SI Fi rma especia l i zada 1 12 meses 12 Meses 1
MC=Mínima 

Cuantía
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= Único 

Pago
1 COP

Sandra Patricia Samacá
Rojas   -

Gerente de

Infraestructura de datos
espacia les  IDEC@

2347600
ssamaca@catastrobogot

a.gov.co

*Mediante sol ici tud No. 2018IE5175 del 10/04/2018 de la

Gerencia de Tecnologia-Gerencia de IDECA, Acta No. 10 del

Comité Ordinario de Contratación del 12/04/2018. Se sol ici ta

modificar la  l ínea  as í:
1. Valor: $40.540.760. Los recursos l iberados $ 28.000.000 pasan

a la  l ínea nueva 268.

2018

122 INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN 

CAPTURAR, INTEGRAR y 

DISPONER INFORMACIÓN 
GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA 

LA TOMA DE DECISIONES (3-3-1-

15-07-44-0983)

Capturar, Integrar y 

Disponer Información 

Geográfica  y Catastra l  para  

la  toma de decis iones  (3-3-
1-15-07-44-0983)

01-Recursos  Dis tri to
01-12 Otros  

Dis tri to
5 SI

Gerencia  de 

Información 

Catastra l

Catastro Bogotá  

comparte su 
experiencia  

contribuyendo en 

la  
implementación 

del  catastro 

nacional  con 
enfoque 

multipropós i to

03-04-0086-

Personal  

requerido para  
el  desarrol lo de 

procesos  

mis ionales

Comparti r con 10 

entes  terri toria les  
y/o insti tuciones  

el  conocimiento y 

capacidad de 

Catastro para  
capturar, integrar y 

disponer 
información

80131802

Prestar servicios profes ionales orientados a la

real ización de informes técnicos para avalúos
comercia les en la atención de requerimientos de

información va luatoria .

Prestar servicios profes ionales orientados a la

real ización de informes técnicos para avalúos
comercia les en la atención de requerimientos de

información va luatoria .

SI

Profes ionales  economistas , 

ingenieros , arquitectos , 

adminis tradores   con mínimo tres  y 

medio (3,5) años  de experiencia  en 
ava lúos  de bienes  inmuebles .

8

12 meses  o 

hasta  agotar 

presupuesto
, lo que 

primero 

ocurra

12 Meses 1
CD=Contratación 
Directa

12 CCE-05
PS= Prestación de 

servicios
NO 0 N/A 0 $ 969.827.000 $ 0 $ 858.441.032 $ 858.441.032 $ 858.441.032 $ 0 25/01/2018 1 1 09/01/2018

PP= Por 
producto

1 COP

Olga Lucía López

Morales  -

Gerente de Información

Catastra l

2347600
ol lopez@catastrobogota
.gov.co

* Mediante oficio 2018IE9971 de 05/07/2018 la Gerencia de

Información Catastra l aprobado en Comité de Contratación

Ordinario No. 17 del  11/07/2018; sol ici ta  modificar la  l ínea  as í:
1. Disminuir el va lor de la l ínea de $969.827.000 a

$858.441.032, los recursos l iberados por $111.385.968, se

as ignan a  la  nueva l ínea 285.

2018

123 INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN 
CAPTURAR, INTEGRAR y 

DISPONER INFORMACIÓN 

GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA 

LA TOMA DE DECISIONES (3-3-1-
15-07-44-0983)

Capturar, Integrar y 

Disponer Información 

Geográfica  y Catastra l  para  

la  toma de decis iones  (3-3-
1-15-07-44-0983)

03-Recursos  

Adminis trados

03-21 

Adminis trados  

de Libre 

Destinación

0 SI

Gerencia  de 

Información 

Catastra l

Catastro Bogotá  
comparte su 

experiencia  
contribuyendo en 

la  
implementación 

del  catastro 
nacional  con 

03-04-0086-
Personal  

requerido para  

el  desarrol lo de 

procesos  
mis ionales

Comparti r con 10 
entes  terri toria les  

y/o insti tuciones  
el  conocimiento y 

capacidad de 
Catastro para  

capturar, integrar y 
disponer 

80131802

Prestar servicios profes ionales orientados a la

real ización de informes técnicos para avalúos

comercia les en la atención de requerimientos de

información va luatoria .

Prestar servicios profes ionales orientados a la

real ización de informes técnicos para avalúos

comercia les en la atención de requerimientos de

información va luatoria .

SI

Profes ionales  economistas , 

ingenieros , arquitectos , 

adminis tradores   con mínimo dos   (2) 

años  de experiencia  en ava lúos  de 
bienes  inmuebles .

5

12 meses  o 
hasta  agotar 

presupuesto

, lo que 

primero 
ocurra

12 Meses 1
CD=Contratación 

Directa
12 CCE-05

PS= Prestación de 

servicios
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 06/07/2018

PP= Por 

producto
1 COP

Olga Lucía López

Morales  -

Gerente de Información

Catastra l

2347600
ol lopez@catastrobogota

.gov.co
2018

124 INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN 

CAPTURAR, INTEGRAR y 

DISPONER INFORMACIÓN 
GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA 

LA TOMA DE DECISIONES (3-3-1-

15-07-44-0983)

Capturar, Integrar y 
Disponer Información 

Geográfica  y Catastra l  para  
la  toma de decis iones  (3-3-

1-15-07-44-0983)

03-Recursos  
Adminis trados

03-21 

Adminis trados  
de Libre 

Destinación

0 SI

Gerencia  de 

Información 
Catastra l

Catastro Bogotá  
comparte su 

experiencia  

contribuyendo en 
la  

implementación 

del  catastro 

nacional  con 

03-04-0086-

Personal  

requerido para  
el  desarrol lo de 

procesos  

mis ionales

Comparti r con 10 
entes  terri toria les  

y/o insti tuciones  

el  conocimiento y 
capacidad de 

Catastro para  

capturar, integrar y 

disponer 

80131802

Prestar servicios profes ionales para real izar el

seguimiento y control a la gestión de avalúos
comercia les  y requerimientos  va luatorios . 

Prestar servicios profes ionales para real izar el

seguimiento y control a la gestión de avalúos
comercia les  y requerimientos  va luatorios . 

SI

Profes ionales  economistas , 
ingenieros , arquitectos , 

adminis tradores   con mínimo dos   y 

medio (2,5) años  de experiencia  de 
los  cuales  mínimo seis  (6) meses  en 

coordinación y/o dirección y/o 

l iderazgo de proyectos  y/o en 

ava lúos  de bienes  inmuebles .

1 7 meses  7 Meses 1
CD=Contratación 
Directa

12 CCE-05
PS= Prestación de 

servicios
NO 0 N/A 0 $ 35.847.000 $ 0 $ 35.847.000 $ 35.847.000 $ 35.847.000 $ 0 25/01/2018 1 1 09/01/2018

PP= Por 
producto

1 COP

Olga Lucía López
Morales  -

Gerente de Información
Catastra l

2347600
ol lopez@catastrobogota
.gov.co

En Acta N° 3 del Comité de Contratación (Extraordinario) del

16/01/2018, se rea l i zan los  s iguientes  a justes :
* Fecha de suscripción del contrato pasa del 25/07/2018 al

25/01/2018.

2018
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PROYECTO DE INVERSIÓN 

CAPTURAR, INTEGRAR y 
DISPONER INFORMACIÓN 

GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA 

LA TOMA DE DECISIONES (3-3-1-

15-07-44-0983)

Capturar, Integrar y 
Disponer Información 

Geográfica  y Catastra l  para  
la  toma de decis iones  (3-3-

1-15-07-44-0983)

01-Recursos  Dis tri to
01-12 Otros  

Dis tri to
5 SI

Gerencia  de 

Información 
Catastra l

Gestión de la  
Información 

catastra l  con 
fines  

multipropós i to.

03-04-0086-

Personal  
requerido para  

el  desarrol lo de 

procesos  

mis ionales

Actual izar 

anualmente el  100 

% del  área  urbana 
respecto de los  

cambios  
identi ficados  en 

los  aspectos  

fís icos , jurídicos  y 

económicos  de los  

80111601

Prestar servicios de apoyo orientados a la

consecución, consulta y enrutamiento de
información necesaria de los predios de la Ciudad

en el marco del Proyecto de invers ión "Capturar,
integrar y disponer información geográfica y

catastra l para la toma de decis iones", acorde con

los  l ineamientos  y procedimientos  vigentes . 

Prestar servicios de apoyo orientados a la

consecución, consulta y enrutamiento de
información necesaria de los predios de la Ciudad

en el marco del Proyecto de invers ión "Capturar,
integrar y disponer información geográfica y

catastra l para la toma de decis iones", acorde con

los  l ineamientos  y procedimientos  vigentes . 

SI

Bachi l ler  con mínimo 2 años  de 

experiencia , de los  cuales  seis  (6) 
meses  deben ser en actividades  

as is tencia les  y/o archivo y/o 

actividades  de apoyo en el  manejo 

logís tico de documentos  en genera l .

2 11 meses 11 Meses 1
CD=Contratación 

Directa
12 CCE-05

PS= Prestación de 

servicios
NO 0 N/A 0 $ 37.004.000 $ 0 $ 37.004.000 $ 37.004.000 $ 37.004.000 $ 0 25/01/2018 1 1 09/01/2018

M= 

Mensual
1 COP

Olga Lucía López
Morales  -

Gerente de Información
Catastra l

2347600
ol lopez@catastrobogota

.gov.co
2018

126 INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN 
CAPTURAR, INTEGRAR y 

DISPONER INFORMACIÓN 
GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA 

LA TOMA DE DECISIONES (3-3-1-

15-07-44-0983)

Capturar, Integrar y 
Disponer Información 

Geográfica  y Catastra l  para  

la  toma de decis iones  (3-3-
1-15-07-44-0983)

01-Recursos  Dis tri to
01-12 Otros  

Dis tri to
5 SI

Gerencia  de 

Información 

Catastra l

Gestión de la  
Información 

catastra l  con 

fines  
multipropós i to.

03-04-0086-
Personal  

requerido para  
el  desarrol lo de 

procesos  

mis ionales

Actual izar 
anualmente el  100 

% del  área  urbana 
respecto de los  

cambios  

identi ficados  en 

80111601

Adición y prórroga al contrato 67 de 2017 cuyo objeto
es : Prestar servicios de apoyo orientados a la

consecución, consulta y enrutamiento de
información necesaria en el marco del Proyecto de

invers ión "Capturar, integrar y disponer información

geográfica  y catastra l  para  la  toma de decis iones", 

Adición y prórroga al contrato 67 de 2017 cuyo objeto
es : Prestar servicios de apoyo orientados a la

consecución, consulta y enrutamiento de
información necesaria en el marco del Proyecto de

invers ión "Capturar, integrar y disponer información

geográfica  y catastra l  para  la  toma de decis iones", 

SI

Bachi l ler  con mínimo 2 años  de 
experiencia , de los  cuales  seis  (6) 

meses  deben ser en actividades  
as is tencia les  y/o archivo y/o 

actividades  de apoyo en el  manejo 

logís tico de documentos  en genera l .

1 5 meses 5 meses 1
CD=Contratación 

Directa
12 CCE-05

PS= Prestación de 

servicios
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= 

Mensual
1 COP

Olga Lucía López
Morales  -

Gerente de Información

Catastra l

2347600
ol lopez@catastrobogota

.gov.co
2018

127 INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN 

CAPTURAR, INTEGRAR y 
DISPONER INFORMACIÓN 

GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA 
LA TOMA DE DECISIONES (3-3-1-

15-07-44-0983)

Capturar, Integrar y 

Disponer Información 
Geográfica  y Catastra l  para  

la  toma de decis iones  (3-3-

1-15-07-44-0983)

03-Recursos  

Adminis trados

03-21 
Adminis trados  

de Libre 
Destinación

0 SI
Gerencia  de 
Información 

Catastra l

Gestión de la  

Información 
catastra l  con 

fines  

multipropós i to.

02-01-0734-
Adquis ición de 

hardware y/o 
software

Actual izar 
anualmente el  100 

% del  área  urbana 
respecto de los  

cambios  
identi ficados  en 

los  aspectos  

fís icos , jurídicos  y 

52161518
Adquiri r el l i cenciamiento de software para
presupuestos y suscripción a la base de datos de

proveedores  y materia les  de obras  de construcción

Adquiri r el l i cenciamiento de software para
presupuestos y suscripción a la base de datos de

proveedores  y materia les  de obras  de construcción

SI Fi rma especia l i zada 1 12 Meses 12 meses 1
SASI=Selección 
Abreviada 

Subasta  Inversa

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 07/05/2018
M= 

Mensual
1 COP

Olga Lucía López

Morales  -
Gerente de Información

Catastra l

2347600
ol lopez@catastrobogota

.gov.co

*Mediante sol ici tud de la Gerencia de Información Catastra l
No. 2018IE5071 del 09/04/2018, Acta del Comité Ordinario de

Contratación No. 10 del 12/04/2018, se modifica la fecha
aproximada de suscripción del  contrato: 23/07/2018.

2018

128 INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN 

CAPTURAR, INTEGRAR y 

DISPONER INFORMACIÓN 
GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA 

LA TOMA DE DECISIONES (3-3-1-

15-07-44-0983)

Capturar, Integrar y 
Disponer Información 

Geográfica  y Catastra l  para  

la  toma de decis iones  (3-3-

1-15-07-44-0983)

01-Recursos  Dis tri to
01-12 Otros  

Dis tri to
5 SI

Gerencia  de 

Información 

Catastra l

Gestión de la  
Información 

catastra l  con 

fines  

multipropós i to.

03-04-0086-

Personal  

requerido para  
el  desarrol lo de 

procesos  

mis ionales

Actual izar 
anualmente el  100 

% del  área  urbana 

respecto de los  

cambios  
identi ficados  en 

los  aspectos  

fís icos , jurídicos  y 

80111601

Adición y prórroga al contrato 69 del 2017 cuyo objeto
es : Prestar servicios de apoyo orientados a la

consecución, consulta y enrutamiento de

información necesaria en el marco del Proyecto de

invers ión "Capturar, integrar y disponer información
geográfica y catastra l para la toma de decis iones",

acorde con los l ineamientos y procedimientos

vigentes . 

Adición y prórroga al contrato 69 del 2017 cuyo
objeto es : Prestar servicios de apoyo orientados a

la consecución, consulta y enrutamiento de

información necesaria en el marco del Proyecto de

invers ión "Capturar, integrar y disponer información
geográfica y catastra l para la toma de decis iones",

acorde con los l ineamientos y procedimientos

vigentes . 

SI

Bachi l ler  con mínimo dos  (2) años  

de experiencia , de los  cuales  seis  (6) 
meses  deben ser en actividades  

as is tencia les  y/o archivo y/o 

actividades  de apoyo en el  manejo 

logís tico de documentos  en genera l .

1 4 meses 4 meses 1
CD=Contratación 
Directa

12 CCE-05
PS= Prestación de 

servicios
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= 
Mensual

1 COP

Olga Lucía López
Morales  -

Gerente de Información

Catastra l

2347600
ol lopez@catastrobogota
.gov.co

2018

129 INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN 

CAPTURAR, INTEGRAR y 

DISPONER INFORMACIÓN 

GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA 
LA TOMA DE DECISIONES (3-3-1-

15-07-44-0983)

Capturar, Integrar y 

Disponer Información 

Geográfica  y Catastra l  para  
la  toma de decis iones  (3-3-

1-15-07-44-0983)

01-Recursos  Dis tri to
01-12 Otros  

Dis tri to
5 SI

Gerencia  de 

Información 
Catastra l

Gestión de la  

Información 

catastra l  con 
fines  

multipropós i to.

03-04-0086-

Personal  

requerido para  

el  desarrol lo de 
procesos  

mis ionales

Actual izar 

anualmente el  100 
% del  área  urbana 

respecto de los  

cambios  

identi ficados  en 
los  aspectos  

fís icos , jurídicos  y 

económicos  de los  
predios .

80111601

Adición y prórroga al contrato 84 del 2017 cuyo objeto
es : Prestar servicios de apoyo orientados a la

consecución, consulta y enrutamiento de

información necesaria en el marco del Proyecto de

invers ión "Capturar, integrar y disponer información
geográfica y catastra l para la toma de decis iones",

acorde con los l ineamientos y procedimientos

vigentes . 

Adición y prórroga al contrato 84 del 2017 cuyo
objeto es : Prestar servicios de apoyo orientados a

la consecución, consulta y enrutamiento de

información necesaria en el marco del Proyecto de

invers ión "Capturar, integrar y disponer información
geográfica y catastra l para la toma de decis iones",

acorde con los l ineamientos y procedimientos

vigentes . 

SI

Bachi l ler  con mínimo dos  (2) años  

de experiencia , de los  cuales  seis  (6) 

meses  deben ser en actividades  

as is tencia les  y/o archivo y/o 
actividades  de apoyo en el  manejo 

logís tico de documentos  en genera l .

1 4 meses 4 meses 1
CD=Contratación 

Directa
12 CCE-05

PS= Prestación de 

servicios
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= 

Mensual
1 COP

Olga Lucía López

Morales  -

Gerente de Información
Catastra l

2347600
ol lopez@catastrobogota

.gov.co
2018

130 INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN 

CAPTURAR, INTEGRAR y 
DISPONER INFORMACIÓN 

GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA 

LA TOMA DE DECISIONES (3-3-1-
15-07-44-0983)

Capturar, Integrar y 

Disponer Información 

Geográfica  y Catastra l  para  
la  toma de decis iones  (3-3-

1-15-07-44-0983)

03-Recursos  

Adminis trados

03-21 
Adminis trados  

de Libre 

Destinación

0 SI

Gerencia  de 

Información 
Catastra l

Gestión de la  

Información 

catastra l  con 
fines  

multipropós i to.

03-04-0086-

Personal  
requerido para  

el  desarrol lo de 

procesos  
mis ionales

Actual izar 
anualmente el  100 

% del  área  urbana 

respecto de los  
cambios  

identi ficados  en 

los  aspectos  
fís icos , jurídicos  y 

económicos  de los  

predios .

80111601

Prestar servicios de apoyo orientados a la

consecución, consulta y enrutamiento de

información necesaria de los predios de la Ciudad

en el marco del Proyecto de invers ión "Capturar,
integrar y disponer información geográfica y

catastra l para la toma de decis iones", acorde con
los  l ineamientos  y procedimientos  vigentes . 

Prestar servicios de apoyo orientados a la

consecución, consulta y enrutamiento de

información necesaria de los predios de la Ciudad

en el marco del Proyecto de invers ión "Capturar,
integrar y disponer información geográfica y

catastra l para la toma de decis iones", acorde con
los  l ineamientos  y procedimientos  vigentes . 

SI

Bachi l ler  con mínimo 2 años  de 

experiencia , de los  cuales  seis  (6) 
meses  deben ser en actividades  

as is tencia les  y/o archivo y/o 

actividades  de apoyo en el  manejo 
logís tico de documentos  en genera l .

3 5 meses 5 Meses 1
CD=Contratación 

Directa
12 CCE-05

PS= Prestación de 

servicios
NO 0 N/A 0 $ 25.230.000 $ 0 $ 25.230.000 $ 25.230.000 $ 8.410.000 $ 16.820.000 25/07/2018 7 7 06/07/2018

M= 

Mensual
1 COP

Olga Lucía López

Morales  -

Gerente de Información
Catastra l

2347600
ol lopez@catastrobogota

.gov.co
2018

131 INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN 

CAPTURAR, INTEGRAR y 

DISPONER INFORMACIÓN 
GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA 

LA TOMA DE DECISIONES (3-3-1-

15-07-44-0983)

Capturar, Integrar y 

Disponer Información 
Geográfica  y Catastra l  para  

la  toma de decis iones  (3-3-
1-15-07-44-0983)

01-Recursos  Dis tri to
01-12 Otros  

Dis tri to
5 SI

Gerencia  de 
Información 

Catastra l

Gestión de la  

Información 
catastra l  con 

fines  
multipropós i to.

03-04-0086-

Personal  

requerido para  
el  desarrol lo de 

procesos  

mis ionales

Actual izar 

anualmente el  100 
% del  área  urbana 

respecto de los  

cambios  
identi ficados  en 

los  aspectos  

fís icos , jurídicos  y 
económicos  de los  

predios .

80111601

Adición y prórroga al contrato 62 de 2017 cuyo objeto
es : Prestar servicios de apoyo orientados a la

consecución, consulta y enrutamiento de

información necesaria en el marco del Proyecto de
invers ión "Capturar, integrar y disponer información

geográfica y catastra l para la toma de decis iones",

acorde con los l ineamientos y procedimientos
vigentes . 

Adición y prórroga al contrato 62 de 2017 cuyo objeto
es : Prestar servicios de apoyo orientados a la

consecución, consulta y enrutamiento de

información necesaria en el marco del Proyecto de
invers ión "Capturar, integrar y disponer información

geográfica y catastra l para la toma de decis iones",

acorde con los l ineamientos y procedimientos
vigentes . 

SI

Bachi l ler  con mínimo 2 años  de 

experiencia , de los  cuales  seis  (6) 

meses  deben ser en actividades  
as is tencia les  y/o archivo y/o 

actividades  de apoyo en el  manejo 

logís tico de documentos  en genera l .

1 5 meses 5 Meses 1
CD=Contratación 
Directa

12 CCE-05
PS= Prestación de 

servicios
NO 0 N/A 0 $ 8.085.000 $ 0 $ 8.085.000 $ 8.085.000 $ 8.085.000 $ 0 01/03/2018 2 2 13/02/2018

M= 
Mensual

1 COP

Olga Lucía López

Morales  -
Gerente de Información

Catastra l

2347600
ol lopez@catastrobogota
.gov.co

2018

132 INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN 
CAPTURAR, INTEGRAR y 

DISPONER INFORMACIÓN 
GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA 

LA TOMA DE DECISIONES (3-3-1-

15-07-44-0983)

Capturar, Integrar y 

Disponer Información 
Geográfica  y Catastra l  para  

la  toma de decis iones  (3-3-

1-15-07-44-0983)

01-Recursos  Dis tri to
01-12 Otros  

Dis tri to
5 SI

Gerencia  de 
Información 

Catastra l

Gestión de la  

Información 
catastra l  con 

fines  

multipropós i to.

03-04-0086-
Personal  

requerido para  
el  desarrol lo de 

procesos  

mis ionales

Actual izar 

anualmente el  100 

% del  área  urbana 
respecto de los  

cambios  
identi ficados  en 

los  aspectos  

fís icos , jurídicos  y 
económicos  de los  

predios .

80111601

Adición y prórroga a l  contrato 214 de 2017 cuyo objeto 
es : Prestar servicios de apoyo orientados a la

consecución, consulta y enrutamiento de

información necesaria de los predios en Propiedad
Horizonta l y actividades relacionadas con

Actual ización Jurídica Mas iva, en el marco del

Proyecto de invers ión "Capturar, integrar y disponer
información geográfica y catastra l para la toma de

decis iones ."

Adición y prórroga al contrato 214 de 2017 cuyo
objeto es : Prestar servicios de apoyo orientados a

la consecución, consulta y enrutamiento de

información necesaria de los predios en Propiedad
Horizonta l y actividades relacionadas con

Actual ización Jurídica Mas iva, en el marco del

Proyecto de invers ión "Capturar, integrar y disponer
información geográfica y catastra l para la toma de

decis iones ."

SI

Bachi l ler  con mínimo 2 años  de 
experiencia , de los  cuales  seis  (6) 

meses  deben ser en actividades  
as is tencia les  y/o archivo y/o 

actividades  de apoyo en el  manejo 

logís tico de documentos  en genera l .

1 4 meses 4 Meses 1
CD=Contratación 
Directa

12 CCE-05
PS= Prestación de 

servicios
NO 0 N/A 0 $ 6.468.000 $ 0 $ 6.468.000 $ 6.468.000 $ 6.468.000 $ 0 20/03/2018 2 2 01/03/2018

M= 
Mensual

1 COP

Olga Lucía López

Morales  -
Gerente de Información

Catastra l

2347600
ol lopez@catastrobogota
.gov.co

2018

133 INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN 
CAPTURAR, INTEGRAR y 

DISPONER INFORMACIÓN 

GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA 
LA TOMA DE DECISIONES (3-3-1-

15-07-44-0983)

Capturar, Integrar y 

Disponer Información 
Geográfica  y Catastra l  para  

la  toma de decis iones  (3-3-

1-15-07-44-0983)

01-Recursos  Dis tri to
01-12 Otros  

Dis tri to
5 SI

Gerencia  de 
Información 

Catastra l

Gestión de la  

Información 
catastra l  con 

fines  

multipropós i to.

03-04-0086-
Personal  

requerido para  

el  desarrol lo de 
procesos  

mis ionales

Actual izar 
anualmente el  100 

% del  área  urbana 
respecto de los  

cambios  

identi ficados  en 
los  aspectos  

fís icos , jurídicos  y 

económicos  de los  

predios .

80111600

Prestar servicios profes ionales en la organización
técnica de las actividades necesarias en la etapa de

reconocimiento para la actual ización de la
información del componente fís ico y jurídico de los

predios del Dis tri to Capita l , que contribuya con la

gestión de la Información catastra l con fines

multipropós i to.

Prestar servicios profes ionales en la organización
técnica de las actividades necesarias en la etapa

de reconocimiento para la actual ización de la
información del componente fís ico y jurídico de los

predios del Dis tri to Capita l , que contribuya con la

gestión de la Información catastra l con fines

multipropós i to.

SI

Ingeniería  Catastra l  y Geodes ia , o 

Ingeniería  Civi l , o Ingeniería  
Ambienta l , o Ingeniería  Topográfica , 

o Arquitectura, o Adminis tración 
Ambienta l , o Ingeniería  Geográfica; 

con experiencia  profes ional  de tres  

(3) años , de los  cuales  seis  (6) 
meses  sean en seguimiento y apoyo 

técnico a  grupos  de trabajo.

5 10 meses 10 Meses 1
CD=Contratación 

Directa
12 CCE-05

PS= Prestación de 

servicios
NO 0 N/A 0 $ 292.650.000 $ 0 $ 292.650.000 $ 292.650.000 $ 292.650.000 $ 0 25/01/2018 1 1 09/01/2018

M= 

Mensual
1 COP

Olga Lucía López

Morales  -
Gerente de Información

Catastra l

2347600
ol lopez@catastrobogota

.gov.co
2018

134 INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN 

CAPTURAR, INTEGRAR y 
DISPONER INFORMACIÓN 

GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA 

LA TOMA DE DECISIONES (3-3-1-

15-07-44-0983)

Capturar, Integrar y 

Disponer Información 

Geográfica  y Catastra l  para  
la  toma de decis iones  (3-3-

1-15-07-44-0983)

01-Recursos  Dis tri to
01-12 Otros  

Dis tri to
5 SI

Gerencia  de 

Información 
Catastra l

Gestión de la  

Información 

catastra l  con 
fines  

multipropós i to.

03-04-0086-

Personal  
requerido para  

el  desarrol lo de 

procesos  

mis ionales

Actual izar 
anualmente el  100 

% del  área  urbana 

respecto de los  
cambios  

identi ficados  en 

los  aspectos  

fís icos , jurídicos  y 
económicos  de los  

predios .

80111600

Prestar servicios profes ionales para real izar el

apoyo a las actividades relacionadas con la
actual ización de la información jurídica de los

predios de la ciudad, en el marco del Proyecto de

invers ión "Capturar, integrar y disponer información

geográfica  y catastra l  para  la  toma de decis iones"

Prestar servicios profes ionales para real izar el

apoyo a las actividades relacionadas con la
actual ización de la información jurídica de los

predios de la ciudad, en el marco del Proyecto de

invers ión "Capturar, integrar y disponer información

geográfica  y catastra l  para  la  toma de decis iones"

SI

Título profes ional  en Derecho, 

Adminis tración de Empresas , 
Adminis tración Públ ica , Ingeniaría  

Industria l  o Economía. Con 

experiencia  profes ional  de dos  (2) 

años .

1 9 meses  9 Meses 1
CD=Contratación 

Directa
12 CCE-05

PS= Prestación de 

servicios
NO 0 N/A 0 $ 40.392.000 $ 0 $ 40.392.000 $ 40.392.000 $ 40.392.000 $ 0 25/01/2018 1 1 09/01/2018

M= 

Mensual
1 COP

Olga Lucía López

Morales  -

Gerente de Información
Catastra l

2347600
ol lopez@catastrobogota

.gov.co
2018

135 INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN 
CAPTURAR, INTEGRAR y 

DISPONER INFORMACIÓN 
GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA 

LA TOMA DE DECISIONES (3-3-1-
15-07-44-0983)

Capturar, Integrar y 

Disponer Información 
Geográfica  y Catastra l  para  

la  toma de decis iones  (3-3-

1-15-07-44-0983)

01-Recursos  Dis tri to
01-12 Otros  

Dis tri to
5 SI

Gerencia  de 
Información 

Catastra l

Catastro Bogotá  
comparte su 

experiencia  

contribuyendo en 
la  

implementación 

del  catastro 

nacional  con 
enfoque 

03-04-0086-
Personal  

requerido para  
el  desarrol lo de 

procesos  
mis ionales

Comparti r con 10 
entes  terri toria les  

y/o insti tuciones  

el  conocimiento y 
capacidad de 

Catastro para  

capturar, integrar y 

disponer 
información

80111600

Prestar los  servicios  profes ionales  para  apoyar el  

seguimiento a  las  unidades  de gestión y ejecutar las  

actividades   del  componente técnico, operativo y 
financiero  que le sean requeridas  para  coadyuvar a l  

cumpl imiento de las  unidades  de gestión de la  

Gerencia  de Información Catastra l , que le sean 

as ignadas .

Prestar los  servicios  profes ionales  para  apoyar el  

seguimiento a  las  unidades  de gestión y ejecutar 

las  actividades   del  componente técnico, operativo 
y financiero  que le sean requeridas  para  coadyuvar 

a l  cumpl imiento de las  unidades  de gestión de la  

Gerencia  de Información Catastra l , que le sean 

as ignadas .

SI

Título profes ional  en ingeniería  civi l  
o ingeniería  catastra l  y geodes ia  o 

ingeniería  geógrafa  o ingeniería  

geográfica  o arquitectura  o 
adminis tración de empresas  o 

adminis tración públ ica  o 

economista . Título de  postgrado. 

Experiencia  profes ional  de s iete  (7) 
años , dentro de los  cuales  debe 

1 8 meses 8 Meses 1
CD=Contratación 
Directa

12 CCE-05
PS= Prestación de 

servicios
NO 0 N/A 0 $ 92.744.000 $ 0 $ 92.744.000 $ 92.744.000 $ 92.744.000 $ 0 25/01/2018 1 1 09/01/2018

M= 
Mensual

1 COP

Olga Lucía López

Morales  -
Gerente de Información

Catastra l

2347600
ol lopez@catastrobogota
.gov.co

*Mediante sol ici tud de la Gerencia de Información Catastra l

No. 2018IE391 del 10/01/2018, Acta del Comité Extraordinario
de Contratación No. 2 del 10/01/2018, se ajusta el objeto del

contrato.

2018

136 INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN 

CAPTURAR, INTEGRAR y 
DISPONER INFORMACIÓN 

GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA 

LA TOMA DE DECISIONES (3-3-1-

15-07-44-0983)

Capturar, Integrar y 

Disponer Información 

Geográfica  y Catastra l  para  
la  toma de decis iones  (3-3-

1-15-07-44-0983)

01-Recursos  Dis tri to
01-12 Otros  

Dis tri to
5 SI

Gerencia  de 

Información 
Catastra l

Gestión de la  

Información 

catastra l  con 
fines  

multipropós i to.

03-04-0086-

Personal  
requerido para  

el  desarrol lo de 

procesos  

mis ionales

Actual izar 

anualmente el  100 

% del  área  urbana 
respecto de los  

cambios  

identi ficados  en 

los  aspectos  
fís icos , jurídicos  y 

económicos  de los  

80111600

Prestar servicios técnicos para real izar la

actual ización jurídica de los predios de la ciudad, en

el  marco del  Proyecto de invers ión "Capturar, integrar 
y disponer información geográfica y catastra l para la

toma de decis iones" 

Prestar servicios técnicos para real izar la

actual ización jurídica de los predios de la ciudad,

en el marco del Proyecto de invers ión "Capturar,
integrar y disponer información geográfica y

catastra l  para  la  toma de decis iones" 

SI

Título de formación técnica  
profes ional  o tecnólogo en cualquier 

área  o estudiantes  univers i tarios  de 

cualquier carrera  profes ional , con 
mínimo seis  (6) semestres  

aprobados , con seis  (6) meses  de 

experiencia  en procesos  catastra les .

6

9 meses  o 

hasta  agotar 
presupuesto

, lo que 

primero 

ocurra

9 Meses 1
CD=Contratación 

Directa
12 CCE-05

PS= Prestación de 

servicios
NO 0 N/A 0 $ 98.658.000 $ 0 $ 98.658.000 $ 98.658.000 $ 98.658.000 $ 0 25/01/2018 1 1 09/01/2018

PP= Por 

producto
1 COP

Olga Lucía López

Morales  -

Gerente de Información
Catastra l

2347600
ol lopez@catastrobogota

.gov.co

*Mediante sol ici tud de la Gerencia de Información Catastra l
No. 2018IE391 del 10/01/2018, Acta del Comité Extraordinario

de Contratación No. 2 del 10/01/2018, se ajusta Número de

contratos : pasar de 7 a  6.
2. Valor: disminuir de $115.101.000 a $98.658.000, los recursos

l ibedaros por $16.443.000, se as ignan a la l ínea nueva 237 por

$5.271.000 y Línea nueva 238 por $11.172.000 

2018

137 INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN 

CAPTURAR, INTEGRAR y 
DISPONER INFORMACIÓN 

GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA 

LA TOMA DE DECISIONES (3-3-1-

15-07-44-0983)

Capturar, Integrar y 

Disponer Información 

Geográfica  y Catastra l  para  
la  toma de decis iones  (3-3-

1-15-07-44-0983)

01-Recursos  Dis tri to
01-12 Otros  

Dis tri to
5 SI

Gerencia  de 

Información 
Catastra l

Gestión de la  

Información 

catastra l  con 
fines  

multipropós i to.

03-04-0086-

Personal  
requerido para  

el  desarrol lo de 

procesos  

mis ionales

Actual izar 

anualmente el  100 

% del  área  urbana 
respecto de los  

cambios  

identi ficados  en 
los  aspectos  

fís icos , jurídicos  y 

económicos  de los  

80111600

Prestar servicios profes ionales de apoyo a los

procesos de actual ización y conservación de la

información catastra l , que requiera la Subgerencia
de Información fís ica  y jurídica , para  el  cumpl imiento 

de metas  y l ineamientos  normativos .

Prestar servicios profes ionales de apoyo a los

procesos de actual ización y conservación de la

información catastra l , que requiera la Subgerencia
de Información fís ica y jurídica , para el

cumpl imiento de metas  y l ineamientos  normativos .

SI

Título profes ional  en cualquier área, 

con experiencia  profes ional  de dos  y 

medio (2,5) años , de los  cuales  ocho 
(8) meses  deben ser en procesos  

catastra les .

8 9 meses  9 Meses 1
CD=Contratación 

Directa
12 CCE-05

PS= Prestación de 

servicios
NO 0 N/A 0 $ 368.712.000 $ 0 $ 368.712.000 $ 368.712.000 $ 368.712.000 $ 0 25/01/2018 1 1 09/01/2018

M= 

Mensual
1 COP

Olga Lucía López

Morales  -

Gerente de Información
Catastra l

2347600
ol lopez@catastrobogota

.gov.co
2018

138 INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN 

CAPTURAR, INTEGRAR y 

DISPONER INFORMACIÓN 
GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA 

LA TOMA DE DECISIONES (3-3-1-
15-07-44-0983)

Capturar, Integrar y 

Disponer Información 

Geográfica  y Catastra l  para  
la  toma de decis iones  (3-3-

1-15-07-44-0983)

03-Recursos  
Adminis trados

03-21 

Adminis trados  
de Libre 

Destinación

0 SI

Gerencia  de 

Información 
Catastra l

Gestión de la  

Información 

catastra l  con 
fines  

multipropós i to.

03-04-0086-

Personal  

requerido para  
el  desarrol lo de 

procesos  
mis ionales

Actual izar 
anualmente el  100 

% del  área  urbana 
respecto de los  

cambios  

identi ficados  en 
los  aspectos  

fís icos , jurídicos  y 

económicos  de los  

80111601

Prestar servicios de apoyo orientados a la
consecución, consulta y enrutamiento de

información necesaria en el marco del Proyecto de

invers ión "Capturar, integrar y disponer información
geográfica y catastra l para la toma de decis iones",

acorde con los l ineamientos y procedimientos

vigentes . 

Prestar servicios de apoyo orientados a la
consecución, consulta y enrutamiento de

información necesaria en el marco del Proyecto de

invers ión "Capturar, integrar y disponer información
geográfica y catastra l para la toma de decis iones",

acorde con los l ineamientos y procedimientos

vigentes . 

SI

Bachi l ler  con mínimo dos  (2) años  

de experiencia , de los  cuales  seis  (6) 

meses  deben ser en actividades  
as is tencia les  y/o archivo y/o 

actividades  de apoyo en el  manejo 
logís tico de documentos  en genera l .

5 5 meses 5 Meses 1
CD=Contratación 
Directa

12 CCE-05
PS= Prestación de 

servicios
NO 0 N/A 0 $ 42.050.000 $ 0 $ 42.050.000 $ 42.050.000 $ 25.230.000 $ 16.820.000 25/07/2018 7 7 06/07/2018

M= 
Mensual

1 COP

Olga Lucía López

Morales  -

Gerente de Información
Catastra l

2347600
ol lopez@catastrobogota
.gov.co

2018

139 INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN 

CAPTURAR, INTEGRAR y 

DISPONER INFORMACIÓN 
GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA 

LA TOMA DE DECISIONES (3-3-1-
15-07-44-0983)

Capturar, Integrar y 

Disponer Información 

Geográfica  y Catastra l  para  
la  toma de decis iones  (3-3-

1-15-07-44-0983)

01-Recursos  Dis tri to
01-12 Otros  

Dis tri to
5 SI

Gerencia  de 

Información 
Catastra l

Gestión de la  

Información 

catastra l  con 
fines  

multipropós i to.

03-04-0086-

Personal  

requerido para  
el  desarrol lo de 

procesos  
mis ionales

Actual izar 
anualmente el  100 

% del  área  urbana 
respecto de los  

cambios  

identi ficados  en 
los  aspectos  

fís icos , jurídicos  y 

económicos  de los  

80161500

Prestar los servicios profes ionales de apoyo en la

coordinación de actividades adminis trativas ,
financieras  y logís ticas , que  le sean requeridas  para  

la  Gerencia  de Información Catastra l .

Prestar loa servicios profes ionales de apoyo en la

coordinación de actividades adminis trativas ,
financieras y logís ticas , que le sean requeridas

para  la  Gerencia  de Información Catastra l .

SI

Título de formación profes ional  en 
ingeniería  catastra l  y geodes ia  o 

ingeniería  industria l  o 

adminis tración públ ica  o 
adminis tración de empresas  o 

economía o adminis tración logís tica , 
y título de posgrado, con una 

experiencia  genera l  de 5 años .

1 11 meses 11 Meses 1
CD=Contratación 
Directa

12 CCE-05
PS= Prestación de 

servicios
NO 0 N/A 0 $ 95.645.000 $ 0 $ 95.645.000 $ 95.645.000 $ 95.645.000 $ 0 25/01/2018 1 1 09/01/2018

M= 
Mensual

1 COP

Olga Lucía López

Morales  -

Gerente de Información
Catastra l

2347600
ol lopez@catastrobogota
.gov.co

*Mediante sol ici tud de la Gerencia de Información Catastra l

No. 2018IE391 del 10/01/2018, Acta del Comité Extraordinario
de Contratación No. 2 del 10/01/2018, se ajusta el objeto del

contrato.

2018

140 INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN 

CAPTURAR, INTEGRAR y 

DISPONER INFORMACIÓN 
GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA 

LA TOMA DE DECISIONES (3-3-1-
15-07-44-0983)

Capturar, Integrar y 
Disponer Información 

Geográfica  y Catastra l  para  
la  toma de decis iones  (3-3-

1-15-07-44-0983)

01-Recursos  Dis tri to
01-12 Otros  

Dis tri to
5 SI

Gerencia  de 

Información 
Catastra l

Gestión de la  
Información 

catastra l  con 
fines  

multipropós i to.

03-04-0086-

Personal  

requerido para  
el  desarrol lo de 

procesos  
mis ionales

Actual izar 
anualmente el  100 

% del  área  urbana 
respecto de los  

cambios  

identi ficados  en 
los  aspectos  

fís icos , jurídicos  y 

económicos  de los  

80161500

Adición y prórroga al contrato 197 del 2017 cuyo

objeto es : Prestar servicios técnicos orientados a la
actual ización cartográfica producto de los cambios

en la dinámica de la ciudad en el marco del Proyecto
de invers ión "Capturar, integrar y disponer

información geográfica y catastra l para la toma de

decis iones".

Adición y prórroga al contrato 197 del 2017 cuyo

objeto es : Prestar servicios técnicos orientados a la
actual ización cartográfica producto de los cambios

en la dinámica de la ciudad en el marco del
Proyecto de invers ión "Capturar, integrar y disponer

información geográfica y catastra l para la toma de

decis iones".

SI

Persona natura l  con ti tulo técnico o 

tecnológico y un año y medio  (1,5) de 
experiencia

1 4 meses 4 Meses 1
CD=Contratación 
Directa

12 CCE-05
PS= Prestación de 

servicios
NO 0 N/A 0 $ 8.708.000 $ 0 $ 8.708.000 $ 8.708.000 $ 8.708.000 $ 0 15/03/2018 2 2 27/02/2018

M= 
Mensual

1 COP

Olga Lucía López
Morales  -

Gerente de Información
Catastra l

2347600
ol lopez@catastrobogota
.gov.co

2018

141 INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN 

CAPTURAR, INTEGRAR y 
DISPONER INFORMACIÓN 

GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA 

LA TOMA DE DECISIONES (3-3-1-
15-07-44-0983)

Capturar, Integrar y 

Disponer Información 
Geográfica  y Catastra l  para  

la  toma de decis iones  (3-3-

1-15-07-44-0983)

01-Recursos  Dis tri to
01-12 Otros  

Dis tri to
5 SI

Gerencia  de 
Información 

Catastra l

Gestión de la  

Información 
catastra l  con 

fines  

multipropós i to.

03-04-0086-

Personal  
requerido para  

el  desarrol lo de 

procesos  
mis ionales

Actual izar 

anualmente el  100 

% del  área  urbana 
respecto de los  

cambios  

identi ficados  en 
los  aspectos  

fís icos , jurídicos  y 

80161500

Prestar servicios técnicos orientados a apoyar la

actual ización cartográfica producto de los cambios
en la dinámica de la ciudad en el marco del Proyecto

de invers ión "Capturar, integrar y disponer

información geográfica y catastra l para la toma de
decis iones".

Prestar servicios técnicos orientados a apoyar la

actual ización cartográfica producto de los cambios
en la dinámica de la ciudad en el marco del

Proyecto de invers ión "Capturar, integrar y disponer

información geográfica y catastra l para la toma de
decis iones".

SI

Título de formación técnica  o 

tecnología  (Cartografía , Sis temas , 

Geografía  o Topografía) o se podrá  
acreditar para  la  formación técnica  

la  terminación y aprobación de seis  

(6) semestres  de pregrado y para  la  
formación en tecnología  de ocho (8) 

semestres  cursados  y aprobados  de 

4

9 meses  o 

hasta  agotar 
presupuesto

, lo que 

primero 
ocurra

9 Meses 1
CD=Contratación 

Directa
12 CCE-05

PS= Prestación de 

servicios
NO 0 N/A 0 $ 81.504.000 $ 0 $ 81.504.000 $ 81.504.000 $ 81.504.000 $ 0 25/01/2018 1 1 09/01/2018

PP= Por 

producto
1 COP

Olga Lucía López

Morales  -
Gerente de Información

Catastra l

2347600
ol lopez@catastrobogota

.gov.co

*Mediante sol ici tud de la Gerencia de Información Catastra l

No. 2018IE391 del 10/01/2018, Acta del Comité Extraordinario

de Contratación No. 2 del  10/01/2018, se a justa  el  perfi l .
*Mediante sol ici tud No. 2018IE1345 del 24/01/2018 de la

Gerencia de Información Catastra l , Se modifica el plazo de
ejecución cambio de 9 Meses , a 9 meses o hasta agotar

presupuesto lo que primero ocurra , dado que cambia  la  forma 

de pago.

2018



No. De Línea TIPO DE GASTO CLASIFICACIÓN GASTOS RUBRO PRESUPUESTAL
FUENTE DE 

FINANCIACIÓN

DETALLE FUENTE 
DE 

FINANCIACIÓN

CÓDIGO 
FUENTE 

SECOP II

LÍNEA 
PRIORITAR

IA

OFICINA DE 

ORIGEN

COMPONENTE DEL 

PROYECTO

CONCEPTO DEL 

GASTO
META

CÓDIGOS UNSPSC

"CÓDIGO ESTÁNDAR DE 
PRODUCTOS Y SERVICIOS DE 

NACIONES UNIDAS"

SEPARADOS POR ;

OBJETO DESCRIPCIÓN
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

CODIGO DE 

MODALIDAD DE 
SELECCIÓN 

CONTRATACIÓN A 

LA VISTA

CODIGO DE 
MODALIDAD DE 

SELECCIÓN PARA 
SECOP II

TIPO DE CONTRATO
CONTRATACIÓN 
CON VIGENCIAS 

FUTURAS

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)

SALDO 

DISPONIBLE

FECHA 
APROXIMADA DE 

SUSCRIPCIÓN DEL 
CONTRATO

Fecha estimada 
de presentación 

de ofertas (mes)

Fecha estimada de 
inicio de proceso de 

selección (mes)

FECHA 

APROXIMADA 

RADICACIÓN 

ESTUDIOS 
PREVIOS Y 

SOPORTES EN 
OAJ

FORMA DE 

PAGO

TASA DE 

CAMBIO
MONEDA

DATOS DE CONTACTO DEL 
RESPONSABLE

NOMBRE

DATOS DE CONTACTO DEL 
RESPONSABLE

TELÉFONO

DATOS DE CONTACTO DEL 
RESPONSABLE

CORREO ELECTRÓNICO

OBSERVACIONES VIGENCIA

142 INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN 

CAPTURAR, INTEGRAR y 

DISPONER INFORMACIÓN 

GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA 
LA TOMA DE DECISIONES (3-3-1-

15-07-44-0983)

Capturar, Integrar y 

Disponer Información 

Geográfica  y Catastra l  para  

la  toma de decis iones  (3-3-
1-15-07-44-0983)

03-Recursos  

Adminis trados

03-21 

Adminis trados  

de Libre 
Destinación

0 SI

Gerencia  de 

Información 

Catastra l

Gestión de la  

Información 

catastra l  con 

fines  
multipropós i to.

03-04-0086-

Personal  

requerido para  

el  desarrol lo de 
procesos  

mis ionales

Actual izar 

anualmente el  100 

% del  área  urbana 
respecto de los  

cambios  

identi ficados  en 

los  aspectos  
fís icos , jurídicos  y 

económicos  de los  

80161500

Adición y prórroga al contrato 349 del 2017 cuyo
objeto es : Prestar servicios profes ionales de apoyo

jurídico a los procesos de contratación para el

personal requerido por la Gerencia de Información

Catastra l para el desarrol lo de todas sus
actividades , as is tencia en respuesta a

requerimientos  y documentos  de natura leza  jurídica .

Adición y prórroga al contrato 349 del 2017 cuyo
objeto es : Prestar servicios profes ionales de apoyo

jurídico a los procesos de contratación para el

personal requerido por la Gerencia de Información

Catastra l para el desarrol lo de todas sus
actividades , as is tencia en respuesta a

requerimientos y documentos de natura leza
jurídica .

SI

Título Profes ional  en Derecho, con 

experiencia  de tres  (3) años  de los  

cuales  un (1) año este relacionada 
con contratación estata l .

1 2,5 meses 75 Días 0
CD=Contratación 

Directa
12 CCE-05

PS= Prestación de 

servicios
NO 0 N/A 0 $ 14.070.000 $ 0 $ 14.070.000 $ 14.070.000 $ 14.070.000 $ 0 02/05/2018 4 4 13/04/2018

M= 

Mensual
1 COP

Olga Lucía López

Morales  -

Gerente de Información

Catastra l

2347600
ol lopez@catastrobogota

.gov.co
2018

143 INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN 

CAPTURAR, INTEGRAR y 
DISPONER INFORMACIÓN 

GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA 

LA TOMA DE DECISIONES (3-3-1-

15-07-44-0983)

Capturar, Integrar y 
Disponer Información 

Geográfica  y Catastra l  para  

la  toma de decis iones  (3-3-
1-15-07-44-0983)

01-Recursos  Dis tri to
01-12 Otros  

Dis tri to
5 SI

Gerencia  de 

Información 

Catastra l

Gestión de la  
Información 

catastra l  con 

fines  
multipropós i to.

03-04-0086-

Personal  
requerido para  

el  desarrol lo de 

procesos  

mis ionales

Actual izar 

anualmente el  100 

% del  área  urbana 
respecto de los  

cambios  

identi ficados  en 
los  aspectos  

fís icos , jurídicos  y 

económicos  de los  

80161500

Prestar servicios profes ionales para apoyar las
actuaciones jurídicas requeridas para la atención de

los trámites no inmediatos asociados a las

unidades  de gestión de la  Unidad

Prestar servicios profes ionales para apoyar las
actuaciones jurídicas requeridas para la atención

de los trámites no inmediatos asociados a las

unidades  de gestión de la  Unidad.

SI
Título profes ional  en derecho y tres  y 

medio (3,5) años  de experiencia
1 12 meses 12 Meses 1

CD=Contratación 

Directa
12 CCE-05

PS= Prestación de 

servicios
NO 0 N/A 0 $ 79.020.000 $ 0 $ 94.033.800 $ 94.033.800 $ 94.033.800 $ 0 25/01/2018 1 1 09/01/2018

M= 

Mensual
1 COP

Olga Lucía López
Morales  -

Gerente de Información

Catastra l

2347600
ol lopez@catastrobogota

.gov.co

En Acta N° 3 del Comité de Contratación (Extraordinario) del
16/01/2018, se rea l i zan los  s iguientes  a justes :

*El presupuesto defini tivo pasa de $79.020.000 a $94.033.800.

Los recursos adicionales por $15.013.800 provienen de la l ínea
180.

2018

144 INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN 

CAPTURAR, INTEGRAR y 

DISPONER INFORMACIÓN 

GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA 
LA TOMA DE DECISIONES (3-3-1-

15-07-44-0983)

Capturar, Integrar y 

Disponer Información 
Geográfica  y Catastra l  para  

la  toma de decis iones  (3-3-
1-15-07-44-0983)

03-Recursos  

Adminis trados

03-21 

Adminis trados  

de Libre 
Destinación

0 SI
Gerencia  de 
Información 

Catastra l

Gestión de la  

Información 
catastra l  con 

fines  
multipropós i to.

03-04-0086-

Personal  

requerido para  

el  desarrol lo de 
procesos  

mis ionales

Actual izar 

anualmente el  100 
% del  área  urbana 

respecto de los  

cambios  

identi ficados  en 
los  aspectos  

fís icos , jurídicos  y 

económicos  de los  
predios .

80161500

Prestar servicios profes ionales de apoyo jurídico a

los procesos de contratación para el personal

requerido por la Gerencia de Información Catastra l

para el desarrol lo de todas sus actividades ,
as is tencia en respuesta a requerimientos y

documentos  de natura leza  jurídica .

Prestar servicios profes ionales de apoyo jurídico a

los procesos de contratación para el personal

requerido por la Gerencia de Información Catastra l

para el desarrol lo de todas sus actividades ,
as is tencia en respuesta a requerimientos y

documentos  de natura leza  jurídica .

SI

Título Profes ional  en Derecho, con 

experiencia  de tres  (3) años  de los  

cuales  un (1) año este relacionada 
con contratación estata l .

1 5 meses 5 Meses 1
CD=Contratación 

Directa
12 CCE-05

PS= Prestación de 

servicios
NO 0 N/A 0 $ 29.265.000 $ 0 $ 29.265.000 $ 29.265.000 $ 0 $ 29.265.000 17/08/2018 7 7 31/07/2018

M= 

Mensual
1 COP

Olga Lucía López

Morales  -
Gerente de Información

Catastra l

2347600
ol lopez@catastrobogota

.gov.co

* Mediante oficio 2018IE9971 de 05/07/2018 la Gerencia de
Información Catastra l aprobado en Comité de Contratación

Ordinario No. 17 del 11/07/2018; se sol ici ta modificar la l ínea

as í:

1. Fecha aproximada de suscripción del contrato del 27-07-
2018 al 17-08-2018, dado que se real izó ces ión al contrato

anterior y hasta esta fecha estaría cubierta la neces idad a

contratar.

2018

145 INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN 

CAPTURAR, INTEGRAR y 
DISPONER INFORMACIÓN 

GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA 
LA TOMA DE DECISIONES (3-3-1-

15-07-44-0983)

Capturar, Integrar y 

Disponer Información 

Geográfica  y Catastra l  para  
la  toma de decis iones  (3-3-

1-15-07-44-0983)

01-Recursos  Dis tri to
01-12 Otros  

Dis tri to
5 SI

Gerencia  de 

Información 
Catastra l

Gestión de la  

Información 

catastra l  con 
fines  

multipropós i to.

03-04-0086-

Personal  
requerido para  

el  desarrol lo de 
procesos  

mis ionales

Actual izar 

anualmente el  100 
% del  área  urbana 

respecto de los  

cambios  
identi ficados  en 

los  aspectos  

fís icos , jurídicos  y 
económicos  de los  

80161500

Prestar servicios profes ionales para la
implementación de procesos técnicos estadís ticos

que permitan el anál is i s y seguimiento del proceso

de captura de información catastra l , en el marco del
Proyecto de invers ión "Capturar, integrar y disponer

información geográfica y catastra l para la toma de

decis iones"

Prestar servicios profes ionales para la
implementación de procesos técnicos estadís ticos

que permitan el anál is i s y seguimiento del proceso

de captura de información catastra l , en el marco
del Proyecto de invers ión "Capturar, integrar y

disponer información geográfica y catastra l para la

toma de decis iones"

SI

Personas  natura les  con título 

profes ional  y potsgrado, con s iete (7) 

años  de experiencia , de los  cuales  
por lo menos  un (1) año sea  en 

proyectos  relacionados  con 
modelamiento de datos  o anál is i s  

de información o manejo de bases  

de datos  o anál is i s  estadís tico.

1 12 meses 12 Meses 1
CD=Contratación 

Directa
12 CCE-05

PS= Prestación de 

servicios
NO 0 N/A 0 $ 165.548.040 $ 0 $ 165.548.040 $ 165.548.040 $ 165.548.040 $ 0 25/01/2018 1 1 09/01/2018

M= 

Mensual
1 COP

Olga Lucía López

Morales  -

Gerente de Información
Catastra l

2347600
ol lopez@catastrobogota

.gov.co
2018

146 INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN 

CAPTURAR, INTEGRAR y 
DISPONER INFORMACIÓN 

GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA 

LA TOMA DE DECISIONES (3-3-1-
15-07-44-0983)

Capturar, Integrar y 
Disponer Información 

Geográfica  y Catastra l  para  
la  toma de decis iones  (3-3-

1-15-07-44-0983)

01-Recursos  Dis tri to
01-12 Otros  

Dis tri to
5 SI

Gerencia  de 

Información 
Catastra l

Gestión de la  
Información 

catastra l  con 
fines  

multipropós i to.

03-04-0086-

Personal  
requerido para  

el  desarrol lo de 

procesos  
mis ionales

Actual izar 

anualmente el  100 

% del  área  urbana 
respecto de los  

cambios  
identi ficados  en 

los  aspectos  

fís icos , jurídicos  y 
económicos  de los  

80111601

Adición y prórroga al contrato 59 del 2017 cuyo objeto

es : Prestar servicios de apoyo orientados a la

consecución, consulta y enrutamiento de
información necesaria en el marco del Proyecto de

invers ión "Capturar, integrar y disponer información

geográfica y catastra l para la toma de decis iones",
acorde con los l ineamientos y procedimientos

vigentes . 

Adición y prórroga al contrato 59 del 2017 cuyo

objeto es : Prestar servicios de apoyo orientados a

la consecución, consulta y enrutamiento de
información necesaria en el marco del Proyecto de

invers ión "Capturar, integrar y disponer información

geográfica y catastra l para la toma de decis iones",
acorde con los l ineamientos y procedimientos

vigentes . 

SI

Bachi l ler  con mínimo dos  (2) años  

de experiencia , de los  cuales  seis  (6) 
meses  deben ser en actividades  

as is tencia les  y/o archivo y/o 

actividades  de apoyo en el  manejo 
logís tico de documentos  en genera l .

1 5 meses 5 Meses 1
CD=Contratación 

Directa
12 CCE-05

PS= Prestación de 

servicios
NO 0 N/A 0 $ 8.085.000 $ 0 $ 8.085.000 $ 8.085.000 $ 8.085.000 $ 0 02/03/2018 2 2 14/02/2018

M= 

Mensual
1 COP

Olga Lucía López
Morales  -

Gerente de Información
Catastra l

2347600
ol lopez@catastrobogota

.gov.co
2018

147 INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN 

CAPTURAR, INTEGRAR y 

DISPONER INFORMACIÓN 
GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA 

LA TOMA DE DECISIONES (3-3-1-
15-07-44-0983)

Capturar, Integrar y 

Disponer Información 

Geográfica  y Catastra l  para  
la  toma de decis iones  (3-3-

1-15-07-44-0983)

01-Recursos  Dis tri to
01-12 Otros  

Dis tri to
5 SI

Gerencia  de 

Información 
Catastra l

Gestión de la  

Información 

catastra l  con 
fines  

multipropós i to.

03-04-0086-

Personal  

requerido para  
el  desarrol lo de 

procesos  
mis ionales

Actual izar 

anualmente el  100 

% del  área  urbana 
respecto de los  

cambios  

identi ficados  en 
los  aspectos  

fís icos , jurídicos  y 
económicos  de los  

80111601

Adición y prórroga al contrato 68 del 2017 cuyo objeto

es : Prestar servicios de apoyo orientados a la

consecución, consulta y enrutamiento de

información necesaria en el marco del Proyecto de
invers ión "Capturar, integrar y disponer información

geográfica y catastra l para la toma de decis iones",
acorde con los l ineamientos y procedimientos

vigentes . 

Adición y prórroga al contrato 68 del 2017 cuyo

objeto es : Prestar servicios de apoyo orientados a

la consecución, consulta y enrutamiento de

información necesaria en el marco del Proyecto de
invers ión "Capturar, integrar y disponer información

geográfica y catastra l para la toma de decis iones",
acorde con los l ineamientos y procedimientos

vigentes . 

SI

Bachi l ler  con mínimo dos  (2) años  

de experiencia , de los  cuales  seis  (6) 

meses  deben ser en actividades  
as is tencia les  y/o archivo y/o 

actividades  de apoyo en el  manejo 
logís tico de documentos  en genera l .

1 5 meses 5 Meses 1
CD=Contratación 
Directa

12 CCE-05
PS= Prestación de 

servicios
NO 0 N/A 0 $ 8.085.000 $ 0 $ 8.085.000 $ 8.085.000 $ 8.085.000 $ 0 02/03/2018 2 2 14/02/2018

M= 
Mensual

1 COP

Olga Lucía López

Morales  -

Gerente de Información
Catastra l

2347600
ol lopez@catastrobogota
.gov.co

2018

148 INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN 

CAPTURAR, INTEGRAR y 
DISPONER INFORMACIÓN 

GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA 

LA TOMA DE DECISIONES (3-3-1-
15-07-44-0983)

Capturar, Integrar y 

Disponer Información 
Geográfica  y Catastra l  para  

la  toma de decis iones  (3-3-

1-15-07-44-0983)

01-Recursos  Dis tri to
01-12 Otros  

Dis tri to
5 SI

Gerencia  de 
Información 

Catastra l

Gestión de la  

Información 
catastra l  con 

fines  

multipropós i to.

03-04-0086-

Personal  
requerido para  

el  desarrol lo de 

procesos  
mis ionales

Actual izar 

anualmente el  100 

% del  área  urbana 
respecto de los  

cambios  
identi ficados  en 

los  aspectos  

fís icos , jurídicos  y 
económicos  de los  

80111601

Adición y prórroga al contrato 64 del 2017 cuyo objeto

es : Prestar servicios de apoyo orientados a la

consecución, consulta y enrutamiento de
información necesaria en el marco del Proyecto de

invers ión "Capturar, integrar y disponer información

geográfica y catastra l para la toma de decis iones",
acorde con los l ineamientos y procedimientos

vigentes . 

Adición y prórroga al contrato 64 del 2017 cuyo

objeto es : Prestar servicios de apoyo orientados a

la consecución, consulta y enrutamiento de
información necesaria en el marco del Proyecto de

invers ión "Capturar, integrar y disponer información

geográfica y catastra l para la toma de decis iones",
acorde con los l ineamientos y procedimientos

vigentes . 

SI

Bachi l ler  con mínimo dos  (2) años  

de experiencia , de los  cuales  seis  (6) 
meses  deben ser en actividades  

as is tencia les  y/o archivo y/o 

actividades  de apoyo en el  manejo 
logís tico de documentos  en genera l .

1 5 meses 5 Meses 1
CD=Contratación 

Directa
12 CCE-05

PS= Prestación de 

servicios
NO 0 N/A 0 $ 8.085.000 $ 0 $ 8.085.000 $ 8.085.000 $ 8.085.000 $ 0 02/03/2018 2 2 14/02/2018

M= 

Mensual
1 COP

Olga Lucía López

Morales  -
Gerente de Información

Catastra l

2347600
ol lopez@catastrobogota

.gov.co
2018

149 INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN 

CAPTURAR, INTEGRAR y 
DISPONER INFORMACIÓN 

GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA 
LA TOMA DE DECISIONES (3-3-1-

15-07-44-0983)

Capturar, Integrar y 

Disponer Información 
Geográfica  y Catastra l  para  

la  toma de decis iones  (3-3-
1-15-07-44-0983)

01-Recursos  Dis tri to
01-12 Otros  

Dis tri to
5 SI

Gerencia  de 
Información 

Catastra l

Gestión de la  

Información 
catastra l  con 

fines  
multipropós i to.

03-04-0086-

Personal  
requerido para  

el  desarrol lo de 
procesos  

mis ionales

Actual izar 
anualmente el  100 

% del  área  urbana 

respecto de los  
cambios  

identi ficados  en 
los  aspectos  

fís icos , jurídicos  y 

económicos  de los  

predios .

80131802
Prestar servicios profes ionales para el apoyo técnico
en el componente económico de la actual ización

catastra l  

Prestar servicios profes ionales para el apoyo
técnico en el componente económico de la

actual ización catastra l  

SI

Personas  natura les  de cualquier 
profes ión, con experiencia  de dos  (2) 

años , de los  cuales  un (1) año en 
ava lúos  de bienes  inmuebles .

4 11 meses 11 Meses 1
CD=Contratación 

Directa
12 CCE-05

PS= Prestación de 

servicios
NO 0 N/A 0 $ 197.472.000 $ 0 $ 98.736.000 $ 98.736.000 $ 98.736.000 $ 0 25/01/2018 1 1 09/01/2018

M= 

Mensual
1 COP

Olga Lucía López

Morales  -
Gerente de Información

Catastra l

2347600
ol lopez@catastrobogota

.gov.co

*Mediante sol ici tud No. 2018IE1345 del 24/01/2018 de la

Gerencia de Información Catastra l , Se modifica el plazo de
ejecución a 11 meses y la forma de pago de por producto a

mensual .

* Mediante oficio 2018IE9971 de 05/07/2018 la Gerencia de
Información Catastra l aprobado en Comité de Contratación

Ordinario No. 17 del 11/07/2018; se sol ici ta modificar la l ínea
as í:

1. Disminuir el va lor de la l ínea de $197.472.000 a $98.736.000,

los recursos l iberados por $98.736.000, se as ignan a la l ínea

nueva 286 $67.320.000 y l ínea nueva 287 $31.416.000.  

2018

150 INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN 
CAPTURAR, INTEGRAR y 

DISPONER INFORMACIÓN 
GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA 

LA TOMA DE DECISIONES (3-3-1-
15-07-44-0983)

Capturar, Integrar y 
Disponer Información 

Geográfica  y Catastra l  para  

la  toma de decis iones  (3-3-

1-15-07-44-0983)

01-Recursos  Dis tri to
01-12 Otros  

Dis tri to
5 SI

Gerencia  de 

Información 

Catastra l

Gestión de la  
Información 

catastra l  con 

fines  

multipropós i to.

03-04-0086-
Personal  

requerido para  
el  desarrol lo de 

procesos  
mis ionales

Actual izar 
anualmente el  100 

% del  área  urbana 

respecto de los  
cambios  

identi ficados  en 

los  aspectos  

fís icos , jurídicos  y 
económicos  de los  

80131802

Prestar servicios profes ionales para adelantar el

control de cal idad y apoyo técnico del componente

económico de la  actual ización catastra l  

Prestar servicios profes ionales para adelantar el

control de cal idad y apoyo técnico del componente

económico de la  actual ización catastra l  

SI

Personas  natura les  de cualquier 
profes ión con mínimo tres  y medio 

(3,5) años  de experiencia , de los  

cuales  dos  (2) años  en ava lúos  de 

bienes  inmuebles . 

2 11 meses  11 Meses 1
CD=Contratación 
Directa

12 CCE-05
PS= Prestación de 

servicios
NO 0 N/A 0 $ 144.870.000 $ 0 $ 144.870.000 $ 144.870.000 $ 144.870.000 $ 0 25/01/2018 1 1 09/01/2018

M= 
Mensual

1 COP

Olga Lucía López
Morales  -

Gerente de Información

Catastra l

2347600
ol lopez@catastrobogota
.gov.co

*Mediante sol ici tud No. 2018IE1345 del 24/01/2018 de la

Gerencia de Información Catastra l , Se modifica el plazo de
ejecución a 11 meses y la forma de pago de por producto a

mensual .

2018

151 INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN 

CAPTURAR, INTEGRAR y 
DISPONER INFORMACIÓN 

GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA 
LA TOMA DE DECISIONES (3-3-1-

15-07-44-0983)

Capturar, Integrar y 
Disponer Información 

Geográfica  y Catastra l  para  

la  toma de decis iones  (3-3-

1-15-07-44-0983)

03-Recursos  

Adminis trados

03-21 
Adminis trados  

de Libre 
Destinación

0 SI

Gerencia  de 

Información 

Catastra l

Gestión de la  
Información 

catastra l  con 

fines  

multipropós i to.

03-04-0086-

Personal  
requerido para  

el  desarrol lo de 
procesos  

mis ionales

Actual izar 

anualmente el  100 
% del  área  urbana 

respecto de los  
cambios  

identi ficados  en 
los  aspectos  

fís icos , jurídicos  y 
económicos  de los  

predios .

80131802

Prestar servicios profes ionales para el apoyo técnico

en la valoración del suelo protegido en el marco de

la  actual ización catastra l  

Prestar servicios profes ionales para el apoyo

técnico en la valoración del suelo protegido en el

marco de la  actual ización catastra l  

SI

Personas  natura les  de cualquier 
profes ión con postgrado y cinco (5) 

años  de experiencia , de los  cuales  

mínimo tres  (3) años  sean en 

ava lúos  de bienes  inmuebles . 

1

4 meses  o 

hasta  agotar 
presupuesto

, lo que 
primero 

ocurra

4 Meses 1
CD=Contratación 

Directa
12 CCE-05

PS= Prestación de 

servicios
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

Olga Lucía López
Morales  -

Gerente de Información

Catastra l

2347600
ol lopez@catastrobogota

.gov.co

* Mediante oficio 2018IE9971 de 05/07/2018 la Gerencia de
Información Catastra l aprobado en Comité de Contratación

Ordinario No. 17 del 11/07/2018; se sol ici ta modificar la l ínea
as í:

1. Fecha aproximada de suscripción del contrato del 25-07-
2018 al 17-08-2018, dado que se real izó ces ión al contrato

anterior y hasta esta fecha estaría cubierta la neces idad a
contratar.

2018

152 INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN 

CAPTURAR, INTEGRAR y 

DISPONER INFORMACIÓN 
GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA 

LA TOMA DE DECISIONES (3-3-1-
15-07-44-0983)

Capturar, Integrar y 
Disponer Información 

Geográfica  y Catastra l  para  

la  toma de decis iones  (3-3-
1-15-07-44-0983)

01-Recursos  Dis tri to
01-12 Otros  

Dis tri to
5 SI

Gerencia  de 

Información 

Catastra l

Gestión de la  
Información 

catastra l  con 

fines  
multipropós i to.

03-04-0086-

Personal  

requerido para  
el  desarrol lo de 

procesos  
mis ionales

Actual izar 
anualmente el  100 

% del  área  urbana 

respecto de los  

cambios  
identi ficados  en 

los  aspectos  
fís icos , jurídicos  y 

económicos  de los  

predios .

80131802

Prestar servicios profes ionales orientados a emiti r

conceptos  técnicos  en la  atención de requerimientos   

de información va luatoria .

Prestar servicios profes ionales orientados a emiti r

conceptos técnicos en la atención de

requerimientos   de información va luatoria .

SI

Profes ionales  economistas , 

ingenieros , constructores  y gestores  

en arquitectura, arquitectos , 

contadores , adminis tradores , con 
dos  (2) años  de experiencia , de los  

cuales  de los  cuales  seis  (6) meses  
en procesos  catastra les  y/o ava lúos  

de bienes  inmuebles

7

10 meses  o 

hasta  agotar 

presupuesto
, lo que 

primero 
ocurra

10 Meses 1
CD=Contratación 
Directa

12 CCE-05
PS= Prestación de 

servicios
NO 0 N/A 0 $ 314.160.000 $ 0 $ 314.160.000 $ 314.160.000 $ 314.160.000 $ 0 25/01/2018 1 1 09/01/2018

PP= Por 
producto

1 COP

Olga Lucía López
Morales  -

Gerente de Información

Catastra l

2347600
ol lopez@catastrobogota
.gov.co

2018

153 INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN 

CAPTURAR, INTEGRAR y 
DISPONER INFORMACIÓN 

GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA 

LA TOMA DE DECISIONES (3-3-1-
15-07-44-0983)

Capturar, Integrar y 
Disponer Información 

Geográfica  y Catastra l  para  
la  toma de decis iones  (3-3-

1-15-07-44-0983)

01-Recursos  Dis tri to
01-12 Otros  

Dis tri to
5 SI

Gerencia  de 

Información 
Catastra l

Gestión de la  
Información 

catastra l  con 
fines  

multipropós i to.

03-04-0086-

Personal  
requerido para  

el  desarrol lo de 

procesos  
mis ionales

Actual izar 

anualmente el  100 
% del  área  urbana 

respecto de los  
cambios  

identi ficados  en 

los  aspectos  
fís icos , jurídicos  y 

económicos  de los  

predios .

80131802

Prestar servicios profes ionales encaminados a

efectuar apoyo técnico y control de cal idad en temas
valuatorios .

Prestar servicios profes ionales encaminados a

efectuar apoyo técnico y control de cal idad en
temas  va luatorios .

SI

Personas  natura les  de cualquier 
profes ión con mínimo tres  y medio 

(3,5) años  de experiencia  de los  
cuales  dos  (2) años  en ava lúos  de 

bienes  inmuebles .

1

10 meses  o 

hasta  agotar 
presupuesto

, lo que 

primero 
ocurra

10 Meses 1
CD=Contratación 

Directa
12 CCE-05

PS= Prestación de 

servicios
NO 0 N/A 0 $ 65.850.000 $ 0 $ 65.850.000 $ 65.850.000 $ 65.850.000 $ 0 25/01/2018 1 1 09/01/2018

PP= Por 

producto
1 COP

Olga Lucía López
Morales  -

Gerente de Información
Catastra l

2347600
ol lopez@catastrobogota

.gov.co
2018

154 INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN 

CAPTURAR, INTEGRAR y 
DISPONER INFORMACIÓN 

GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA 
LA TOMA DE DECISIONES (3-3-1-

15-07-44-0983)

Capturar, Integrar y 

Disponer Información 
Geográfica  y Catastra l  para  

la  toma de decis iones  (3-3-

1-15-07-44-0983)

01-Recursos  Dis tri to
01-12 Otros  

Dis tri to
5 SI

Gerencia  de 
Información 

Catastra l

Gestión de la  

Información 
catastra l  con 

fines  

multipropós i to.

03-04-0086-

Personal  
requerido para  

el  desarrol lo de 
procesos  

mis ionales

Actual izar 

anualmente el  100 
% del  área  urbana 

respecto de los  

cambios  
identi ficados  en 

los  aspectos  

fís icos , jurídicos  y 

económicos  de los  

80111600

Prestar servicios profes ionales encaminados a

real izar el trámite, preparación y seguimiento de los
asuntos o documentos de orden jurídico que le sean

encomendados en la atención de requerimientos de

información va luatoria .  

Prestar servicios profes ionales encaminados a

real izar el trámite, preparación y seguimiento de
los asuntos o documentos de orden jurídico que le

sean encomendados en la atención de

requerimientos  de información va luatoria .  

SI

Profes ionales  en derecho con 

experiencia  de 3 años , de los  cuales  
seis  (6) meses  deben ser en temas  

relacionados  con derecho 

adminis trativo.

1 10 meses 10 Meses 1
CD=Contratación 

Directa
12 CCE-05

PS= Prestación de 

servicios
NO 0 N/A 0 $ 58.530.000 $ 0 $ 58.530.000 $ 58.530.000 $ 58.530.000 $ 0 25/01/2018 1 1 09/01/2018

M= 

Mensual
1 COP

Olga Lucía López

Morales  -
Gerente de Información

Catastra l

2347600
ol lopez@catastrobogota

.gov.co

*Mediante sol ici tud No. 2018IE1380 del 25/01/2018 de la
Gerencia de Información Catastra l , Se modifica el plazo de

ejecución a 10 meses y la forma de pago de por producto a
mensual .

2018

155 INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN 
CAPTURAR, INTEGRAR y 

DISPONER INFORMACIÓN 
GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA 

LA TOMA DE DECISIONES (3-3-1-
15-07-44-0983)

Capturar, Integrar y 

Disponer Información 
Geográfica  y Catastra l  para  

la  toma de decis iones  (3-3-

1-15-07-44-0983)

01-Recursos  Dis tri to
01-12 Otros  

Dis tri to
5 SI

Gerencia  de 
Información 

Catastra l

Catastro Bogotá  

comparte su 

experiencia  
contribuyendo en 

la  
implementación 

del  catastro 
nacional  con 

enfoque 
multipropós i to

03-04-0086-
Personal  

requerido para  
el  desarrol lo de 

procesos  
mis ionales

Comparti r con 10 
entes  terri toria les  

y/o insti tuciones  

el  conocimiento y 
capacidad de 

Catastro para  

capturar, integrar y 

disponer 
información

80111601
Prestar servicios de apoyo logís tico y adminis trativo
en la atención de avalúos comercia les y

requerimientos  va luatorios

Prestar servicios de apoyo logís tico y adminis trativo
en la atención de avalúos comercia les y

requerimientos  va luatorios

SI

Bachi l ler  con mínimo 2 años  de 
experiencia , de los  cuales  seis  (6) 

meses  deben ser en actividades  
as is tencia les  y/o archivo y/o 

actividades  de apoyo en el  manejo 
logís tico de documentos  en genera l .

2 11 meses 11 Meses 1
CD=Contratación 
Directa

12 CCE-05
PS= Prestación de 

servicios
NO 0 N/A 0 $ 37.004.000 $ 0 $ 37.004.000 $ 37.004.000 $ 37.004.000 $ 0 25/01/2018 1 1 09/01/2018

M= 
Mensual

1 COP

Olga Lucía López

Morales  -
Gerente de Información

Catastra l

2347600
ol lopez@catastrobogota
.gov.co

2018

156 INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN 

CAPTURAR, INTEGRAR y 

DISPONER INFORMACIÓN 

GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA 
LA TOMA DE DECISIONES (3-3-1-

15-07-44-0983)

Capturar, Integrar y 

Disponer Información 
Geográfica  y Catastra l  para  

la  toma de decis iones  (3-3-

1-15-07-44-0983)

03-Recursos  

Adminis trados

03-21 

Adminis trados  

de Libre 
Destinación

0 SI
Gerencia  de 
Información 

Catastra l

Catastro Bogotá  

comparte su 
experiencia  

contribuyendo en 

la  

implementación 
del  catastro 

nacional  con 
enfoque 

multipropós i to

03-04-0086-

Personal  

requerido para  

el  desarrol lo de 
procesos  

mis ionales

Comparti r con 10 
entes  terri toria les  

y/o insti tuciones  

el  conocimiento y 
capacidad de 

Catastro para  

capturar, integrar y 
disponer 

información

80111601
Prestar servicios de apoyo logís tico y adminis trativo
en la atención de avalúos comercia les y

requerimientos  va luatorios

Prestar servicios de apoyo logís tico y adminis trativo
en la atención de avalúos comercia les y

requerimientos  va luatorios

SI

Bachi l ler  con mínimo 2 años  de 

experiencia , de los  cuales  seis  (6) 

meses  deben ser en actividades  

as is tencia les  y/o archivo y/o 
actividades  de apoyo en el  manejo 

logís tico de documentos  en genera l .

1 5 Meses 5 Meses 1
CD=Contratación 

Directa
12 CCE-05

PS= Prestación de 

servicios
NO 0 N/A 0 $ 8.410.000 $ 0 $ 8.410.000 $ 8.410.000 $ 8.410.000 $ 0 25/07/2018 7 7 06/07/2018

M= 

Mensual
1 COP

Olga Lucía López

Morales  -
Gerente de Información

Catastra l

2347600
ol lopez@catastrobogota

.gov.co
2018

157 INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN 

CAPTURAR, INTEGRAR y 

DISPONER INFORMACIÓN 

GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA 
LA TOMA DE DECISIONES (3-3-1-

15-07-44-0983)

Capturar, Integrar y 
Disponer Información 

Geográfica  y Catastra l  para  

la  toma de decis iones  (3-3-
1-15-07-44-0983)

01-Recursos  Dis tri to
01-12 Otros  

Dis tri to
5 SI

Gerencia  de 

Información 

Catastra l

Gestión de la  
Información 

catastra l  con 

fines  
multipropós i to.

03-04-0086-

Personal  

requerido para  

el  desarrol lo de 
procesos  

mis ionales

Actual izar 

anualmente el  100 

% del  área  urbana 

respecto de los  
cambios  

identi ficados  en 

los  aspectos  
fís icos , jurídicos  y 

económicos  de los  

80111601

Adición y prórroga al contrato 57 de 2017 cuyo objeto
es : Prestar servicios de apoyo orientados a la

consecución, consulta y enrutamiento de

información necesaria en el marco del Proyecto de

invers ión "Capturar, integrar y disponer información
geográfica y catastra l para la toma de decis iones",

acorde con los l ineamientos y procedimientos
vigentes . 

Adición y prórroga al contrato 57 de 2017 cuyo objeto
es : Prestar servicios de apoyo orientados a la

consecución, consulta y enrutamiento de

información necesaria en el marco del Proyecto de

invers ión "Capturar, integrar y disponer información
geográfica y catastra l para la toma de decis iones",

acorde con los l ineamientos y procedimientos
vigentes . 

SI

Bachi l ler  con mínimo 2 años  de 

experiencia , de los  cuales  seis  (6) 

meses  deben ser en actividades  

as is tencia les  y/o archivo y/o 
actividades  de apoyo en el  manejo 

logís tico de documentos  en genera l .

1 4 meses 4 Meses 1
CD=Contratación 

Directa
12 CCE-05

PS= Prestación de 

servicios
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= 

Mensual
1 COP

Olga Lucía López
Morales  -

Gerente de Información

Catastra l

2347600
ol lopez@catastrobogota

.gov.co
2018

158 INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN 

CAPTURAR, INTEGRAR y 

DISPONER INFORMACIÓN 
GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA 

LA TOMA DE DECISIONES (3-3-1-
15-07-44-0983)

Capturar, Integrar y 
Disponer Información 

Geográfica  y Catastra l  para  
la  toma de decis iones  (3-3-

1-15-07-44-0983)

01-Recursos  Dis tri to
01-12 Otros  

Dis tri to
5 SI

Gerencia  de 

Información 
Catastra l

Catastro Bogotá  

comparte su 

experiencia  
contribuyendo en 

la  

implementación 
del  catastro 

nacional  con 

enfoque 

03-04-0086-

Personal  

requerido para  
el  desarrol lo de 

procesos  
mis ionales

Comparti r con 10 

entes  terri toria les  

y/o insti tuciones  
el  conocimiento y 

capacidad de 

Catastro para  
capturar, integrar y 

disponer 

información

80131802

Prestar servicios profes ionales de control de cal idad

en trámites de avalúos comercia les y
requerimientos  va luatorios . 

Prestar servicios profes ionales de control de

cal idad en trámites de avalúos comercia les y
requerimientos  va luatorios . 

SI

Personas  natura les  de cualquier 

profes ión con mínimo tres  y medio 
(3,5) años  de experiencia  en ava lúos  

de bienes  inmuebles . 

4

10 meses  o 

hasta  agotar 

presupuesto
, lo que 

primero 
ocurra

10 Meses 1
CD=Contratación 
Directa

12 CCE-05
PS= Prestación de 

servicios
NO 0 N/A 0 $ 316.080.000 $ 0 $ 316.080.000 $ 316.080.000 $ 231.460.000 $ 84.620.000 25/01/2018 1 1 09/01/2018

PP= Por 
producto

1 COP

Olga Lucía López
Morales  -

Gerente de Información
Catastra l

2347600
ol lopez@catastrobogota
.gov.co

*Mediante sol ici tud No. 2018IE1312 del 24/01/2018 de la

Gerencia de Información Catastra l , Acta No. 05 Del Comité
Extraordinario de Contratación Virtual del 24/01/2018. Se

modifica  el  plazo de ejecución de 12 a  10 meses .

2018

159 INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN 

CAPTURAR, INTEGRAR y 

DISPONER INFORMACIÓN 
GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA 

LA TOMA DE DECISIONES (3-3-1-

15-07-44-0983)

Capturar, Integrar y 

Disponer Información 
Geográfica  y Catastra l  para  

la  toma de decis iones  (3-3-
1-15-07-44-0983)

03-Recursos  
Adminis trados

03-21 

Adminis trados  
de Libre 

Destinación

0 SI
Gerencia  de 
Información 

Catastra l

Catastro Bogotá  

comparte su 

experiencia  

contribuyendo en 
la  

implementación 
del  catastro 

nacional  con 

enfoque 

02-03-0080- 
Servicio de 

Transporte

Comparti r con 10 

entes  terri toria les  

y/o insti tuciones  

el  conocimiento y 
capacidad de 

Catastro para  
capturar, integrar y 

disponer 

información

78111808
Prestar servicios de transporte de pasajeros para
atender los  requerimientos  de la  UAECD.

Prestar servicios de transporte de pasajeros para
atender los  requerimientos  de la  UAECD.

SI Fi rma especia l i zada 1

9 meses  o 

hasta  agotar 

presupuesto
, lo que 

primero 

ocurra

9 Meses 1
SASI=Selección 
Abreviada 

Subasta  Inversa

7 CCE-07
PS= Prestación de 

servicios
NO 0 N/A 0 $ 438.821.854 $ 0 $ 438.821.854 $ 438.821.854 $ 0 $ 438.821.854 25/04/2018 3 3 09/02/2018

M= 
Mensual

1 COP

Olga Lucía López

Morales  -
Gerente de Información

Catastra l

2347600
ol lopez@catastrobogota
.gov.co

2018

160 INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN 

CAPTURAR, INTEGRAR y 
DISPONER INFORMACIÓN 

GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA 

LA TOMA DE DECISIONES (3-3-1-
15-07-44-0983)

Capturar, Integrar y 
Disponer Información 

Geográfica  y Catastra l  para  

la  toma de decis iones  (3-3-
1-15-07-44-0983)

03-Recursos  

Adminis trados

03-21 
Adminis trados  

de Libre 

Destinación

0 SI

Gerencia  de 

Información 

Catastra l

Catastro Bogotá  
comparte su 

experiencia  

contribuyendo en 
la  

implementación 

del  catastro 
nacional  con 

enfoque 

multipropós i to

02-03-0080- 

Servicio de 

Transporte

Comparti r con 10 

entes  terri toria les  

y/o insti tuciones  
el  conocimiento y 

capacidad de 

Catastro para  
capturar, integrar y 

disponer 
información

78111808

Adición y prorroga a l  contrato 287 de 2017, cuyo 
objeto es : Prestar servicios  de transporte de 

pasajeros  para  atender los  requerimientos  de la  

UAECD".

Adición y prorroga a l  contrato 287 de 2017, cuyo 
objeto es : Prestar servicios  de transporte de 

pasajeros  para  atender los  requerimientos  de la  

UAECD".

SI 1

8 meses  y 15 

días  o hasta  
agotar 

presupuesto

, lo que 
primero 

ocurra

8 Meses 1

SASI=Selección 

Abreviada 

Subasta  Inversa

7 CCE-07
PS= Prestación de 

servicios
NO 0 N/A 0 $ 84.960.000 $ 0 $ 84.960.000 $ 84.960.000 $ 84.960.000 $ 0 04/04/2018 3 3 19/01/2018

M= 

Mensual
1 COP

Olga Lucía López
Morales  -

Gerente de Información

Catastra l

2347600
ol lopez@catastrobogota

.gov.co

*Mediante sol ici tud No. 2018IE4865 del 03/04/2018 de la
Gerencia de Información Catastra l , Se modifica el plazo de

ejecución a 3 meses o hasta agotar presupuesto, lo que

primero ocurra a 8 meses y 15 días o hasta agotar
presupuesto, lo que primero ocurra .

2018

161 INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN 

CAPTURAR, INTEGRAR y 
DISPONER INFORMACIÓN 

GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA 
LA TOMA DE DECISIONES (3-3-1-

15-07-44-0983)

Capturar, Integrar y 

Disponer Información 
Geográfica  y Catastra l  para  

la  toma de decis iones  (3-3-

1-15-07-44-0983)

01-Recursos  Dis tri to
01-12 Otros  

Dis tri to
5 SI

Gerencia  de 
Información 

Catastra l

Gestión de la  

Información 
catastra l  con 

fines  

multipropós i to.

03-04-0086-

Personal  
requerido para  

el  desarrol lo de 
procesos  

mis ionales

Actual izar 
anualmente el  100 

% del  área  urbana 

respecto de los  
cambios  

identi ficados  en 
los  aspectos  

fís icos , jurídicos  y 

económicos  de los  

predios .

80111600

Prestar servicios profes ionales para real izar las

actividades de reconocimiento necesarias para la
actual ización de la información del componente

fís ico y jurídico de los predios del Dis tri to Capita l ,
que contribuya con la gestión de la Información

catastra l  con fines  multipropós i to.

Prestar servicios profes ionales para real izar las

actividades de reconocimiento necesarias para la
actual ización de la información del componente

fís ico y jurídico de los predios del Dis tri to Capita l ,
que contribuya con la gestión de la Información

catastra l  con fines  multipropós i to.

SI

Título profes ional  en cualquier área, 

con experiencia  profes ional  de un (1) 
año, de los  cuales  seis  (6) meses  

deben ser en procesos  catastra les  y 
edición cartográfica  en Arc Info o 

ArcGis .

19

9 meses  o 

hasta  agotar 
presupuesto

, lo que 
primero 

ocurra

9 Meses 1
CD=Contratación 

Directa
12 CCE-05

PS= Prestación de 

servicios
NO 0 N/A 0 $ 547.200.000 $ 0 $ 519.840.000 $ 519.840.000 $ 519.840.000 $ 0 25/01/2018 1 1 09/01/2018

PP= Por 

producto
1 COP

Olga Lucía López

Morales  -
Gerente de Información

Catastra l

2347600
ol lopez@catastrobogota

.gov.co

* Mediante sol ici tud No. 2018IE8656 de 12/06/2018 de la

Gerencia de Información Catastra l , Acta No. 15 del Comité de

Contratación Ordinario de 13/06/2018, se sol ici ta modificar la
l ínea as í:

1. Disminuir el  va lor de la  l ínea de $547.200.000 a  $519.840.000, 
los recursos l iberados por $27.360.000, se as ignan a la nueva

l ínea 282.  

2. Disminuir el número de contratos de 20 a 19, dado que se
requiere el recurso fa l tante por menor plazo, ya que su

contratación no fue pos ible antes de dar inicio a la ley de

garantías .

2018

162 INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN 
CAPTURAR, INTEGRAR y 

DISPONER INFORMACIÓN 

GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA 
LA TOMA DE DECISIONES (3-3-1-

15-07-44-0983)

Capturar, Integrar y 
Disponer Información 

Geográfica  y Catastra l  para  

la  toma de decis iones  (3-3-

1-15-07-44-0983)

01-Recursos  Dis tri to
01-12 Otros  

Dis tri to
5 SI

Gerencia  de 

Información 

Catastra l

Gestión de la  
Información 

catastra l  con 

fines  

multipropós i to.

03-04-0086-
Personal  

requerido para  

el  desarrol lo de 
procesos  

mis ionales

Actual izar 

anualmente el  100 

% del  área  urbana 
respecto de los  

cambios  

identi ficados  en 
los  aspectos  

fís icos , jurídicos  y 

económicos  de los  
predios .

80111600

Prestar servicios profes ionales para real izar las
actividades de campo y oficina necesarias para la

actual ización de la información del componente

fís ico y jurídico de los predios del Dis tri to Capita l ,
que contribuya con la gestión de la Información

catastra l  con fines  multipropós i to.

Prestar servicios profes ionales para real izar las
actividades de campo y oficina necesarias para la

actual ización de la información del componente

fís ico y jurídico de los predios del Dis tri to Capita l ,
que contribuya con la gestión de la Información

catastra l  con fines  multipropós i to.

SI

Título profes ional  en cualquier área, 

con experiencia  profes ional  de un (1) 

año, de los  cuales  seis  (6) meses  
deben ser en procesos  catastra les .

2

5 meses  o 
hasta  agotar 

presupuesto

, lo que 
primero 

ocurra

5 Meses 1
CD=Contratación 

Directa
12 CCE-05

PS= Prestación de 

servicios
NO 0 N/A 0 $ 30.400.000 $ 0 $ 30.400.000 $ 30.400.000 $ 30.400.000 $ 0 25/01/2018 1 1 09/01/2018

PP= Por 

producto
1 COP

Olga Lucía López
Morales  -

Gerente de Información

Catastra l

2347600
ol lopez@catastrobogota

.gov.co
2018

163 INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN 

CAPTURAR, INTEGRAR y 
DISPONER INFORMACIÓN 

GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA 

LA TOMA DE DECISIONES (3-3-1-

15-07-44-0983)

Capturar, Integrar y 

Disponer Información 

Geográfica  y Catastra l  para  
la  toma de decis iones  (3-3-

1-15-07-44-0983)

01-Recursos  Dis tri to
01-12 Otros  

Dis tri to
5 SI

Gerencia  de 

Información 
Catastra l

Gestión de la  

Información 

catastra l  con 
fines  

multipropós i to.

03-04-0086-

Personal  
requerido para  

el  desarrol lo de 

procesos  

mis ionales

Actual izar 

anualmente el  100 
% del  área  urbana 

respecto de los  
cambios  

identi ficados  en 

los  aspectos  

fís icos , jurídicos  y 
económicos  de los  

predios .

80111600

Prestar servicios profes ionales para real izar el

control de cal idad a la información resultado de las
actividades de campo y oficina en el marco del

Proyecto de invers ión "Capturar, integrar y disponer

información geográfica y catastra l para la toma de

decis iones"

Prestar servicios profes ionales para real izar el

control  de ca l idad a  la  información resultado de las  
actividades de campo y oficina en el marco del

Proyecto de invers ión "Capturar, integrar y disponer

información geográfica y catastra l para la toma de

decis iones"

SI

Ingeniería  Catastra l  y Geodes ia , 
Ingeniería  Civi l , Ingeniería  

Ambienta l , Ingeniería  Topográfica , 
Arquitectura, Adminis tración 

Ambienta l , con experiencia  

profes ional  de dos  y medio (2,5) 

años , de los  cuales  ocho (8) meses  
deben ser en procesos  catastra les .

4

10 meses  o 

hasta  agotar 
presupuesto

, lo que 

primero 

ocurra

10 Meses 1
CD=Contratación 

Directa
12 CCE-05

PS= Prestación de 

servicios
NO 0 N/A 0 $ 204.840.000 $ 0 $ 204.840.000 $ 204.840.000 $ 204.840.000 $ 0 25/01/2018 1 1 09/01/2018

PP= Por 

producto
1 COP

Olga Lucía López

Morales  -

Gerente de Información
Catastra l

2347600
ol lopez@catastrobogota

.gov.co
2018

164 INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN 

CAPTURAR, INTEGRAR y 
DISPONER INFORMACIÓN 

GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA 
LA TOMA DE DECISIONES (3-3-1-

15-07-44-0983)

Capturar, Integrar y 

Disponer Información 

Geográfica  y Catastra l  para  

la  toma de decis iones  (3-3-
1-15-07-44-0983)

01-Recursos  Dis tri to
01-12 Otros  

Dis tri to
5 SI

Gerencia  de 

Información 

Catastra l

Gestión de la  

Información 

catastra l  con 

fines  
multipropós i to.

02-03-0080- 

Servicio de 

Transporte

Actual izar 

anualmente el  100 
% del  área  urbana 

respecto de los  
cambios  

identi ficados  en 
los  aspectos  

fís icos , jurídicos  y 
económicos  de los  

predios .

80111612

Prestar el servicio de conducción de los vehículos
automotores de propiedad de la Unidad, para

apoyar las actividades de la Gerencia de
Información Catastra l .

Prestar el servicio de conducción de los vehículos
automotores de propiedad de la Unidad, para

apoyar las actividades de la Gerencia de
Información Catastra l .

SI

Aprobación de cuatro (4) años  de 

educación bás ica  secundaria , 

l i cencia  de conducción vigente y 

cuatro (4) años  de experiencia  
relacionada. 

12 10 meses 10 Meses 1
CD=Contratación 

Directa
12 CCE-05

PS= Prestación de 

servicios
NO 0 N/A 0 $ 270.000.000 $ 0 $ 270.000.000 $ 270.000.000 $ 246.977.500 $ 23.022.500 25/01/2018 1 1 09/01/2018

M= 

Mensual
1 COP

Olga Lucía López

Morales  -

Gerente de Información

Catastra l

2347600
ol lopez@catastrobogota

.gov.co
2018

165 INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN 
CAPTURAR, INTEGRAR y 

DISPONER INFORMACIÓN 

GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA 

LA TOMA DE DECISIONES (3-3-1-
15-07-44-0983)

Capturar, Integrar y 

Disponer Información 

Geográfica  y Catastra l  para  
la  toma de decis iones  (3-3-

1-15-07-44-0983)

01-Recursos  Dis tri to
01-12 Otros  

Dis tri to
5 SI

Gerencia  de 

Información 
Catastra l

Gestión de la  

Información 

catastra l  con 
fines  

multipropós i to.

02-03-0080- 

Servicio de 
Transporte

Actual izar 
anualmente el  100 

% del  área  urbana 

respecto de los  
cambios  

identi ficados  en 

los  aspectos  

fís icos , jurídicos  y 
económicos  de los  

predios .

72101500;81111800

Pago de aportes a l Sis tema Genera l de riesgos

labora les de contratis tas que prestan el servicio de

conducción de los vehículos automotores de

propiedad de la  UAECD.

Pago de aportes a l Sis tema Genera l de riesgos

labora les de contratis tas que prestan el servicio de

conducción de los vehículos automotores de

propiedad de la  UAECD.

SI 1 10 meses 10 Meses 1
CD=Contratación 

Directa
12 CCE-05

PS= Prestación de 

servicios
NO 0 N/A 0 $ 5.975.854 $ 0 $ 5.975.854 $ 5.975.854 $ 2.681.300 $ 3.294.554 25/01/2018 1 1 09/01/2018

M= 

Mensual
1 COP

Olga Lucía López

Morales  -

Gerente de Información
Catastra l

2347600
ol lopez@catastrobogota

.gov.co
2018

166 INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN 
CAPTURAR, INTEGRAR y 

DISPONER INFORMACIÓN 

GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA 

LA TOMA DE DECISIONES (3-3-1-
15-07-44-0983)

Capturar, Integrar y 

Disponer Información 

Geográfica  y Catastra l  para  
la  toma de decis iones  (3-3-

1-15-07-44-0983)

03-Recursos  

Adminis trados

03-21 

Adminis trados  

de Libre 

Destinación

0 SI

Gerencia  de 

Información 
Catastra l

Gestión de la  

Información 

catastra l  con 
fines  

multipropós i to.

02-03-0080- 

Servicio de 
Transporte

Actual izar 
anualmente el  100 

% del  área  urbana 

respecto de los  
cambios  

identi ficados  en 

los  aspectos  

fís icos , jurídicos  y 
económicos  de los  

predios .

72101500;81111800

Pago de aportes a l Sis tema Genera l de riesgos

labora les de contratis tas que prestan el servicio de

conducción de los vehículos automotores de

propiedad de la  UAECD.

Pago de aportes a l Sis tema Genera l de riesgos

labora les de contratis tas que prestan el servicio de

conducción de los vehículos automotores de

propiedad de la  UAECD.

SI 1 10 meses 10 Meses 1
CD=Contratación 

Directa
12 CCE-05

PS= Prestación de 

servicios
NO 0 N/A 0 $ 2.024.146 $ 0 $ 2.024.146 $ 2.024.146 $ 0 $ 2.024.146 27/08/2018 8 8 08/08/2018

M= 

Mensual
1 COP

Olga Lucía López

Morales  -

Gerente de Información
Catastra l

2347600
ol lopez@catastrobogota

.gov.co
2018



No. De Línea TIPO DE GASTO CLASIFICACIÓN GASTOS RUBRO PRESUPUESTAL
FUENTE DE 

FINANCIACIÓN

DETALLE FUENTE 
DE 

FINANCIACIÓN

CÓDIGO 
FUENTE 

SECOP II

LÍNEA 
PRIORITAR

IA

OFICINA DE 

ORIGEN

COMPONENTE DEL 

PROYECTO

CONCEPTO DEL 

GASTO
META

CÓDIGOS UNSPSC

"CÓDIGO ESTÁNDAR DE 
PRODUCTOS Y SERVICIOS DE 

NACIONES UNIDAS"
SEPARADOS POR ;

OBJETO DESCRIPCIÓN
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

CODIGO DE 

MODALIDAD DE 
SELECCIÓN 

CONTRATACIÓN A 
LA VISTA

CODIGO DE 

MODALIDAD DE 

SELECCIÓN PARA 
SECOP II

TIPO DE CONTRATO
CONTRATACIÓN 
CON VIGENCIAS 

FUTURAS

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)

SALDO 

DISPONIBLE

FECHA 

APROXIMADA DE 

SUSCRIPCIÓN DEL 
CONTRATO

Fecha estimada 
de presentación 

de ofertas (mes)

Fecha estimada de 
inicio de proceso de 

selección (mes)

FECHA 

APROXIMADA 

RADICACIÓN 

ESTUDIOS 
PREVIOS Y 

SOPORTES EN 
OAJ

FORMA DE 

PAGO

TASA DE 

CAMBIO
MONEDA

DATOS DE CONTACTO DEL 
RESPONSABLE

NOMBRE

DATOS DE CONTACTO DEL 
RESPONSABLE

TELÉFONO

DATOS DE CONTACTO DEL 
RESPONSABLE

CORREO ELECTRÓNICO

OBSERVACIONES VIGENCIA

167 INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN 

CAPTURAR, INTEGRAR y 
DISPONER INFORMACIÓN 

GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA 

LA TOMA DE DECISIONES (3-3-1-

15-07-44-0983)

Capturar, Integrar y 

Disponer Información 
Geográfica  y Catastra l  para  

la  toma de decis iones  (3-3-
1-15-07-44-0983)

01-Recursos  Dis tri to
01-12 Otros  

Dis tri to
5 SI

Gerencia  de 
Información 

Catastra l

Gestión de la  

Información 
catastra l  con 

fines  
multipropós i to.

03-04-0086-

Personal  
requerido para  

el  desarrol lo de 

procesos  

mis ionales

Actual izar 

anualmente el  100 

% del  área  urbana 
respecto de los  

cambios  

identi ficados  en 

los  aspectos  
fís icos , jurídicos  y 

económicos  de los  

80161500

Prestar servicios profes ionales encaminados a
consol idar la información relacionada con el

proceso de conservación catastra l y atención de
trámites , para el seguimiento de la operación y

toma de decis iones , en el marco del Proyecto de
invers ión "Capturar, integrar y disponer información

geográfica  y catastra l  para  la  toma de decis iones" 

Prestar servicios profes ionales encaminados a
consol idar la información relacionada con el

proceso de conservación catastra l y atención de
trámites , para el seguimiento de la operación y

toma de decis iones , en el marco del Proyecto de
invers ión "Capturar, integrar y disponer información

geográfica  y catastra l  para  la  toma de decis iones" 

SI

Título Profes ional  en Ingeniería  

industria l , adminis tradores  públ icos  
o de empresas   o economistas , con 

postgrado y experiencia  genera l  
mínima de cuatro y medio (4,5) años .

1 11meses 11 Meses 1
CD=Contratación 

Directa
12 CCE-05

PS= Prestación de 

servicios
NO 0 N/A 0 $ 87.670.000 $ 0 $ 87.670.000 $ 87.670.000 $ 87.670.000 $ 0 25/01/2018 1 1 09/01/2018

M= 

Mensual
1 COP

Olga Lucía López

Morales  -
Gerente de Información

Catastra l

2347600
ol lopez@catastrobogota

.gov.co
2018

168 INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN 

CAPTURAR, INTEGRAR y 

DISPONER INFORMACIÓN 

GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA 
LA TOMA DE DECISIONES (3-3-1-

15-07-44-0983)

Capturar, Integrar y 
Disponer Información 

Geográfica  y Catastra l  para  
la  toma de decis iones  (3-3-

1-15-07-44-0983)

01-Recursos  Dis tri to
01-12 Otros  

Dis tri to
5 SI

Gerencia  de 

Información 
Catastra l

Gestión de la  
Información 

catastra l  con 
fines  

multipropós i to.

03-04-0086-

Personal  

requerido para  

el  desarrol lo de 
procesos  

mis ionales

Actual izar 

anualmente el  100 
% del  área  urbana 

respecto de los  

cambios  

identi ficados  en 
los  aspectos  

fís icos , jurídicos  y 

económicos  de los  
predios .

80111601

Prestar servicios profes ionales de apoyo jurídico a

los procesos de actual ización y conservación

catastra l , respuestas  de sol ici tudes  y elaboración de 
documentos  de contenido jurídico.

Prestar servicios profes ionales de apoyo jurídico a

los procesos de actual ización y conservación

catastra l , respuestas de sol ici tudes y elaboración
de documentos  de contenido jurídico.

SI

Título Profes ional  en Derecho, con 

tres  y medio (3,5) años  de 
experiencia  genera l .

2 10 meses 10 Meses 1
CD=Contratación 

Directa
12 CCE-05

PS= Prestación de 

servicios
NO 0 N/A 0 $ 131.700.000 $ 0 $ 131.700.000 $ 131.700.000 $ 131.700.000 $ 0 25/01/2018 1 1 09/01/2018

M= 

Mensual
1 COP

Olga Lucía López
Morales  -

Gerente de Información
Catastra l

2347600
ol lopez@catastrobogota

.gov.co
2018

169 INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN 
CAPTURAR, INTEGRAR y 

DISPONER INFORMACIÓN 
GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA 

LA TOMA DE DECISIONES (3-3-1-

15-07-44-0983)

Capturar, Integrar y 
Disponer Información 

Geográfica  y Catastra l  para  

la  toma de decis iones  (3-3-
1-15-07-44-0983)

03-Recursos  
Adminis trados

03-21 

Adminis trados  
de Libre 

Destinación

0 SI

Gerencia  de 

Información 

Catastra l

Catastro Bogotá  

comparte su 

experiencia  
contribuyendo en 

la  
implementación 

del  catastro 

nacional  con 
enfoque 

multipropós i to

03-04-0086-
Personal  

requerido para  
el  desarrol lo de 

procesos  

mis ionales

Comparti r con 10 

entes  terri toria les  

y/o insti tuciones  
el  conocimiento y 

capacidad de 

Catastro para  
capturar, integrar y 

disponer 
información

80111600

Prestar servicios profes ionales para ejecutar las

actividades relacionadas con la parte técnica ,
operativa , financiera y de seguimiento, derivadas de

los proyectos que aporten al cumpl imiento a las

unidades de gestión a cargo de la Gerencia de
Información Catastra l y que estén asociadas con la

ejecución del  Plan Estratégico vigente.

Prestar servicios profes ionales para ejecutar las

actividades relacionadas con la parte técnica ,
operativa , financiera y de seguimiento, derivadas

de los proyectos que aporten al cumpl imiento a las

unidades de gestión a cargo de la Gerencia de
Información Catastra l y que estén asociadas con la

ejecución del  Plan Estratégico vigente.

SI

Título profes ional  en ingeniería  civi l  

o ingeniería  catastra l  y geodes ia  o 
ingeniería  geógrafa  o ingeniería  

geográfica  o arquitectura  o 

adminis tración de empresas  o 

adminis tración públ ica  o 
economista . Título de  postgrado. 

Experiencia  profes ional  de cinco  (5) 
años , dentro de los  cuales  debe 

acreditar mínimo dos  (2) años  de 

experiencia  relacionada con la  

di rección y/o gerencia  y/o 
coordinación de proyectos .

1 6 meses 6 Meses 1
CD=Contratación 
Directa

12 CCE-05
PS= Prestación de 

servicios
NO 0 N/A 0 $ 69.558.000 $ 0 $ 52.170.000 $ 52.170.000 $ 0 $ 52.170.000 17/08/2018 7 7 31/07/2018

M= 
Mensual

1 COP

Olga Lucía López
Morales  -

Gerente de Información

Catastra l

2347600
ol lopez@catastrobogota
.gov.co

* Mediante oficio 2018IE9971 de 05/07/2018 la Gerencia de

Información Catastra l aprobado en Comité de Contratación
Ordinario No. 17 del 11/07/2018; se sol ici ta modificar la l ínea

as í:

1. Disminuir el va lor de la l ínea de $69.558.000 a $$52.170:000,

los recursos l iberados por $17.388.000 se as ignan a la l ínea
172.

2. Perfi l de s iete (7) a cinco (5) años de experiencia genera l y
tres  (3) a  dos  (2) años  experiencia  específica . 

3. Fecha aproximada de suscripción del contrato del 25-07-

2018 al 17-08-2018, dado que no se ha tenido una oferta

suficiente de hojas  de vida  que cumplan con los  requis i tos  de 
este perfi l .

2018

170 INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN 

CAPTURAR, INTEGRAR y 
DISPONER INFORMACIÓN 

GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA 

LA TOMA DE DECISIONES (3-3-1-
15-07-44-0983)

Capturar, Integrar y 

Disponer Información 

Geográfica  y Catastra l  para  
la  toma de decis iones  (3-3-

1-15-07-44-0983)

03-Recursos  

Adminis trados

03-21 
Adminis trados  

de Libre 

destinación

0 SI

Gerencia  de 

Información 
Catastra l

Catastro Bogotá  

comparte su 
experiencia  

contribuyendo en 
la  

implementación 

del  catastro 
nacional  con 

enfoque 

multipropós i to

03-04-0086-

Personal  
requerido para  

el  desarrol lo de 

procesos  
mis ionales

Comparti r con 10 

entes  terri toria les  
y/o insti tuciones  

el  conocimiento y 

capacidad de 
Catastro para  

capturar, integrar y 
disponer 

información

80111600

Prestar servicios profes ionales para organizar las
actividades de campo y el control de cal idad de los

trabajos real izados por el grupo de técnicos
dedicados a las tareas relacionadas con los

proyectos que aporten al cumpl imiento de las

unidades de gestión a cargo de la Gerencia de
Información Catastra l y que estén asociadas con la

ejecución del  Plan Estratégico vigente.

Prestar servicios profes ionales para organizar las
actividades de campo y el control de cal idad de los

trabajos real izados por el grupo de técnicos
dedicados a las tareas relacionadas con los

proyectos que aporten al cumpl imiento de las

unidades de gestión a cargo de la Gerencia de
Información Catastra l y que estén asociadas con la

ejecución del  Plan Estratégico vigente.

SI

Título profes ional  en Ingeniería  

Catastra l  y Geodes ia  o Ingeniería  
Topográfica  o Ingeniería  Civi l  o 

Ingeniería  Foresta l  o Ingeniería  
Agrícola  o Ingeniería  Geógrafa  o 

Ingeniería  Ambienta l  o Ingeniería  

Geográfica  y Ambienta l  o Ingeniería  
Agronómica  o Ingeniería  de Sis temas  

o Arquitectura  o Adminis tración 

Ambienta l  o Geografía  con 2 años  de 

6 5,5 meses 165 Días 0
CD=Contratación 

Directa
12 CCE-05

PS= Prestación de 

servicios
NO 0 N/A 0 $ 26.928.000 $ 0 $ 148.104.000 $ 148.104.000 $ 0 $ 148.104.000 17/08/2018 7 7 31/07/2018

M= 

Mensual
1 COP

Olga Lucía López

Morales  -

Gerente de Información
Catastra l

2347600
ol lopez@catastrobogota

.gov.co

* Mediante oficio 2018IE9971 de 05/07/2018 la Gerencia de

Información Catastra l aprobado en Comité de Contratación
Ordinario No. 17 del 11/07/2018; se sol ici ta modificar la l ínea

as í:
1. Aumentar el va lor de la l ínea de $26.928.000 a $148.104.000,

los recursos requeridos por $121.176.000 provienen de:

$103.510.000 de la  l ínea 174 y $17.666.000 de la  l ínea 176.
2. Objeto, dado que el proyecto ya no manejará consultas a

notarías : Prestar servicios profes ionales para organizar las

actividades  de campo y el  control  de ca l idad de los  trabajos  

2018

171 INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN 

CAPTURAR, INTEGRAR y 
DISPONER INFORMACIÓN 

GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA 

LA TOMA DE DECISIONES (3-3-1-

15-07-44-0983)

Capturar, Integrar y 

Disponer Información 

Geográfica  y Catastra l  para  
la  toma de decis iones  (3-3-

1-15-07-44-0983)

03-Recursos  

Adminis trados

03-21 
Adminis trados  

de Libre 

Destinación

0 SI

Gerencia  de 

Información 
Catastra l

Catastro Bogotá  
comparte su 

experiencia  

contribuyendo en 
la  

implementación 

del  catastro 

nacional  con 
enfoque 

multipropós i to

03-04-0086-

Personal  
requerido para  

el  desarrol lo de 

procesos  

mis ionales

Comparti r con 10 

entes  terri toria les  
y/o insti tuciones  

el  conocimiento y 

capacidad de 
Catastro para  

capturar, integrar y 

disponer 

información

80111600

Prestar servicios profes ionales para procesar,
estandarizar, va l idar y consol idar las base de datos

generadas en los procesos de captura de los

proyectos que aporten al cumpl imiento a las
unidades de gestión a cargo de la Gerencia de

Información Catastra l y que estén asociadas con la

ejecución del  Plan Estratégico vigente.

Prestar servicios profes ionales para procesar,
estandarizar, va l idar y consol idar las base de datos

generadas en los procesos de captura de los

proyectos que aporten al cumpl imiento a las
unidades de gestión a cargo de la Gerencia de

Información Catastra l y que estén asociadas con la

ejecución del  Plan Estratégico vigente.

SI

Profes ional  en Ingeniería  de 
Sis temas  o carreras  a  fines . Con 

experiencia  genera l  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 3 meses 3 Meses 1
CD=Contratación 

Directa
12 CCE-05

PS= Prestación de 

servicios
NO 0 N/A 0 $ 21.951.000 $ 0 $ 21.951.000 $ 21.951.000 $ 0 $ 21.951.000 25/07/2018 7 7 06/07/2018

M= 

Mensual
1 COP

Olga Lucía López

Morales  -

Gerente de Información
Catastra l

2347600
ol lopez@catastrobogota

.gov.co
2018

172 INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN 

CAPTURAR, INTEGRAR y 

DISPONER INFORMACIÓN 

GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA 
LA TOMA DE DECISIONES (3-3-1-

15-07-44-0983)

Capturar, Integrar y 

Disponer Información 
Geográfica  y Catastra l  para  

la  toma de decis iones  (3-3-

1-15-07-44-0983)

03-Recursos  

Adminis trados

03-21 

Adminis trados  

de Libre 
Destinación

0 SI
Gerencia  de 
Información 

Catastra l

Catastro Bogotá  

comparte su 
experiencia  

contribuyendo en 

la  

implementación 
del  catastro 

nacional  con 
enfoque 

multipropós i to

03-04-0086-

Personal  

requerido para  

el  desarrol lo de 
procesos  

mis ionales

Comparti r con 10 
entes  terri toria les  

y/o insti tuciones  

el  conocimiento y 
capacidad de 

Catastro para  

capturar, integrar y 
disponer 

información

80111600

Prestar servicios técnicos para real izar las tareas

relacionadas con Los proyectos que aporten al

cumpl imiento a las unidades de gestión a cargo de

la Gerencia de Información Catastra l y que estén
asociadas con la ejecución del Plan Estratégico

vigente.

Prestar servicios técnicos para real izar las tareas

relacionadas con Los proyectos que aporten al

cumpl imiento a las unidades de gestión a cargo de

la Gerencia de Información Catastra l y que estén
asociadas con la ejecución del Plan Estratégico

vigente.

SI

Título de formación técnica  
profes ional  o tecnólogo en cualquier 

área  o estudiantes  univers i tarios  de 
cualquier carrera  profes ional  con 

mínimo seis  (6) semestres  
aprobados , con un y medio (1,5) años  

de experiencia  en procesos  
catastra les  o estudios  de títulos  de 

la  propiedad inmobi l iaria  o 

recolección de información a  
hogares  o apl icación de encuestas  

relacionadas  con bienes  inmuebles .

30 5 meses 5 meses 1
CD=Contratación 

Directa
12 CCE-05

PS= Prestación de 

servicios
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= 

Mensual
1 COP

Olga Lucía López

Morales  -
Gerente de Información

Catastra l

2347600
ol lopez@catastrobogota

.gov.co

* Mediante oficio 2018IE9971 de 05/07/2018 la Gerencia de

Información Catastra l aprobado en Comité de Contratación

Ordinario No. 17 del 11/07/2018; se sol ici ta modificar la l ínea
as í:

1. Aumentar el va lor de la l ínea de $209.110.000 a

$340.315.000, los recursos requeridos por $131.205.000,
provienen de: $17.388.00 de la l ínea 169, $104.555.000 de la

l ínea 173 y $9.262.000 de la  l ínea 176.

2. Objeto: Prestar servicios técnicos para real izar las tareas
relacionadas con Los proyectos que aporten al cumpl imiento

a las unidades de gestión a cargo de la Gerencia de

Información Catastra l y que estén asociadas con la ejecución
del  Plan Estratégico vigente.

2018

173 INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN 
CAPTURAR, INTEGRAR y 

DISPONER INFORMACIÓN 
GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA 

LA TOMA DE DECISIONES (3-3-1-

15-07-44-0983)

Capturar, Integrar y 

Disponer Información 
Geográfica  y Catastra l  para  

la  toma de decis iones  (3-3-

1-15-07-44-0983)

03-Recursos  
Adminis trados

03-21 

Adminis trados  
de Libre 

Destinación

0 SI
Gerencia  de 
Información 

Catastra l

Catastro Bogotá  

comparte su 

experiencia  
contribuyendo en 

la  
implementación 

del  catastro 

nacional  con 

enfoque 
multipropós i to

03-04-0086-
Personal  

requerido para  
el  desarrol lo de 

procesos  

mis ionales

Comparti r con 10 
entes  terri toria les  

y/o insti tuciones  

el  conocimiento y 
capacidad de 

Catastro para  

capturar, integrar y 

disponer 
información

80111600

Prestar servicios técnicos orientados a consultar y

capturar información en notaría , necesaria para el
inventario de equipamientos comunales en predios

en propiedad horizonta l .

Prestar servicios técnicos orientados a consultar y

capturar información en notaría , necesaria para el
inventario de equipamientos  comunales  en predios  

en propiedad horizonta l .

SI

Título de formación técnica  

profes ional  o tecnólogo en cualquier 
área  o estudiantes  univers i tarios  de 

cualquier carrera  profes ional  con 
mínimo seis  (6) semestres  

aprobados , con un (1) año de 

experiencia  en procesos  catastra les  
o estudios  de títulos  de la  propiedad 

inmobi l iaria ..

11 5 meses 5 meses 1
CD=Contratación 
Directa

12 CCE-05
PS= Prestación de 

servicios
NO 0 N/A 0 $ 104.555.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 25/07/2018 7 7 06/07/2018

M= 
Mensual

1 COP

Olga Lucía López

Morales  -
Gerente de Información

Catastra l

2347600
ol lopez@catastrobogota
.gov.co

* Mediante oficio 2018IE9971 de 05/07/2018 la Gerencia de

Información Catastra l aprobado en Comité de Contratación
Ordinario No. 17 del 11/07/2018; se sol ici ta el iminar la l ínea,

los  recursos  l iberados , se as ignan a  la  l ínea  172.

2018

174 INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN 
CAPTURAR, INTEGRAR y 

DISPONER INFORMACIÓN 

GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA 

LA TOMA DE DECISIONES (3-3-1-
15-07-44-0983)

Capturar, Integrar y 

Disponer Información 

Geográfica  y Catastra l  para  
la  toma de decis iones  (3-3-

1-15-07-44-0983)

03-Recursos  

Adminis trados

03-21 

Adminis trados  

de Libre 

destinación

0 SI

Gerencia  de 

Información 
Catastra l

Catastro Bogotá  
comparte su 

experiencia  
contribuyendo en 

la  

implementación 

del  catastro 
nacional  con 

enfoque 

multipropós i to

03-04-0086-
Personal  

requerido para  

el  desarrol lo de 

procesos  
mis ionales

Comparti r con 10 
entes  terri toria les  

y/o insti tuciones  

el  conocimiento y 

capacidad de 
Catastro para  

capturar, integrar y 
disponer 

información

80111600

Prestar servicios profes ionales para real izar el

control de cal idad de los trabajos real izados por el
grupo de técnicos dedicados a las tareas de terreno

y de consulta en notarías , de los proyectos que

aporten al cumpl imiento a las unidades de gestión

a cargo de la Gerencia de Información Catastra l y
que estén asociadas con la ejecución del Plan

Estratégico vigente.

Prestar servicios profes ionales para real izar el

control de cal idad de los trabajos real izados por el
grupo de técnicos dedicados a las tareas de terreno

y de consulta en notarías , de los proyectos que

aporten al cumpl imiento a las unidades de gestión

a cargo de la Gerencia de Información Catastra l y
que estén asociadas con la ejecución del Plan

Estratégico vigente.

SI

Título profes ional  en Ingeniería  
Catastra l  y Geodes ia  o Ingeniería  

Topográfica  o Ingeniería  Civi l  o 

Ingeniería  Foresta l  o Ingeniería  
Agrícola  o Ingeniería  Geógrafa  o 

Ingeniería  Ambienta l  o Ingeniería  

Geográfica  y Ambienta l  o Ingeniería  
Agronómica  o Arquitectura  o 

Adminis tración Ambienta l  o 

Geografía  con un año y medio (1,5) 
de experiencia  profes ional  en 

procesos  catastra les  y con 

conocimientos  en ARCGIS

5 5,5 meses 165 Días 0
CD=Contratación 

Directa
12 CCE-05

PS= Prestación de 

servicios
NO 0 N/A 0 $ 103.510.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 25/07/2018 7 7 06/07/2018

M= 

Mensual
1 COP

Olga Lucía López

Morales  -

Gerente de Información
Catastra l

2347600
ol lopez@catastrobogota

.gov.co

* Mediante oficio 2018IE9971 de 05/07/2018 la Gerencia de

Información Catastra l aprobado en Comité de Contratación

Ordinario No. 17 del 11/07/2018; se sol ici ta el iminar la l ínea,

los  recursos  l iberados , se as ignan a  la  l ínea  170.

2018

175 INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN 
CAPTURAR, INTEGRAR y 

DISPONER INFORMACIÓN 

GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA 
LA TOMA DE DECISIONES (3-3-1-

15-07-44-0983)

Capturar, Integrar y 

Disponer Información 
Geográfica  y Catastra l  para  

la  toma de decis iones  (3-3-

1-15-07-44-0983)

03-Recursos  

Adminis trados

03-21 

Adminis trados  

de Libre 
Destinación

0 SI
Gerencia  de 
Información 

Catastra l

Catastro Bogotá  

comparte su 

experiencia  
contribuyendo en 

la  

implementación 
del  catastro 

nacional  con 
enfoque 

multipropós i to

03-04-0086-
Personal  

requerido para  

el  desarrol lo de 
procesos  

mis ionales

Comparti r con 10 

entes  terri toria les  
y/o insti tuciones  

el  conocimiento y 
capacidad de 

Catastro para  

capturar, integrar y 
disponer 

información

80111600
Prestar servicios de apoyo ejecutando actividades

adminis trativas  y logís ticas  que le sean requeridas  

Prestar servicios de apoyo ejecutando actividades

adminis trativas  y logís ticas  que le sean requeridas  
SI

Bachi l ler con experiencia  mínima de 
12 meses  relacionada con 

actividades  as is tencia les  .

2 6 meses 6 meses 1
CD=Contratación 

Directa
12 CCE-05

PS= Prestación de 

servicios
NO 0 N/A 0 $ 19.296.000 $ 0 $ 19.296.000 $ 19.296.000 $ 0 $ 19.296.000 25/07/2018 7 7 06/07/2018

M= 

Mensual
1 COP

Olga Lucía López

Morales  -
Gerente de Información

Catastra l

2347600
ol lopez@catastrobogota

.gov.co
2018

176 INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN 

CAPTURAR, INTEGRAR y 
DISPONER INFORMACIÓN 

GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA 
LA TOMA DE DECISIONES (3-3-1-

15-07-44-0983)

Capturar, Integrar y 

Disponer Información 
Geográfica  y Catastra l  para  

la  toma de decis iones  (3-3-

1-15-07-44-0983)

03-Recursos  

Adminis trados

03-21 
Adminis trados  

de Libre 
Destinación

0 SI
Gerencia  de 
Información 

Catastra l

Catastro Bogotá  
comparte su 

experiencia  

contribuyendo en 
la  

implementación 
del  catastro 

nacional  con 

enfoque 

multipropós i to

03-04-0086-

Personal  
requerido para  

el  desarrol lo de 
procesos  

mis ionales

Comparti r con 10 

entes  terri toria les  
y/o insti tuciones  

el  conocimiento y 
capacidad de 

Catastro para  

capturar, integrar y 
disponer 

información

80111600

Prestar servicios de profes iones de apoyo a la
supervis ión y seguimiento de los contratos de

prestación de servicios a cargo de la Gerencia de

Información Catastra l y sus subgerencias ,
relacionados con la contratación de personal

requerido para el desarrol lo de los proyectos que
aporten al cumpl imiento a las unidades de gestión

a cargo de la Gerencia de Información Catastra l y

que estén asociadas con la ejecución del Plan

Estratégico vigente..

Prestar servicios de profes iones de apoyo a la
supervis ión y seguimiento de los contratos de

prestación de servicios a cargo de la Gerencia de

Información Catastra l y sus subgerencias ,
relacionados con la contratación de personal

requerido para el desarrol lo de los proyectos que
aporten al cumpl imiento a las unidades de gestión

a cargo de la Gerencia de Información Catastra l y

que estén asociadas con la ejecución del Plan

Estratégico vigente..

SI

Título profes ional  en cualquier área, 

con experiencia  profes ional  de dos  
(2) años  relacionada con apoyo 

adminis trativo y/o manejo de 

recursos  financieros .

1 6 meses 6 Meses 1
CD=Contratación 

Directa
12 CCE-05

PS= Prestación de 

servicios
NO 0 N/A 0 $ 26.928.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 25/07/2018 7 7 06/07/2018

M= 

Mensual
1 COP

Olga Lucía López

Morales  -
Gerente de Información

Catastra l

2347600
ol lopez@catastrobogota

.gov.co

* Mediante oficio 2018IE9971 de 05/07/2018 la Gerencia de
Información Catastra l aprobado en Comité de Contratación

Ordinario No. 17 del 11/07/2018; se sol ici ta el iminar la l ínea,
los  recursos  l iberados , se as ignan a  la  l ínea  172.

2018

177 INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN 
CAPTURAR, INTEGRAR y 

DISPONER INFORMACIÓN 
GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA 

LA TOMA DE DECISIONES (3-3-1-

15-07-44-0983)

Capturar, Integrar y 
Disponer Información 

Geográfica  y Catastra l  para  

la  toma de decis iones  (3-3-
1-15-07-44-0983)

03-Recursos  
Adminis trados

03-21 

Adminis trados  
de Libre 

Destinación

0 NO

Gerencia  de 

Información 

Catastra l

Catastro Bogotá  

comparte su 
experiencia  

contribuyendo en 
la  

implementación 

del  catastro 

nacional  con 

03-04-0086-
Personal  

requerido para  
el  desarrol lo de 

procesos  

mis ionales

Comparti r con 10 

entes  terri toria les  
y/o insti tuciones  

el  conocimiento y 
capacidad de 

Catastro para  

capturar, integrar y 

disponer 

Contratar los equipos de trabajo requeridos para la

provis ión de servicios catastra les a ser

comercia l i zados  por la  UAECD.

Contratar los equipos de trabajo requeridos para la

provis ión de servicios catastra les a ser

comercia l i zados  por la  UAECD.

NO #N/A #N/A NO 0 N/A 0 $ 1.362.827.470 -$ 34.557.416 $ 807.839.254 $ 807.839.254 $ 0 $ 807.839.254 25/07/2018 7 7 25/07/2018 1 COP

Olga Lucía López
Morales  -

Gerente de Información

Catastra l

2347600
ol lopez@catastrobogota
.gov.co

En Acta N° 3 del Comité de Contratación (Extraordinario) del

16/01/2018, se rea l i zan los  s iguientes  a justes :
*El presupuesto defini tivo pasa de $1.362.827.470 a

$1.285.313.470. Los recursos l iberados por $77.514.000 se
as ignan as í: l ínea  240: $61.452.000 y l ínea 241: $16.062.000.

*Mediante sol ici tud No. 2018IE831 del 17/01/2018 de la

Gerencia de Información Catastra l , Acta No. 4 del Comité

Extraordinario de Contratación Virtua l  del  18/01/2018, se  

2018

178 INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN 

CAPTURAR, INTEGRAR y 

DISPONER INFORMACIÓN 
GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA 

LA TOMA DE DECISIONES (3-3-1-

15-07-44-0983)

Capturar, Integrar y 
Disponer Información 

Geográfica  y Catastra l  para  
la  toma de decis iones  (3-3-

1-15-07-44-0983)

01-Recursos  Dis tri to
01-12 Otros  

Dis tri to
5 SI

Gerencia  de 

Información 
Catastra l

Catastro Bogotá  

comparte su 
experiencia  

contribuyendo en 

la  
implementación 

del  catastro 

nacional  con 

enfoque 
multipropós i to

03-04-0086-

Personal  

requerido para  
el  desarrol lo de 

procesos  

mis ionales

Comparti r con 10 

entes  terri toria les  

y/o insti tuciones  
el  conocimiento y 

capacidad de 
Catastro para  

capturar, integrar y 

disponer 

información

80111600

Prestar servicios  profes ionales  en materia  técnica , 

operativa , financiera  y de seguimiento a  las  
actividades  derivadas  de los  ava lúos  comercia les  y 

requerimientos  va luatorios . 

Prestar servicios  profes ionales  en materia  técnica , 

operativa , financiera  y de seguimiento a  las  
actividades  derivadas  de los  ava lúos  comercia les  y 

requerimientos  va luatorios . 

SI

Personas  natura les  con ti tulo 

profes ional , postgrado y cuatro y 
medio (4,5) años  de experiencia

1 11 Meses 11 Meses 1
CD=Contratación 

Directa
12 CCE-05

PS= Prestación de 
servicios

NO 0 N/A 0 87.670.000                       $ 0 $ 87.670.000 $ 87.670.000 $ 87.670.000 $ 0 25/01/2018 1 1 09/01/2018
M= 

Mensual
1 COP

Olga Lucía López
Morales  -

Gerente de Información
Catastra l

2347600
ol lopez@catastrobogota
.gov.co

2018

179 INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN 
CAPTURAR, INTEGRAR y 

DISPONER INFORMACIÓN 

GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA 

LA TOMA DE DECISIONES (3-3-1-
15-07-44-0983)

Capturar, Integrar y 
Disponer Información 

Geográfica  y Catastra l  para  
la  toma de decis iones  (3-3-

1-15-07-44-0983)

03-Recursos  

Adminis trados

03-21 

Adminis trados  

de Libre 

Destinación

0 SI

Gerencia  de 

Información 
Catastra l

Gestión de la  
Información 

catastra l  con 
fines  

multipropós i to.

03-04-0086-
Personal  

requerido para  

el  desarrol lo de 

procesos  
mis ionales

Actual izar 
anualmente el  100 

% del  área  urbana 
respecto de los  

cambios  

identi ficados  en 

los  aspectos  
fís icos , jurídicos  y 

económicos  de los  

predios .

81131500

Prestar servicios profes ionales para real izar el
procesamiento y anál is i s estadís tico de la

información predia l que soporta la toma de

decis iones en el marco del Proyecto de invers ión

"Capturar, integrar y disponer información geográfica
y catastra l  para  la  toma de decis iones" 

Prestar servicios profes ionales para real izar el
procesamiento y anál is i s estadís tico de la

información predia l que soporta la toma de

decis iones en el marco del Proyecto de invers ión

"Capturar, integrar y disponer información
geográfica  y catastra l  para  la  toma de decis iones" 

SI

Personas  natura les  con título 

profes ional  y tres  y medio (3,5) años  

de experiencia  en el  área  de 

estadís tica .

1 6 meses 6 Meses 1
CD=Contratación 

Directa
12 CCE-05

PS= Prestación de 

servicios
NO 0 N/A 0 $ 39.510.000 $ 0 $ 39.510.000 $ 39.510.000 $ 39.510.000 $ 0 25/07/2018 7 7 06/07/2018

M= 

Mensual
1 COP

Olga Lucía López
Morales  -

Gerente de Información
Catastra l

2347600
ol lopez@catastrobogota

.gov.co
2018

180 INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN 

CAPTURAR, INTEGRAR y 
DISPONER INFORMACIÓN 

GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA 
LA TOMA DE DECISIONES (3-3-1-

15-07-44-0983)

Capturar, Integrar y 

Disponer Información 
Geográfica  y Catastra l  para  

la  toma de decis iones  (3-3-

1-15-07-44-0983)

01-Recursos  Dis tri to
01-12 Otros  

Dis tri to
5 SI

Gerencia  de 
Información 

Catastra l

Gestión de la  

Información 
catastra l  con 

fines  

multipropós i to.

03-04-0086-

Personal  
requerido para  

el  desarrol lo de 
procesos  

mis ionales

Actual izar 
anualmente el  100 

% del  área  urbana 
respecto de los  

cambios  
identi ficados  en 

los  aspectos  

fís icos , jurídicos  y 

80161500

Prestar servicios profes ionales para generar la

información y reportes estadís ticos requeridos de la
información predia l que soporta la toma de

decis iones en el marco del Proyecto de invers ión
"Capturar, integrar y disponer información geográfica

y catastra l  para  la  toma de decis iones" 

Prestar servicios profes ionales para generar la

información y reportes estadís ticos requeridos de
la información predia l que soporta la toma de

decis iones en el marco del Proyecto de invers ión
"Capturar, integrar y disponer información

geográfica  y catastra l  para  la  toma de decis iones" 

SI

Personas  natura les  con título 
profes ional  y un (1) año de 

experiencia  en el  área  de 
estadís tica .

1 204 días 204 Días 0
CD=Contratación 

Directa
12 CCE-05

PS= Prestación de 

servicios
NO 0 N/A 0 $ 40.823.577 $ 0 $ 25.809.777 $ 25.809.777 $ 0 $ 25.809.777 25/06/2018 6 6 06/06/2018

M= 

Mensual
1 COP

Olga Lucía López

Morales  -
Gerente de Información

Catastra l

2347600
ol lopez@catastrobogota

.gov.co

En Acta N° 3 del Comité de Contratación (Extraordinario) del
16/01/2018, se rea l i zan los  s iguientes  a justes :

* Plazo de ejecución pasa  de 8 a  5 meses .
*El presupuesto defini tivo pasa de $40.823.577 a $25.809.777.

Los recursos l iberados por $15.013.800 se as ignan a la l ínea
143.

* Mediante sol ici tud No. 2018IE8656 de 12/06/2018 de la

Gerencia  de Información Catastra l , Acta  No. 15 del  Comité de 

2018

181 INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN 
CAPTURAR, INTEGRAR y 

DISPONER INFORMACIÓN 
GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA 

LA TOMA DE DECISIONES (3-3-1-
15-07-44-0983)

Capturar, Integrar y 

Disponer Información 

Geográfica  y Catastra l  para  
la  toma de decis iones  (3-3-

1-15-07-44-0983)

03-Recursos  
Adminis trados

03-21 

Adminis trados  
de Libre 

Destinación

0 SI

Gerencia  de 

Información 
Catastra l

Gestión de la  

Información 

catastra l  con 
fines  

multipropós i to.

03-04-0086-
Personal  

requerido para  
el  desarrol lo de 

procesos  
mis ionales

Actual izar 

anualmente el  100 
% del  área  urbana 

respecto de los  
cambios  

identi ficados  en 
los  aspectos  

fís icos , jurídicos  y 

80161500

Prestar servicios profes ionales para real izar el
procesamiento y anál is i s estadís tico de la

información predia l que soporta la toma de
decis iones en el marco del Proyecto de invers ión

"Capturar, integrar y disponer información geográfica
y catastra l  para  la  toma de decis iones" 

Prestar servicios profes ionales para real izar el
procesamiento y anál is i s estadís tico de la

información predia l que soporta la toma de
decis iones en el marco del Proyecto de invers ión

"Capturar, integrar y disponer información
geográfica  y catastra l  para  la  toma de decis iones" 

SI

Personas  natura les  con título 

profes ional  y tres  y medio (3,5) años  
de experiencia  en el  área  de 

estadís tica .

1 5 meses 5 Meses 1
CD=Contratación 
Directa

12 CCE-05
PS= Prestación de 

servicios
NO 0 N/A 0 $ 11.759.423 $ 0 $ 11.759.423 $ 11.759.423 $ 0 $ 11.759.423 25/07/2018 7 7 06/07/2018

M= 
Mensual

1 COP

Olga Lucía López

Morales  -

Gerente de Información
Catastra l

2347600
ol lopez@catastrobogota
.gov.co

En Acta N° 3 del Comité de Contratación (Extraordinario) del

16/01/2018, se rea l i zan los  s iguientes  a justes :
* Plazo de ejecución pasa  de 8 a  5 meses .

2018

182 INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN 

CAPTURAR, INTEGRAR y 

DISPONER INFORMACIÓN 
GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA 

LA TOMA DE DECISIONES (3-3-1-

15-07-44-0983)

Capturar, Integrar y 

Disponer Información 

Geográfica  y Catastra l  para  
la  toma de decis iones  (3-3-

1-15-07-44-0983)

03-Recursos  
Adminis trados

03-21 

Adminis trados  
de Libre 

Destinación

0 SI

Gerencia  de 

Información 
Catastra l

Gestión de la  

Información 

catastra l  con 
fines  

multipropós i to.

03-04-0086-

Personal  

requerido para  
el  desarrol lo de 

procesos  

mis ionales

Actual izar 
anualmente el  100 

% del  área  urbana 

respecto de los  

cambios  
identi ficados  en 

los  aspectos  

fís icos , jurídicos  y 
económicos  de los  

predios .

80161500

Adición y prórroga al contrato190 del 2017 cuyo
objeto es : Prestar servicios profes ionales para

real izar el procesamiento y anál is i s estadís tico de

la información predia l que soporta la toma de
decis iones en el marco del Proyecto de invers ión

"Capturar, integrar y disponer información geográfica

y catastra l  para  la  toma de decis iones" 

Adición y prórroga al contrato 190 del 2017 cuyo
objeto es : Prestar servicios profes ionales para

real izar el procesamiento y anál is i s estadís tico de

la información predia l que soporta la toma de
decis iones en el marco del Proyecto de invers ión

"Capturar, integrar y disponer información

geográfica  y catastra l  para  la  toma de decis iones" 

SI

Personas  natura les  con ti tulo 

profes ional  y tres  y medio (3,5) años  
de experiencia

1 2 meses 2 Meses 1
CD=Contratación 
Directa

12 CCE-05
PS= Prestación de 

servicios
NO 0 N/A 0 $ 12.664.000 $ 0 $ 12.664.000 $ 12.664.000 $ 12.664.000 $ 0 07/05/2018 4 4 18/04/2018

M= 
Mensual

1 COP

Olga Lucía López

Morales  -

Gerente de Información
Catastra l

2347600
ol lopez@catastrobogota
.gov.co

* Mediante sol ici tud 2018IE5858 de 20-04-2018 de la Gerencia

de Información Catastra l se sol ici ta modificar el objeto a
"Adición y prórroga al contrato190 del 2017 cuyo objeto es :

Prestar servicios profes ionales para real izar el

procesamiento y anál is i s estadís tico de la información
predia l que soporta la toma de decis iones en el marco del

Proyecto de invers ión "Capturar, integrar y disponer

información geográfica y catastra l para la toma de
decis iones" 

2018

183 INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN 

CAPTURAR, INTEGRAR y 

DISPONER INFORMACIÓN 

GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA 
LA TOMA DE DECISIONES (3-3-1-

15-07-44-0983)

Capturar, Integrar y 

Disponer Información 
Geográfica  y Catastra l  para  

la  toma de decis iones  (3-3-
1-15-07-44-0983)

01-Recursos  Dis tri to
01-12 Otros  

Dis tri to
5 SI

Gerencia  de 
Información 

Catastra l

Gestión de la  

Información 
catastra l  con 

fines  
multipropós i to.

03-04-0086-

Personal  

requerido para  

el  desarrol lo de 
procesos  

mis ionales

Actual izar 
anualmente el  100 

% del  área  urbana 

respecto de los  

cambios  
identi ficados  en 

los  aspectos  
fís icos , jurídicos  y 

económicos  de los  

80161500

Prestar servicios profes ionales para procesar y
anal izar información predia l y generar reportes

estadís ticos requeridos de la base de datos predia l ,

relacionada con los procesos de la Gerencia de

Información catastra l que soporta la toma de
decis iones en el marco del Proyecto de invers ión

"Capturar, integrar y disponer información geográfica

y catastra l  para  la  toma de decis iones"

Prestar servicios profes ionales para procesar y
anal izar información predia l y generar reportes

estadís ticos requeridos de la base de datos

predia l , relacionada con los procesos de la

Gerencia de Información catastra l que soporta la
toma de decis iones en el marco del Proyecto de

invers ión "Capturar, integrar y disponer información

geográfica  y catastra l  para  la  toma de decis iones"

SI

Personas natura les con ti tulo

profes ional y dos y medio (2,5) años

de experiencia en el área de
estadís tica .

1 11 meses 11 Meses 1
CD=Contratación 

Directa
12 CCE-05

PS= Prestación de 

servicios
NO 0 N/A 0 56.331.000                       $ 0 $ 56.331.000 $ 56.331.000 $ 56.331.000 $ 0 25/01/2018 1 1 09/01/2018

M= 

Mensual
1 COP

Olga Lucía López

Morales  -
Gerente de Información

Catastra l

2347600
ol lopez@catastrobogota

.gov.co

*Mediante sol ici tud de la Gerencia de Información Catastra l

No. 2018IE391 del 10/01/2018, Acta del Comité Extraordinario

de Contratación No. 2 del 10/01/2018, se ajusta 1. Deta l le
fuente financiación: pasa de 03-21 Adminis trados de Libre

Destinación a  01-12 Otros  Dis tri to,  
2. Fecha suscripción: modificar del 25-07-2018 al 25-01-2018,

debido a  las  modificaciones  de fuente de financiación  

2018

184 INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN 

CAPTURAR, INTEGRAR y 

DISPONER INFORMACIÓN 

GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA 
LA TOMA DE DECISIONES (3-3-1-

15-07-44-0983)

Capturar, Integrar y 

Disponer Información 
Geográfica  y Catastra l  para  

la  toma de decis iones  (3-3-

1-15-07-44-0983)

01-Recursos  Dis tri to
01-12 Otros  

Dis tri to
5 SI

Gerencia  de 
Información 

Catastra l

Gestión de la  

Información 
catastra l  con 

fines  

multipropós i to.

03-04-0086-

Personal  

requerido para  

el  desarrol lo de 
procesos  

mis ionales

Actual izar 

anualmente el  100 

% del  área  urbana 

respecto de los  
cambios  

identi ficados  en 

los  aspectos  
fís icos , jurídicos  y 

económicos  de los  

80161500

Prestar servicios  profes ionales  orientados  a  rea l i zar 
la  edición y control  de ca l idad de sol ici tudes  de 

actual ización cartográfica  en los  niveles  de 

información de la  Base de Datos  Geográfica  

correspondientes  a  las  zonas  homogéneas  fís icas  y 
geoeconómicas   en el  marco del  Proyecto de 

invers ión "Capturar, integrar y disponer información 
geográfica  y catastra l  para  la  toma de decis iones".

Prestar servicios  profes ionales  orientados  a  

rea l i zar la  edición y control  de ca l idad de 

sol ici tudes  de actual ización cartográfica  en los  

niveles  de información de la  Base de Datos  
Geográfica  correspondientes  a  las  zonas  

homogéneas  fís icas  y geoeconómicas   en el  marco 

del  Proyecto de invers ión "Capturar, integrar y 
disponer información geográfica  y catastra l  para  la  

toma de decis iones".

SI

Título Profes ional  en Ingeniería  (Civi l  
o Catastra l  y Geodes ia  o Geográfica  

o Topográfica) con experiencia  

profes ional  en información 

geográfica , proyectos  de cartografía , 
que incluye el  manejo de  software 

ArcGIS y/o Microsoft Access , de 
mínimo dos  (2) años . 

1 10 meses 10 Meses 1
CD=Contratación 

Directa
12 CCE-05

PS= Prestación de 

servicios
NO 0 N/A 0 $ 44.880.000 $ 0 $ 44.880.000 $ 44.880.000 $ 44.880.000 $ 0 25/01/2018 1 1 09/01/2018

M= 

Mensual
1 COP

Olga Lucía López

Morales  -
Gerente de Información

Catastra l

2347600
ol lopez@catastrobogota

.gov.co

*Mediante sol ici tud de la Gerencia de Información Catastra l

No. 2018IE391 del 10/01/2018, Acta del Comité Extraordinario

de Contratación No. 2 del 10/01/2018, se ajusta el objeto del
contrato.

2018

185 INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN 

CAPTURAR, INTEGRAR y 

DISPONER INFORMACIÓN 
GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA 

LA TOMA DE DECISIONES (3-3-1-
15-07-44-0983)

Capturar, Integrar y 

Disponer Información 

Geográfica  y Catastra l  para  

la  toma de decis iones  (3-3-
1-15-07-44-0983)

01-Recursos  Dis tri to
01-12 Otros  

Dis tri to
5 SI

Gerencia  de 

Información 

Catastra l

Gestión de la  

Información 

catastra l  con 

fines  
multipropós i to.

02-06-0039-

Impresos  y 

Publ icaciones

Actual izar 
anualmente el  100 

% del  área  urbana 

respecto de los  

cambios  
identi ficados  en 

los  aspectos  
fís icos , jurídicos  y 

económicos  de los  

predios .

82121500;78102203

Prestar los  servicios  para  la  impres ión fi ja  y variable, 

dis tribución por mensajería expresa de las
comunicaciones del avalúo catastra l de los predios

objeto del  proceso de actual ización permanente. 

Prestar los servicios para la impres ión fi ja y

variable, dis tribución por mensajería  expresa  de las  
comunicaciones del avalúo catastra l de los predios

objeto del  proceso de actual ización permanente. 

SI Fi rma especia l i zada 1 1 mes 1 Meses 1

SASI=Selección 

Abreviada 

Subasta  Inversa

7 CCE-07
PS= Prestación de 

servicios
NO 0 N/A 0 $ 270.964.144 $ 0 $ 270.964.144 $ 270.964.144 $ 0 $ 270.964.144 27/09/2018 8 8 16/07/2018

M= 
Mensual

1 COP

Olga Lucía López

Morales  -

Gerente de Información

Catastra l

2347600
ol lopez@catastrobogota
.gov.co

*Mediante sol ici tud de la Gerencia de Información Catastra l
No. 2018IE391 del 10/01/2018, Acta del Comité Extraordinario

de Contratación No. 2 del 10/01/2018, se ajusta 1. Valor: Se
ajusta el va lor de la l ínea por susti tución en la fuente de

financiación de $1.000.000.000 a $270.964.144, los recursos

l iberados por $729.035.856, se uti l i zan para la creación de la

l ínea nueva 236, con fuente 03-21 Adminis trados de Libre
Destinación. 

2. Fecha suscripción: modificar del 25-04-2018 al 25-06-2018,

debido a  las  modificaciones  de fuente de financiación
*Mediante sol ici tud de la  Gerencia  de Información Catastra l   

2018

186 INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN 

CAPTURAR, INTEGRAR y 

DISPONER INFORMACIÓN 
GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA 

LA TOMA DE DECISIONES (3-3-1-
15-07-44-0983)

Capturar, Integrar y 

Disponer Información 

Geográfica  y Catastra l  para  
la  toma de decis iones  (3-3-

1-15-07-44-0983)

01-Recursos  Dis tri to
01-12 Otros  

Dis tri to
5 SI

Gerencia  de 

Información 
Catastra l

Gestión de la  

Información 

catastra l  con 
fines  

multipropós i to.

03-04-0086-

Personal  

requerido para  
el  desarrol lo de 

procesos  
mis ionales

Actual izar 

anualmente el  100 

% del  área  urbana 
respecto de los  

cambios  

identi ficados  en 
los  aspectos  

fís icos , jurídicos  y 
económicos  de los  

80161500

Adición y prórroga al contrato 200 del 2017 cuyo

objeto es : Prestar servicios profes ionales orientados

a preparar la información cartográfica de acuerdo

con los requerimientos de la Gerencia de
Información Catastra l y ejecutar sobre esta el control

de cal idad, en el marco del Proyecto de invers ión
"Capturar, integrar y disponer información geográfica

y catastra l  para  la  toma de decis iones"

Adición y prórroga al contrato 200 del 2017 cuyo

objeto es : Prestar servicios profes ionales

orientados a preparar la información cartográfica

de acuerdo con los requerimientos de la Gerencia
de Información Catastra l y ejecutar sobre esta el

control de cal idad, en el marco del Proyecto de
invers ión "Capturar, integrar y disponer información

geográfica  y catastra l  para  la  toma de decis iones"

SI

Título Profes ional  en Ingeniería  (Civi l  

o Catastra l  y Geodes ia  o Geográfica  

o Topográfica) con experiencia  

profes ional  en información 
geográfica , proyectos  de cartografía , 

que incluye el  manejo de  software 
ArcGIS y/o Microsoft Access , de 

mínimo dos  (2) años . 

1 4 meses 4 Meses 1
CD=Contratación 
Directa

12 CCE-05
PS= Prestación de 

servicios
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= 
Mensual

1 COP

Olga Lucía López

Morales  -

Gerente de Información
Catastra l

2347600
ol lopez@catastrobogota
.gov.co

2018

187 INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN 

CAPTURAR, INTEGRAR y 
DISPONER INFORMACIÓN 

GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA 

LA TOMA DE DECISIONES (3-3-1-
15-07-44-0983)

Capturar, Integrar y 

Disponer Información 

Geográfica  y Catastra l  para  
la  toma de decis iones  (3-3-

1-15-07-44-0983)

03-Recursos  

Adminis trados

03-21 
Adminis trados  

de Libre 

Destinación

0 SI

Gerencia  de 

Información 
Catastra l

Gestión de la  

Información 

catastra l  con 
fines  

multipropós i to.

03-04-0086-

Personal  
requerido para  

el  desarrol lo de 

procesos  
mis ionales

Actual izar 

anualmente el  100 
% del  área  urbana 

respecto de los  

cambios  
identi ficados  en 

los  aspectos  

fís icos , jurídicos  y 
económicos  de los  

80161500

Prestar servicios profes ionales orientados a apoyar

la atención de las sol ici tudes de información
cartográfica y val idar la ca l idad de la información

producida, en el marco del Proyecto de invers ión

"Capturar, integrar y disponer información geográfica
y catastra l  para  la  toma de decis iones"

Prestar servicios profes ionales orientados a apoyar

la atención de las sol ici tudes de información
cartográfica y val idar la ca l idad de la información

producida, en el marco del Proyecto de invers ión

"Capturar, integrar y disponer información
geográfica  y catastra l  para  la  toma de decis iones"

SI

Título Profes ional  en Ingeniería  (Civi l  

o Catastra l  y Geodes ia  o Geográfica  

o Topográfica) con experiencia  
profes ional  en información 

geográfica , proyectos  de cartografía , 

que incluye el  manejo de  software 
ArcGIS y/o Microsoft Access , de 

mínimo dos  (2) años . 

2 5 meses 5 Meses 1
CD=Contratación 

Directa
12 CCE-05

PS= Prestación de 

servicios
NO 0 N/A 0 $ 44.880.000 $ 0 $ 44.880.000 $ 44.880.000 $ 0 $ 44.880.000 25/07/2018 7 7 06/07/2018

M= 

Mensual
1 COP

Olga Lucía López

Morales  -

Gerente de Información
Catastra l

2347600
ol lopez@catastrobogota

.gov.co
2018

188 INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN 
CAPTURAR, INTEGRAR y 

DISPONER INFORMACIÓN 
GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA 

LA TOMA DE DECISIONES (3-3-1-
15-07-44-0983)

Capturar, Integrar y 

Disponer Información 

Geográfica  y Catastra l  para  
la  toma de decis iones  (3-3-

1-15-07-44-0983)

01-Recursos  Dis tri to
01-12 Otros  

Dis tri to
5 SI

Gerencia  de 

Información 
Catastra l

Gestión de la  

Información 

catastra l  con 
fines  

multipropós i to.

03-04-0086-
Personal  

requerido para  
el  desarrol lo de 

procesos  
mis ionales

Actual izar 

anualmente el  100 
% del  área  urbana 

respecto de los  

cambios  

identi ficados  en 
los  aspectos  

fís icos , jurídicos  y 

económicos  de los  

80161500

Adición y prórroga al contrato 196 del 2017 cuyo

objeto es : Prestar servicios profes ionales orientados
a atender las  sol ici tudes  de información cartográfica  

y va l idar la  ca l idad de la  información producida.

Adición y prórroga al contrato 196 del 2017 cuyo

objeto es : Prestar servicios profes ionales

orientados a atender las sol ici tudes de
información cartográfica y val idar la ca l idad de la

información producida.

SI

Título Profes ional  en Ingeniería  (Civi l  

o Catastra l  y Geodes ia  o Geográfica  
o Topográfica) con experiencia  

profes ional  en información 
geográfica , proyectos  de cartografía , 

que incluye el  manejo de  software 
ArcGIS y/o Microsoft Access , de 

mínimo dos  (2) años . 

1 4 meses 4 Meses 1
CD=Contratación 
Directa

12 CCE-05
PS= Prestación de 

servicios
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= 
Mensual

1 COP

Olga Lucía López

Morales  -

Gerente de Información
Catastra l

2347600
ol lopez@catastrobogota
.gov.co

2018

189 INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN 

CAPTURAR, INTEGRAR y 

DISPONER INFORMACIÓN 

GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA 
LA TOMA DE DECISIONES (3-3-1-

15-07-44-0983)

Capturar, Integrar y 
Disponer Información 

Geográfica  y Catastra l  para  

la  toma de decis iones  (3-3-
1-15-07-44-0983)

01-Recursos  Dis tri to
01-12 Otros  

Dis tri to
5 SI

Gerencia  de 

Información 

Catastra l

Gestión de la  
Información 

catastra l  con 

fines  
multipropós i to.

03-04-0086-

Personal  

requerido para  

el  desarrol lo de 
procesos  

mis ionales

Actual izar 
anualmente el  100 

% del  área  urbana 

respecto de los  

cambios  
identi ficados  en 

los  aspectos  
fís icos , jurídicos  y 

económicos  de los  

80161500

Prestar servicios profes ionales encaminados a

mejorar la gestión de la información geográfica

catastra l , forta leciéndola como un activo corporativo

de la Unidad, en el marco del Proyecto de invers ión
"Capturar, integrar y disponer información geográfica

y catastra l  para  la  toma de decis iones".

Prestar servicios profes ionales encaminados a

mejorar la gestión de la información geográfica
catastra l , forta leciéndola como un activo

corporativo de la Unidad, en el marco del Proyecto

de invers ión "Capturar, integrar y disponer
información geográfica y catastra l para la toma de

decis iones".

SI

Título Profes ional  en Ingeniería  (Civi l  
o Catastra l  y Geodes ia  o Geográfica  

o Topográfica) con experiencia  

profes ional  en información 

geográfica , proyectos  de cartografía  e 
implementación de pol íticas  y 

estándares  de información 
geográfica  mínimo de tres  y medio 

(3,5) años , de los  cuales  mínimo dos  

1 10 meses 10 Meses 1
CD=Contratación 

Directa
12 CCE-05

PS= Prestación de 

servicios
NO 0 N/A 0 $ 65.850.000 $ 0 $ 65.850.000 $ 65.850.000 $ 65.850.000 $ 0 25/01/2018 1 1 09/01/2018

M= 

Mensual
1 COP

Olga Lucía López
Morales  -

Gerente de Información

Catastra l

2347600
ol lopez@catastrobogota

.gov.co
2018

190 INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN 

CAPTURAR, INTEGRAR y 

DISPONER INFORMACIÓN 

GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA 
LA TOMA DE DECISIONES (3-3-1-

15-07-44-0983)

Capturar, Integrar y 
Disponer Información 

Geográfica  y Catastra l  para  

la  toma de decis iones  (3-3-

1-15-07-44-0983)

01-Recursos  Dis tri to
01-12 Otros  

Dis tri to
5 SI

Gerencia  de 

Información 

Catastra l

Gestión de la  
Información 

catastra l  con 

fines  

multipropós i to.

03-04-0086-

Personal  

requerido para  

el  desarrol lo de 
procesos  

mis ionales

Actual izar 
anualmente el  100 

% del  área  urbana 

respecto de los  

cambios  
identi ficados  en 

los  aspectos  

fís icos , jurídicos  y 

80161500

Prestar servicios  profes ionales  orientados  a l  apoyo 
en el  mantenimiento de apl icaciones , generación de 

herramientas  y apl icativos  que apoyen la  

actual ización de información geográfica  catastra l  de 

manera  oportuna y con ca l idad, en el  marco del  
Proyecto de invers ión "Capturar, integrar y disponer 

información geográfica  y catastra l  para  la  toma de 

decis iones".

Prestar servicios  profes ionales  orientados  a l  apoyo 
en el  mantenimiento de apl icaciones , generación 

de herramientas  y apl icativos  que apoyen la  

actual ización de información geográfica  catastra l  

de manera  oportuna y con ca l idad, en el  marco del  
Proyecto de invers ión "Capturar, integrar y disponer 

información geográfica  y catastra l  para  la  toma de 

decis iones".

SI

Título Profes ional en Ingeniería (Civi l
o Catastra l y Geodes ia o Geográfica

o Topográfica o Sis temas), con un

año y medio (1,5) años de

experiencia , de los cuales seis (6)
meses sean en información

geográfica , proyectos de cartografía ,

que incluye el  manejo de  software 

1 10 meses 10 Meses 1
CD=Contratación 

Directa
12 CCE-05

PS= Prestación de 

servicios
NO 0 N/A 0 $ 37.640.000 $ 0 $ 37.640.000 $ 37.640.000 $ 37.640.000 $ 0 25/01/2018 1 1 09/01/2018

M= 

Mensual
1 COP

Olga Lucía López
Morales  -

Gerente de Información

Catastra l

2347600
ol lopez@catastrobogota

.gov.co

*Mediante sol ici tud de la Gerencia de Información Catastra l

No. 2018IE391 del 10/01/2018, Acta del Comité Extraordinario

de Contratación No. 2 del 10/01/2018, se ajusta el objeto del
contrato y perfi l .

2018

191 INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN 

CAPTURAR, INTEGRAR y 

DISPONER INFORMACIÓN 

GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA 
LA TOMA DE DECISIONES (3-3-1-

15-07-44-0983)

Capturar, Integrar y 
Disponer Información 

Geográfica  y Catastra l  para  

la  toma de decis iones  (3-3-

1-15-07-44-0983)

01-Recursos  Dis tri to
01-12 Otros  

Dis tri to
5 SI

Gerencia  de 

Información 

Catastra l

Gestión de la  
Información 

catastra l  con 

fines  

multipropós i to.

03-04-0086-

Personal  

requerido para  

el  desarrol lo de 
procesos  

mis ionales

Actual izar 

anualmente el  100 
% del  área  urbana 

respecto de los  

cambios  

identi ficados  en 
los  aspectos  

fís icos , jurídicos  y 
económicos  de los  

predios .

80161500

Prestar servicios profes ionales de apoyo en la

organización, gestión y seguimiento a l  cumpl imiento 

de las metas y compromisos de la Gerencia de

Información Catastra l en el marco del Proyecto de
invers ión "Capturar, integrar y disponer información

geográfica  y catastra l  para  la  toma de decis iones"

Prestar servicios profes ionales de apoyo en la

organización, gestión y seguimiento al
cumpl imiento de las metas y compromisos de la

Gerencia de Información Catastra l en el marco del

Proyecto de invers ión "Capturar, integrar y disponer

información geográfica y catastra l para la toma de
decis iones"

SI

Título de Formación Profes ional  en 
ingeniería  catastra l  y geodes ia  o 

ingeniería  civi l  o arquitectura  o  
ingeniería  industria l   o 

adminis tración públ ica  o 

adminis tración de empresas  o 

economía, con postgrado y 
experiencia  genera l  mínima de cinco 

años  (5) años .

1 11 meses 11 Meses 1
CD=Contratación 

Directa
12 CCE-05

PS= Prestación de 

servicios
NO 0 N/A 0 $ 95.645.000 $ 0 $ 95.645.000 $ 95.645.000 $ 95.645.000 $ 0 25/01/2018 1 1 09/01/2018

M= 

Mensual
1 COP

Olga Lucía López
Morales  -

Gerente de Información

Catastra l

2347600
ol lopez@catastrobogota

.gov.co

*Mediante sol ici tud de la Gerencia de Información Catastra l
No. 2018IE391 del 10/01/2018, Acta del Comité Extraordinario

de Contratación No. 2 del 10/01/2018, se ajusta 1. Perfi l . 2.

Deta l le fuente financiación: pasa de 03-21 Adminis trados de

Libre Destinación a  01-12 Otros  Dis tri to.
3. Fecha suscripción: modificar del 25-07-2018 al 25-01-2018,

debido a  las  modificaciones  de fuente de financiación

2018



No. De Línea TIPO DE GASTO CLASIFICACIÓN GASTOS RUBRO PRESUPUESTAL
FUENTE DE 

FINANCIACIÓN

DETALLE FUENTE 

DE 

FINANCIACIÓN

CÓDIGO 

FUENTE 

SECOP II

LÍNEA 

PRIORITAR

IA

OFICINA DE 

ORIGEN

COMPONENTE DEL 

PROYECTO

CONCEPTO DEL 

GASTO
META

CÓDIGOS UNSPSC

"CÓDIGO ESTÁNDAR DE 

PRODUCTOS Y SERVICIOS DE 

NACIONES UNIDAS"
SEPARADOS POR ;

OBJETO DESCRIPCIÓN

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

CODIGO DE 

MODALIDAD DE 

SELECCIÓN 

CONTRATACIÓN A 
LA VISTA

CODIGO DE 

MODALIDAD DE 

SELECCIÓN PARA 
SECOP II

TIPO DE CONTRATO

CONTRATACIÓN 

CON VIGENCIAS 

FUTURAS

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)

SALDO 

DISPONIBLE

FECHA 

APROXIMADA DE 

SUSCRIPCIÓN DEL 
CONTRATO

Fecha estimada 

de presentación 

de ofertas (mes)

Fecha estimada de 

inicio de proceso de 

selección (mes)

FECHA 

APROXIMADA 
RADICACIÓN 

ESTUDIOS 

PREVIOS Y 

SOPORTES EN 
OAJ

FORMA DE 

PAGO

TASA DE 

CAMBIO
MONEDA

DATOS DE CONTACTO DEL 

RESPONSABLE

NOMBRE

DATOS DE CONTACTO DEL 

RESPONSABLE

TELÉFONO

DATOS DE CONTACTO DEL 

RESPONSABLE

CORREO ELECTRÓNICO

OBSERVACIONES VIGENCIA

192 INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN 

CAPTURAR, INTEGRAR y 
DISPONER INFORMACIÓN 

GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA 

LA TOMA DE DECISIONES (3-3-1-

15-07-44-0983)

Capturar, Integrar y 

Disponer Información 
Geográfica  y Catastra l  para  

la  toma de decis iones  (3-3-

1-15-07-44-0983)

01-Recursos  Dis tri to
01-12 Otros  

Dis tri to
5 SI

Gerencia  de 
Información 

Catastra l

Gestión de la  

Información 
catastra l  con 

fines  

multipropós i to.

03-04-0086-

Personal  
requerido para  

el  desarrol lo de 

procesos  

mis ionales

Actual izar 

anualmente el  100 
% del  área  urbana 

respecto de los  

cambios  
identi ficados  en 

los  aspectos  

fís icos , jurídicos  y 

económicos  de los  

80161500

Prestar los servicios profes ionales de apoyo para la
actual ización, implementación y mantenimiento de

la documentación de los procesos en los que
interviene la Gerencia de información Catastra l , en

el marco Proyecto de invers ión "Capturar, integrar y

disponer información geográfica y catastra l para la

toma de decis iones"

Prestar los servicios profes ionales de apoyo para la
actual ización, implementación y mantenimiento de

la documentación de los procesos en los que
interviene la Gerencia de información Catastra l , en

el marco Proyecto de invers ión "Capturar, integrar y

disponer información geográfica y catastra l para la

toma de decis iones"

SI

 Título Profes ional  en Ingeniería  

industria l , adminis tración de 

empresas  o Adminis tración Públ ica  y 
experiencia  profes ional  de  dos  (2) 

años , que incluya  mínimo un (1) año 

de experiencia  en Sis tema de 

Gestión de Cal idad o  en 
levantamiento de procesos . 

1 11 meses 11 Meses 1
CD=Contratación 

Directa
12 CCE-05

PS= Prestación de 

servicios
NO 0 N/A 0 $ 49.368.000 $ 0 $ 49.368.000 $ 49.368.000 $ 49.368.000 $ 0 25/01/2018 1 1 09/01/2018

M= 

Mensual
1 COP

Olga Lucía López

Morales  -
Gerente de Información

Catastra l

2347600
ol lopez@catastrobogota

.gov.co

*Mediante sol ici tud de la Gerencia de Información Catastra l
No. 2018IE391 del 10/01/2018, Acta del Comité Extraordinario

de Contratación No. 2 del  10/01/2018, se a justa  el  Perfi l .

2018

193 INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN 

CAPTURAR, INTEGRAR y 
DISPONER INFORMACIÓN 

GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA 

LA TOMA DE DECISIONES (3-3-1-

15-07-44-0983)

Capturar, Integrar y 

Disponer Información 

Geográfica  y Catastra l  para  
la  toma de decis iones  (3-3-

1-15-07-44-0983)

01-Recursos  Dis tri to
01-12 Otros  

Dis tri to
5 SI

Gerencia  de 

Información 
Catastra l

Gestión de la  

Información 

catastra l  con 
fines  

multipropós i to.

03-04-0086-

Personal  
requerido para  

el  desarrol lo de 

procesos  

mis ionales

Actual izar 

anualmente el  100 
% del  área  urbana 

respecto de los  
cambios  

identi ficados  en 

los  aspectos  

fís icos , jurídicos  y 
económicos  de los  

predios .

80161500

Prestar servicios profes ionales para apoyar
jurídicamente a la Gerencia de Información

Catastra l , en temas relacionados con los procesos

de actual ización y conservación catastra l .

Prestar servicios profes ionales para apoyar
jurídicamente a la Gerencia de Información

Catastra l , en temas relacionados con los procesos

de actual ización y conservación catastra l .

SI

Personas  natura les  con título 

profes ional  en derecho y cuatro (4) 
años  de experiencia .

1 11 meses 11 Meses 1
CD=Contratación 

Directa
12 CCE-05

PS= Prestación de 

servicios
NO 0 N/A 0 80.487.000                       $ 0 $ 80.487.000 $ 80.487.000 $ 80.487.000 $ 0 25/01/2018 1 1 09/01/2018

M= 

Mensual
1 COP

Olga Lucía López

Morales  -

Gerente de Información
Catastra l

2347600
ol lopez@catastrobogota

.gov.co

*Mediante sol ici tud de la Gerencia de Información Catastra l

No. 2018IE391 del 10/01/2018, Acta del Comité Extraordinario
de Contratación No. 2 del 10/01/2018, se ajusta Fecha

suscripción: modificar del 25-07-2018 al 25-01-2018, debido a

las  modificaciones  de fuente de financiación

2018

194 INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN 

CAPTURAR, INTEGRAR y 
DISPONER INFORMACIÓN 

GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA 
LA TOMA DE DECISIONES (3-3-1-

15-07-44-0983)

Capturar, Integrar y 

Disponer Información 
Geográfica  y Catastra l  para  

la  toma de decis iones  (3-3-

1-15-07-44-0983)

01-Recursos  Dis tri to
01-12 Otros  

Dis tri to
5 SI

Gerencia  de 
Información 

Catastra l

Gestión de la  

Información 
catastra l  con 

fines  

multipropós i to.

03-04-0086-

Personal  
requerido para  

el  desarrol lo de 
procesos  

mis ionales

Actual izar 

anualmente el  100 
% del  área  urbana 

respecto de los  

cambios  
identi ficados  en 

los  aspectos  

fís icos , jurídicos  y 

económicos  de los  

80161500

Prestar servicios de apoyo a la supervis ión,

orientados a efectuar el seguimiento de los
contratos de prestación de servicios a cargo de la

Gerencia de Información Catastra l y sus

subgerencias .

Prestar servicios de apoyo a la supervis ión,

orientados a efectuar el seguimiento de los
contratos de prestación de servicios a cargo de la

Gerencia de Información Catastra l y sus

subgerencias .

SI
Persona natura l  con ti tulo técnico o 

tecnológico y un (1) año de 

experiencia

2 11 meses 11 Meses 1
CD=Contratación 

Directa
12 CCE-05

PS= Prestación de 

servicios
NO 0 N/A 0 $ 41.822.000 $ 0 $ 41.822.000 $ 41.822.000 $ 41.822.000 $ 0 25/01/2018 1 1 09/01/2018

M= 

Mensual
1 COP

Olga Lucía López

Morales  -
Gerente de Información

Catastra l

2347600
ol lopez@catastrobogota

.gov.co

*Mediante sol ici tud de la Gerencia de Información Catastra l

No. 2018IE391 del 10/01/2018, Acta del Comité Extraordinario
de Contratación No. 2 del 10/01/2018, se ajusta 1. Deta l le

fuente financiación: pasa de 03-21 Adminis trados de Libre

Destinación a  01-12 Otros  Dis tri to.
2. Fecha suscripción: modificar del 25-07-2018 al 25-01-2018,

dado que las personas a contratar terminan su actual

contrato antes  del  28-02-2018

2018

195 INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN 

CAPTURAR, INTEGRAR y 
DISPONER INFORMACIÓN 

GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA 

LA TOMA DE DECISIONES (3-3-1-

15-07-44-0983)

Capturar, Integrar y 

Disponer Información 
Geográfica  y Catastra l  para  

la  toma de decis iones  (3-3-

1-15-07-44-0983)

01-Recursos  Dis tri to
01-12 Otros  

Dis tri to
5 SI

Gerencia  de 
Información 

Catastra l

Gestión de la  

Información 
catastra l  con 

fines  

multipropós i to.

03-04-0086-

Personal  
requerido para  

el  desarrol lo de 

procesos  

mis ionales

Actual izar 
anualmente el  100 

% del  área  urbana 

respecto de los  
cambios  

identi ficados  en 

los  aspectos  

fís icos , jurídicos  y 
económicos  de los  

predios .

80161500

Prestar servicios profes ionales para real izar la

organización, procesamiento y anál is i s estadís tico
de la información predia l relacionada con los

procesos mis ionales de la UAECD que soporta la

toma de decis iones  

Prestar servicios profes ionales para real izar la

organización, procesamiento y anál is i s estadís tico
de la información predia l relacionada con los

procesos mis ionales de la UAECD que soporta la

toma de decis iones  

SI

Personas  natura les  con título 
profes ional  y cuatro (4) años  de 

experiencia  de los  cuales  a l  menos  

un (1) año en el  área  de estadís tica .

1 10 meses 10 Meses 1
CD=Contratación 

Directa
12 CCE-05

PS= Prestación de 

servicios
NO 0 N/A 0 $ 73.170.000 $ 0 $ 73.170.000 $ 73.170.000 $ 73.170.000 $ 0 25/01/2018 1 1 09/01/2018

M= 

Mensual
1 COP

Olga Lucía López

Morales  -
Gerente de Información

Catastra l

2347600
ol lopez@catastrobogota

.gov.co
2018

196 INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN 

CAPTURAR, INTEGRAR y 
DISPONER INFORMACIÓN 

GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA 

LA TOMA DE DECISIONES (3-3-1-
15-07-44-0983)

Capturar, Integrar y 

Disponer Información 
Geográfica  y Catastra l  para  

la  toma de decis iones  (3-3-

1-15-07-44-0983)

03-Recursos  

Adminis trados

03-21 
Adminis trados  

de Libre 

Destinación

0 SI
Gerencia  de 
Información 

Catastra l

Gestión de la  

Información 
catastra l  con 

fines  

multipropós i to.

03-04-0086-

Personal  
requerido para  

el  desarrol lo de 

procesos  
mis ionales

Actual izar 

anualmente el  100 

% del  área  urbana 

respecto de los  
cambios  

identi ficados  en 

los  aspectos  
fís icos , jurídicos  y 

económicos  de los  
predios .

80161500

Prestar servicios técnicos orientados a apoyar la

actual ización cartográfica producto de los cambios
en la dinámica de la ciudad en el marco del Proyecto

de invers ión "Capturar, integrar y disponer

información geográfica y catastra l para la toma de
decis iones"

Prestar servicios técnicos orientados a apoyar la

actual ización cartográfica producto de los cambios
en la dinámica de la ciudad en el marco del

Proyecto de invers ión "Capturar, integrar y disponer

información geográfica y catastra l para la toma de
decis iones"

SI

Título de formación técnica  o 
tecnología  (Cartografía , Sis temas , 

Geografía  o Topografía) o se podrá  

acreditar para  la  formación técnica  

la  terminación y aprobación de seis  
(6) semestres  de pregrado y para  la  

formación en tecnología  de ocho (8) 
semestres  cursados  y aprobados  de 

pregrado en Ingeniería  de Sis temas  

o Ingeniería  Catastra l  y Geodes ia , 
Geografía  o Topografía , con uno y 

medio (1,5) años  de experiencia  

profes ional  de los  cuales  un (1) año 

debe ser en edición o actual ización 
cartográfica  en ArcGis  y/o AutoCAD. 

1 5 meses 5 Meses 1
CD=Contratación 

Directa
12 CCE-05

PS= Prestación de 

servicios
NO 0 N/A 0 $ 11.320.000 $ 0 $ 11.320.000 $ 11.320.000 $ 0 $ 11.320.000 25/07/2018 7 7 06/07/2018

M= 

Mensual
1 COP

Olga Lucía López

Morales  -
Gerente de Información

Catastra l

2347600
ol lopez@catastrobogota

.gov.co

*Mediante sol ici tud de la Gerencia de Información Catastra l
No. 2018IE391 del 10/01/2018, Acta del Comité Extraordinario

de Contratación No. 2 del  10/01/2018, se a justa  el  Perfi l .

2018

197 INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN 

CAPTURAR, INTEGRAR y 

DISPONER INFORMACIÓN 
GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA 

LA TOMA DE DECISIONES (3-3-1-

15-07-44-0983)

Capturar, Integrar y 
Disponer Información 

Geográfica  y Catastra l  para  

la  toma de decis iones  (3-3-

1-15-07-44-0983)

01-Recursos  Dis tri to
01-12 Otros  

Dis tri to
5 SI

Gerencia  de 

Información 

Catastra l

Gestión de la  
Información 

catastra l  con 

fines  

multipropós i to.

02-01-0734-

Adquis ición de 
hardware y/o 

software

Actual izar 

anualmente el  100 

% del  área  urbana 
respecto de los  

cambios  

identi ficados  en 

los  aspectos  
fís icos , jurídicos  y 

económicos  de los  
predios .

52161518

Brindar el servicio de disponibl idad de satél i tes y

soporte técnico para la operación de dispos i tivos

GPS.

Brindar el servicio de disponibl idad de satél i tes y

soporte técnico para la operación de dispos i tivos

GPS.

SI Fi rma especia l i zada 1 11 meses 11 Meses 1
MC=Mínima 
Cuantía

0 CCE-10
PS= Prestación de 

servicios
NO 0 N/A 0 $ 11.000.000 $ 0 $ 11.000.000 $ 11.000.000 $ 0 $ 11.000.000 25/04/2018 3 3 01/03/2018

M= 
Mensual

1 COP

Olga Lucía López
Morales  -

Gerente de Información

Catastra l

2347600
ol lopez@catastrobogota
.gov.co

2018

198 INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN 
CAPTURAR, INTEGRAR y 

DISPONER INFORMACIÓN 

GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA 

LA TOMA DE DECISIONES (3-3-1-
15-07-44-0983)

Capturar, Integrar y 

Disponer Información 

Geográfica  y Catastra l  para  

la  toma de decis iones  (3-3-
1-15-07-44-0983)

03-Recursos  

Adminis trados

03-21 

Adminis trados  

de Libre 

Destinación

0 SI

Gerencia  de 

Información 

Catastra l

Gestión de la  

Información 

catastra l  con 

fines  
multipropós i to.

03-04-0086-
Personal  

requerido para  

el  desarrol lo de 

procesos  
mis ionales

Actual izar 

anualmente el  100 

% del  área  urbana 
respecto de los  

cambios  

identi ficados  en 

los  aspectos  
fís icos , jurídicos  y 

económicos  de los  
predios .

80161500

Prestación servicios profes ionales para la

uni ficación de bases de datos con su respectiva

veri ficación en terreno de los ejes via les y placas

domici l iarias  definidas  por la  UAECD.

Prestación servicios profes ionales para la

uni ficación de bases de datos con su respectiva

veri ficación en terreno de los ejes via les y placas

domici l iarias  definidas  por la  UAECD.

SI

Título Profes ional  en Ingeniería  (Civi l  

o Catastra l  y Geodes ia  o Geográfica  
o Topográfica) con experiencia  

profes ional  en información 

geográfica , trabajo de campo, que 

incluye el  manejo de  software 
ArcGIS, de mínimo uno y medio (1,5) 

años .

3 6 meses 6 Meses 1
CD=Contratación 

Directa
12 CCE-05

PS= Prestación de 

servicios
NO 0 N/A 0 $ 67.752.000 $ 0 $ 67.752.000 $ 67.752.000 $ 67.752.000 $ 0 25/01/2018 1 1 09/01/2018

M= 

Mensual
1 COP

Olga Lucía López

Morales  -

Gerente de Información

Catastra l

2347600
ol lopez@catastrobogota

.gov.co
2018

199 INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN 

CAPTURAR, INTEGRAR y 

DISPONER INFORMACIÓN 

GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA 
LA TOMA DE DECISIONES (3-3-1-

15-07-44-0983)

Capturar, Integrar y 

Disponer Información 

Geográfica  y Catastra l  para  

la  toma de decis iones  (3-3-
1-15-07-44-0983)

03-Recursos  

Adminis trados

03-21 

Adminis trados  

de Libre 
Destinación

0 SI

Gerencia  de 

Información 

Catastra l

Gestión de la  

Información 

catastra l  con 

fines  
multipropós i to.

02-01-0343-

Suminis tro e 

insta lación de 
placas  via les

Actual izar 
anualmente el  100 

% del  área  urbana 

respecto de los  

cambios  
identi ficados  en 

los  aspectos  

fís icos , jurídicos  y 

73121606

Fabricar e insta lar placas via les , dentro del proceso

de uni ficación, homologación y materia l i zación de

la  nomenclatura  en el  Dis tri to Capita l .

Fabricar e insta lar placas via les , dentro del proceso

de uni ficación, homologación y materia l i zación de

la  nomenclatura  en el  Dis tri to Capita l .

SI Fi rma especia l i zada 1 6 Meses 6 Meses 1

SASI=Selección 

Abreviada 

Subasta  Inversa

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 04/07/2018
M= 

Mensual
1 COP

Olga Lucía López

Morales  -

Gerente de Información

Catastra l

2347600
ol lopez@catastrobogota

.gov.co

* Mediante sol ici tud 2018IE3689 del 09/03/2018 de la Gerencia

de Información Catastra l , Acta No. 8 del Comité Ordinario de

Contratación del 16/03/2018; se sol ici ta modificar la l ínea as í:

Fecha aproximada de suscripción del contrato del 25/04/2018
al  17/09/2018.

2018

200 INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN 

CAPTURAR, INTEGRAR y 
DISPONER INFORMACIÓN 

GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA 

LA TOMA DE DECISIONES (3-3-1-

15-07-44-0983)

Capturar, Integrar y 

Disponer Información 
Geográfica  y Catastra l  para  

la  toma de decis iones  (3-3-

1-15-07-44-0983)

03-Recursos  

Adminis trados

03-21 
Adminis trados  

de Libre 

Destinación

0 SI
Gerencia  de 
Información 

Catastra l

Gestión de la  

Información 
catastra l  con 

fines  

multipropós i to.

03-04-0086-

Personal  
requerido para  

el  desarrol lo de 

procesos  

mis ionales

Actual izar 

anualmente el  100 
% del  área  urbana 

respecto de los  

cambios  

identi ficados  en 
los  aspectos  

fís icos , jurídicos  y 

económicos  de los  

80161500

Prestar los servicios profes ionales a la Unidad
Adminis trativa Especia l de Catastro Distri ta l - UAECD

apoyando el proceso de selección de contratis tas
para la ejecución de contratos de prestación de

servicios profes ionales y de apoyo a la gestión que

sean requeridos de acuerdo con las neces idades de

la  entidad.

Prestar los servicios profes ionales a la Unidad
Adminis trativa Especia l de Catastro Distri ta l -

UAECD apoyando el proceso de selección de
contratis tas para la ejecución de contratos de

prestación de servicios profes ionales y de apoyo a

la gestión que sean requeridos de acuerdo con las

neces idades  de la  entidad.

SI
Personas  natura les  con ti tulo 

profes ional  y cuatro (4) años  de 

experiencia

1 5 meses 5 Meses 1
CD=Contratación 

Directa
12 CCE-05

PS= Prestación de 

servicios
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= 

Mensual
1 COP

Olga Lucía López

Morales  -
Gerente de Información

Catastra l

2347600
ol lopez@catastrobogota

.gov.co
2018

201 INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN 

CAPTURAR, INTEGRAR y 

DISPONER INFORMACIÓN 

GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA 
LA TOMA DE DECISIONES (3-3-1-

15-07-44-0983)

Capturar, Integrar y 
Disponer Información 

Geográfica  y Catastra l  para  

la  toma de decis iones  (3-3-

1-15-07-44-0983)

01-Recursos  Dis tri to
01-12 Otros  

Dis tri to
5 SI

Gerencia  

Comercia l  y de 

Atención a l  
Usuario

Forta lecimiento 

de la  gestión 

comercia l  en la  
unidad.

03-04-0313-

Personal  

contratado para  
las  actividades  

propias  de los  

procesos  de 

mejoramiento 
de gestión de la  

entidad

Generar $14.000 

mi l lones  por 

concepto de ventas  

de productos  y 
servicios  durante 

el  cuatrenio.

80151504;80141505

Prestar los  servicios  profes ionales  a  la  UAECD 

apoyando a  la  Gerencia  Comercia l  y de Atención a l  
Usuario para  la  determinación de nuevas  

actividades , procedimientos , indicadores  y mejoras  

a  implementar en el  proceso de Dispos ición de 

Información para  mejorar la  actividad comercia l  de 
la  Unidad.

Un (1) profes ional  en adminis tración de empresas , 

economía, mercadeo, publ icidad y ventas  o en 

mercadeo y publ icidad, ingeniería  industria l , 
ingeniería  de procesos , con título de posgrado, y 

experiencia  profes ional  de 5,5 años  dentro de los  

cuales  debe acreditar mínimo dos  (2) años  en 

mejoramiento de procesos , o seguimiento de 
procesos , o implementación de modelos  de 

operación o mejoramiento continuo. 

SI

Un (1) profes ional  en adminis tración 

de empresas , economía, mercadeo, 
publ icidad y ventas  o en mercadeo y 

publ icidad, ingeniería  industria l , 

ingeniería  de procesos , con título de 

posgrado, y experiencia  profes ional  
de 5,5 años  dentro de los  cuales  

debe acreditar mínimo dos  (2) años  

en mejoramiento de procesos , o 
seguimiento de procesos , o 

1
6 meses  21 

dias
201 días 0

CD=Contratación 

Directa
12 CCE-05

PS= Prestación de 

servicios
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= 

Mensual
1 COP

Ligia Elvi ra González

Martínez -

Gerente Comercia l y de
Atención a l  Usuario

2347600
lgonzalez@catastrobogo

ta.gov.co

* Mediante oficio 2018IE10219 de 10/07/2018 de la Gerencia

Comercia l y Atención al Usuario aprobado en Comité de

Contratación Ordinario No. 17 del 11/07/2018; se sol ici ta

modificar el va lor de la l ínea. Los recursos l iberados por
$2.144 serán destinados a la l ínea nueva 292, para la adición

de tres  (3) meses  a l  contrato 062-2018.

2018

202 INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN 

CAPTURAR, INTEGRAR y 

DISPONER INFORMACIÓN 
GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA 

LA TOMA DE DECISIONES (3-3-1-
15-07-44-0983)

Capturar, Integrar y 

Disponer Información 

Geográfica  y Catastra l  para  

la  toma de decis iones  (3-3-
1-15-07-44-0983)

01-Recursos  Dis tri to
01-12 Otros  

Dis tri to
5 SI

Gerencia  

Comercia l  y de 
Atención a l  

Usuario

Forta lecimiento 

de la  gestión 
comercia l  en la  

unidad.

03-04-0313-

Personal  
contratado para  

las  actividades  

propias  de los  

procesos  de 
mejoramiento 

de gestión de la  

entidad

Generar $14.000 

mi l lones  por 

concepto de ventas  
de productos  y 

servicios  durante 
el  cuatrenio.

80111600

Prestar servicios profes ionales a la UAECD

apoyando a la Gerencia Comercia l y de Atención al

Usuario en la planeación, articulación, seguimiento

y gestión jurídica y contractual para la elaboración y
ejecución de  los  contratos   a  cargo de la  Gerencia . 

Un (1) profes ional  en derecho con título de 

postgrado y experiencia   en temas  contractuales  y/o 

adminis trativos  y/ o jurídicos  de cuatro y medio (4.5) 

años . 

SI

Un (1) profes ional  en derecho con 

título de postgrado y experiencia   en 

temas  contractuales  y/o 
adminis trativos  y/ o jurídicos  de 

cuatro y medio (4.5) años . 

1
6 meses  20 

dias
200 días 0

CD=Contratación 
Directa

12 CCE-05
PS= Prestación de 

servicios
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= 
Mensual

1 COP

Ligia Elvi ra González

Martínez -
Gerente Comercia l y de

Atención a l  Usuario

2347600
lgonzalez@catastrobogo
ta.gov.co

* Mediante oficio 2018IE10219 de 10/07/2018 de la Gerencia

Comercia l y Atención al Usuario aprobado en Comité de

Contratación Ordinario No. 17 del 11/07/2018; se sol ici ta
modificar el va lor de la l ínea. Los recursos l iberados por

$262.451 serán destinados a la l ínea nueva 292, para la
adición de tres  (3) meses  a l  contrato 062-2018.

2018

203 INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN 

CAPTURAR, INTEGRAR y 
DISPONER INFORMACIÓN 

GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA 
LA TOMA DE DECISIONES (3-3-1-

15-07-44-0983)

Capturar, Integrar y 

Disponer Información 

Geográfica  y Catastra l  para  
la  toma de decis iones  (3-3-

1-15-07-44-0983)

01-Recursos  Dis tri to
01-12 Otros  

Dis tri to
5 SI

Gerencia  
Comercia l  y de 

Atención a l  
Usuario

Forta lecimiento 
de la  gestión 

comercia l  en la  
unidad.

03-04-0086-

Personal  
requerido para  

el  desarrol lo de 
procesos  

mis ionales

Generar $14.000 

mi l lones  por 
concepto de ventas  

de productos  y 
servicios  durante 

el  cuatrenio.

80111600

Prestar servicios técnicos orientados a la atención y
respuesta de las sol ici tudes del área comercia l y

apoyo adminis trativo a las actividades y servicios
que comercia l i za  la  UAECD.

Dos  (2) técnicos  con título de formación técnica  
profes ional  o tecnólogo en áreas  relacionadas  con 

adminis tración de empresas  o adminis tración 

públ ica  o ingeniería  industria l  o economía o 

publ icidad o ingeniería  topográfica  o ingeniería  
catastra l  o estudiantes  univers i tarios  con mínimo 

seis  (6) semestres  aprobados , con un (1) año de 
experiencia  relacionada con apoyo adminis trativo 

y/o logís tico.

SI

Dos  (2) técnicos  con título de 

formación técnica  profes ional  o 

tecnólogo en áreas  relacionadas  con 

adminis tración de empresas  o 
adminis tración públ ica  o ingeniería  

industria l  o economía o publ icidad o 

ingeniería  topográfica  o ingeniería  
catastra l  o derecho o estudiantes  

univers i tarios  con mínimo seis  (6) 

semestres  aprobados , con un (1) año 

2
7 meses  7 

dias
217 días 0

CD=Contratación 

Directa
12 CCE-05

PS= Prestación de 

servicios
NO 0 N/A 0 $ 28.488.072 $ 0 $ 27.501.134 $ 27.501.134 $ 27.501.134 $ 0 15/01/2018 12 12 26/12/2017

M= 

Mensual
1 COP

Ligia Elvi ra González
Martínez -

Gerente Comercia l y de
Atención a l  Usuario

2347600
lgonzalez@catastrobogo

ta.gov.co

* Mediante oficio 2018IE10219 de 10/07/2018 de la Gerencia

Comercia l y Atención al Usuario aprobado en Comité de
Contratación Ordinario No. 17 del 11/07/2018; se sol ici ta

modificar el va lor de la l ínea. Los recursos l iberados por
$986.938 serán destinados a la l ínea nueva 292, para la

adición de tres  (3) meses  a l  contrato 062-2018.

2018

229 INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN 

CAPTURAR, INTEGRAR y 

DISPONER INFORMACIÓN 
GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA 

LA TOMA DE DECISIONES (3-3-1-
15-07-44-0983)

Capturar, Integrar y 

Disponer Información 

Geográfica  y Catastra l  para  
la  toma de decis iones  (3-3-

1-15-07-44-0983)

01-Recursos  Dis tri to

01-348 Recursos  

del  Ba lance 
Otros  Dis tri to

5 SI

Gerencia  de 

Información 
Catastra l

Gestión de la  

Información 

catastra l  con 
fines  

multipropós i to.

03-04-0086-

Personal  

requerido para  
el  desarrol lo de 

procesos  
mis ionales

Actual izar 
anualmente el  100 

% del  área  urbana 

respecto de los  

cambios  
identi ficados  en 

los  aspectos  
fís icos , jurídicos  y 

económicos  de los  

predios .

81101500; 81151600

Prestar el servicio de identi ficación de cambios
fís icos de un grupo de predios en la ciudad con

respecto a la base catastra l , mediante

procesamiento digi ta l de imágenes provenientes de
sensores remotos , en el marco del Proyecto de

invers ión "Capturar, integrar y disponer información

geográfica  y catastra l  para  la  toma de decis iones".

Prestar el servicio de identi ficación de cambios
fís icos de un grupo de predios en la ciudad con

respecto a la base catastra l , mediante

procesamiento digi ta l de imágenes provenientes
de sensores remotos , en el marco del Proyecto de

invers ión "Capturar, integrar y disponer información

geográfica  y catastra l  para  la  toma de decis iones".

SI Fi rma especia l i zada 1 4 meses 4 Meses 1

SAMC=Selección 

Abreviada Menor 
Cuantía

304 CCE-06
PS= Prestación de 

servicios
NO 0 N/A 0 $ 150.490.000 $ 0 $ 150.490.000 $ 150.490.000 $ 0 $ 150.490.000 31/08/2018 7 7 14/06/2018

M= 
Mensual

1 COP

Olga Lucía López

Morales  -

Gerente de Información
Catastra l

2347600
ol lopez@catastrobogota
.gov.co

* Mediante sol ici tud No. 2018IE6639 de 04/05/2018 de la

Gerencia de Información Catastra l , Acta No. 012 del Comité de

Contratación Ordinario del  09/05/2018 se sol ici ta  modificar:

1, Deta l le fuente de financiación: De 01-439 PCC Otros Dis tri to
a  01-348 Recursos  del  Ba lance Otros  Dis tri to.

2. Plazo de ejecución: De 3 meses    a   4 meses .

3. Modal idad de selección: CM=Concurso de Méritos Abierto a
SAMC= Selección Abreviada de Menor Cuantía .

4. Tipo de contrato: De BS= Bienes y Servicios a PS=Prestación
de Servicios . 

5. Fecha aproximada de suscripción del  contrato: cambiar del  

2018

230 INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN 
CAPTURAR, INTEGRAR y 

DISPONER INFORMACIÓN 
GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA 

LA TOMA DE DECISIONES (3-3-1-

15-07-44-0983)

Capturar, Integrar y 
Disponer Información 

Geográfica  y Catastra l  para  

la  toma de decis iones  (3-3-
1-15-07-44-0983)

03-Recursos  
Adminis trados

03-146 Recursos  

del  ba lance de 
l ibre 

destinación

5 SI

Gerencia  de 

Información 

Catastra l

Gestión de la  
Información 

catastra l  con 

fines  
multipropós i to.

03-04-0086-
Personal  

requerido para  
el  desarrol lo de 

procesos  

mis ionales

Actual izar 

anualmente el  100 

% del  área  urbana 
respecto de los  

cambios  
identi ficados  en 

los  aspectos  

fís icos , jurídicos  y 
económicos  de los  

predios .

81101500; 81151600

Prestar el servicio de identi ficación de cambios

fís icos de un grupo de predios en la ciudad con
respecto a la base catastra l , mediante

procesamiento digi ta l de imágenes provenientes de

sensores remotos , en el marco del Proyecto de
invers ión "Capturar, integrar y disponer información

geográfica  y catastra l  para  la  toma de decis iones".

Prestar el servicio de identi ficación de cambios

fís icos de un grupo de predios en la ciudad con
respecto a la base catastra l , mediante

procesamiento digi ta l de imágenes provenientes

de sensores remotos , en el marco del Proyecto de
invers ión "Capturar, integrar y disponer información

geográfica  y catastra l  para  la  toma de decis iones".

SI Fi rma especia l i zada 1 4 meses 4 Meses 1

SAMC=Selección 

Abreviada Menor 

Cuantía

304 CCE-06
PS= Prestación de 

servicios
NO 0 N/A 0 $ 49.511.000 $ 0 $ 49.511.000 $ 49.511.000 $ 0 $ 49.511.000 31/08/2018 7 7 14/06/2018

M= 
Mensual

1 COP

Olga Lucía López
Morales  -

Gerente de Información

Catastra l

2347600
ol lopez@catastrobogota
.gov.co

* Mediante sol ici tud No. 2018IE6639 de 04/05/2018 de la

Gerencia de Información Catastra l , Acta No. 012 del Comité de

Contratación Ordinario del  09/05/2018 se sol ici ta  modificar:

1, Deta l le fuente de financiación: De 03-532-PCC Recursos del
Balance de Libre Destinación a  03-146 Recursos  de Balance de 

Libre Destinación
2. Plazo de ejecución: De 3 meses    a   4 meses .

3. Modal idad de selección: CM=Concurso de Méritos Abierto a

SAMC= Selección Abreviada de Menor Cuantía .
4. Tipo de contrato: De BS= Bienes y Servicios a PS=Prestación

de Servicios . 

5. Fecha aproximada de suscripción del  contrato: cambiar del  

2018

232 INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN 

CAPTURAR, INTEGRAR y 
DISPONER INFORMACIÓN 

GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA 

LA TOMA DE DECISIONES (3-3-1-
15-07-44-0983)

Capturar, Integrar y 

Disponer Información 

Geográfica  y Catastra l  para  
la  toma de decis iones  (3-3-

1-15-07-44-0983)

03-Recursos  

Adminis trados

03-21 
Adminis trados  

de Libre 

Destinación

0 SI
Gerencia  de 

Tecnología

Forta lecimiento 

Tecnológico

02-01-0734-
Adquis ición de 

hardware y/o 

software

Contar con el  100% 

del  hardware, 
software y 

conectividad que 

soporte la  
operación de la  

entidad.

81161801;81112501

Adquiri r los productos y servicios descri tos en el

numeral 3.3 del contrato de agregación de demanda
para la adquis ición y prestación de servicios y

productos ArcGis CCE-288-AG-2015 celebrado entre

Colombia Compra Eficiente y ESRI Colombia SAS.,
denominado Categoría  ELA.

Renovación del l icenciamiento de herramientas

tecnológicas especia l i zadas para faci l i tar la
gestión de la información geográfica dentro de los

procesos mis ionales de la Unidad. (ELA). Contrato

de agregación de demanda Colombia Compra
Eficiente.

SI Proveedor exclus ivo 1 12 meses 12 Meses 1
AMP: Acuerdo 

Marco de Precio
13 CCE-99

PS= Prestación de 

servicios
NO 0 N/A 0 $ 190.720.450 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 10/01/2018 12 12 13/12/2017

UP= Único 

Pago
1 COP

José Luis  Ariza  Vargas  - 

Gerente de Tecnología
2347600

jariza@catastrobogota.g

ov.co

* Según sol ici tud 2018IE218 de la Gerencia de Tecnología y

según acta No. 1 del comité de contrtacación del 04/01/2018
se crea nueva l ínea, los recursos requeridos provienen de la

l ínea 82.

* Mediante sol ici tud 2018IE8660 de 12/06/2018 de la Gerencia
de Tecnología , Acta No. 15 del Comité de Contratación

Ordinario del  13/06/2018; se sol ici ta  el iminar la  l ínea, 

2018

233 INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN 
CAPTURAR, INTEGRAR y 

DISPONER INFORMACIÓN 
GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA 

LA TOMA DE DECISIONES (3-3-1-

15-07-44-0983)

Capturar, Integrar y 

Disponer Información 
Geográfica  y Catastra l  para  

la  toma de decis iones  (3-3-

1-15-07-44-0983)

01-Recursos  Dis tri to
01-12 Otros  

Dis tri to
5 SI

Gerencia  de 
Tecnología

Forta lecimiento 
Tecnológico

03-04-0313-

Personal  

contratado para  
las  actividades  

propias  de los  
procesos  de 

mejoramiento 

de gestión de la  

Contar con el  100% 

del  hardware, 

software y 
conectividad que 

soporte la  

operación de la  
entidad.

80111608

Modificación (Prorroga y adición) a l contrato N° 256 -

2017, con objeto: “Prestación de servicios

profes ionales para ejecutar actividades de
implementación de componentes de software y

gestión de información dentro de las unidades de

gestión as ignadas”.

Modificación (Prorroga y adición) a l contrato N° 256 -

2017, con objeto: “Prestación de servicios

profes ionales para ejecutar actividades de
implementación de componentes de software y

gestión de información dentro de las unidades de

gestión as ignadas”.

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 días 45 Días 0
CD=Contratación 
Directa

12 CCE-05
PS= Prestación de 

servicios
NO 0 N/A 0 $ 10.975.500 $ 0 $ 10.554.000 $ 10.554.000 $ 10.554.000 $ 0 19/01/2018 12 12 02/01/2018

M= 
Mensual

1 COP
José Luis  Ariza  Vargas  - 
Gerente de Tecnología

2347600
jariza@catastrobogota.g
ov.co

*Mediante sol ici tud No. 2018IE435 del 10/01/2018 de la

Gerencia de Tecnología , Acta No. 2 del Comité Extraordinario

de Contratación del  10/01/2018. Se crea  l ínea nueva.
* Mediante oficio 2018IE10219 de 10/07/2018 de la Gerencia

Comercia l y Atención al Usuario aprobado en Comité de
Contratación Ordinario No. 17 del 11/07/2018; se sol ici ta

modificar el va lor de la l ínea. Los recursos l iberados por

$421,500 serán destinados  a  la  l ínea  nueva 293, para  la  

2018

236 INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN 

CAPTURAR, INTEGRAR y 

DISPONER INFORMACIÓN 

GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA 
LA TOMA DE DECISIONES (3-3-1-

15-07-44-0983)

Capturar, Integrar y 

Disponer Información 
Geográfica  y Catastra l  para  

la  toma de decis iones  (3-3-
1-15-07-44-0983)

03-Recursos  

Adminis trados

03-21 

Adminis trados  

de Libre 
Destinación

0 SI
Gerencia  de 
Información 

Catastra l

Gestión de la  

Información 
catastra l  con 

fines  
multipropós i to.

02-06-0039-
Impresos  y 

Publ icaciones

Actual izar 
anualmente el  100 

% del  área  urbana 

respecto de los  

cambios  
identi ficados  en 

los  aspectos  

fís icos , jurídicos  y 

82121500;78102203

Prestar los  servicios  para  la  impres ión fi ja  y variable, 

dis tribución por mensajería expresa de las

comunicaciones del avalúo catastra l de los predios
objeto del  proceso de actual ización permanente. 

Prestar los servicios para la impres ión fi ja y

variable, dis tribución por mensajería  expresa  de las  

comunicaciones del avalúo catastra l de los predios
objeto del  proceso de actual ización permanente. 

SI Fi rma especia l i zada 1 1 Mes 1 Meses 1
SASI=Selección 
Abreviada 

Subasta  Inversa

7 CCE-07
PS= Prestación de 

servicios
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= 

Mensual
1 COP

Olga Lucía López

Morales  -
Gerente de Información

Catastra l

2347600
ol lopez@catastrobogota

.gov.co

*Mediante sol ici tud de la Gerencia de Información Catastra l
No. 2018IE391 del 10/01/2018, Acta del Comité Extraordinario

de Contratación No. 2 del  10/01/2018, se crea  l ínea nueva.

*Mediante sol ici tud de la Gerencia de Información Catastra l

No. 2018IE5071 del 09/04/2018, Acta del Comité Ordinario de
Contratación No. 10 del 12/04/2018, se modifica la fecha

aproximada de suscripción del contrato: 27/09/2018, y la

modal idad de la  contratación pasa  de Lici tación Públ ica  

2018

237 INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN 

CAPTURAR, INTEGRAR y 

DISPONER INFORMACIÓN 
GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA 

LA TOMA DE DECISIONES (3-3-1-

15-07-44-0983)

Capturar, Integrar y 

Disponer Información 

Geográfica  y Catastra l  para  

la  toma de decis iones  (3-3-
1-15-07-44-0983)

01-Recursos  Dis tri to
01-12 Otros  

Dis tri to
5 SI

Gerencia  de 

Información 

Catastra l

Gestión de la  

Información 

catastra l  con 

fines  
multipropós i to.

03-04-0086-

Personal  

requerido para  
el  desarrol lo de 

procesos  

mis ionales

Actual izar 

anualmente el  100 

% del  área  urbana 
respecto de los  

cambios  

identi ficados  en 

los  aspectos  
fís icos , jurídicos  y 

económicos  de los  

80111600

Adición y prórroga al contrato 269 del 2017 cuyo

objeto es : Prestar servicios técnicos para capturar la

información jurídica requerida para el proceso de
actual ización, en el marco del Proyecto de invers ión

"Capturar integrar y disponer información geográfica

y catastra l  para  la  toma de decis iones"

Adición y prórroga al contrato 269 del 2017 cuyo

objeto es : Prestar servicios técnicos para capturar la

información jurídica requerida para el proceso de
actual ización, en el marco del Proyecto de invers ión

"Capturar integrar y disponer información

geográfica  y catastra l  para  la  toma de decis iones"

SI

Título de Formación Técnica

Profes ional o tecnólogo en áreas

relacionadas con construcción de
obras civi les o gestión de obras

civi les o adminis tración y ejecución

de construcciones o topógrafos o

cartografía o Adminis tración
Ambienta l o Adminis tración

Inmobi l iaria  o estudiantes  

1 3 Meses 3 Meses 1
CD=Contratación 

Directa
12 CCE-05

PS= Prestación de 
servicios

NO 0 N/A 0 $ 5.271.000 $ 0 $ 5.271.000 $ 5.271.000 $ 5.271.000 $ 0 20/03/2018 2 2 01/03/2018
M= 

Mensual
1 COP

Olga Lucía López

Morales  -

Gerente de Información

Catastra l

2347600
ol lopez@catastrobogota
.gov.co

*Mediante sol ici tud de la Gerencia de Información Catastra l

No. 2018IE391 del 10/01/2018, Acta del Comité Extraordinario

de Contratación No. 2 del  10/01/2018, se crea  l ínea nueva.

2018

238 INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN 

CAPTURAR, INTEGRAR y 

DISPONER INFORMACIÓN 

GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA 
LA TOMA DE DECISIONES (3-3-1-

15-07-44-0983)

Capturar, Integrar y 

Disponer Información 
Geográfica  y Catastra l  para  

la  toma de decis iones  (3-3-
1-15-07-44-0983)

01-Recursos  Dis tri to
01-12 Otros  

Dis tri to
5 SI

Gerencia  de 
Información 

Catastra l

Gestión de la  

Información 
catastra l  con 

fines  
multipropós i to.

03-04-0086-

Personal  

requerido para  

el  desarrol lo de 
procesos  

mis ionales

Actual izar 

anualmente el  100 
% del  área  urbana 

respecto de los  

cambios  

identi ficados  en 
los  aspectos  

fís icos , jurídicos  y 
económicos  de los  

predios .

80111600

Prestar servicios técnicos para real izar la

actual ización jurídica de los predios de la ciudad, en
el  marco del  Proyecto de invers ión "Capturar, integrar 

y disponer información geográfica y catastra l para la
toma de decis iones". 

Prestar servicios técnicos para real izar la

actual ización jurídica de los predios de la ciudad,
en el marco del Proyecto de invers ión "Capturar,

integrar y disponer información geográfica y
catastra l  para  la  toma de decis iones". 

SI

Título de formación técnica
profes ional o tecnólogo en cualquier

área o estudiantes univers i tarios de
cualquier carrera profes ional , con

mínimo seis (6) semestres
aprobados , con seis (6) meses de

experiencia  en procesos  catastra les .

1

6 Meses  o 

hasta  agotar 

presupuesto

, lo que 
primero 

ocurra

6 Meses 1
CD=Contratación 

Directa
12 CCE-05

PS= Prestación de 

servicios
NO 0 N/A 0 $ 11.172.000 $ 0 $ 11.172.000 $ 11.172.000 $ 0 $ 11.172.000 25/06/2018 6 6 06/06/2018

PP= Por 

producto
1 COP

Olga Lucía López

Morales  -
Gerente de Información

Catastra l

2347600
ol lopez@catastrobogota

.gov.co

*Mediante sol ici tud de la Gerencia de Información Catastra l
No. 2018IE391 del 10/01/2018, Acta del Comité Extraordinario

de Contratación No. 2 del  10/01/2018, se crea  l ínea nueva

2018

240 INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN 

CAPTURAR, INTEGRAR y 

DISPONER INFORMACIÓN 
GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA 

LA TOMA DE DECISIONES (3-3-1-

15-07-44-0983)

Capturar, Integrar y 
Disponer Información 

Geográfica  y Catastra l  para  

la  toma de decis iones  (3-3-
1-15-07-44-0983)

03-Recursos  
Adminis trados

03-21 

Adminis trados  
de Libre 

Destinación

0 NO

Gerencia  de 

Información 

Catastra l

Gestión de la  
Información 

catastra l  con 

fines  
multipropós i to.

03-04-0086-

Personal  

requerido para  
el  desarrol lo de 

procesos  

mis ionales

Actual izar 

anualmente el  100 

% del  área  urbana 

respecto de los  
cambios  

identi ficados  en 

los  aspectos  
fís icos , jurídicos  y 

80111600

Prestar servicios profes ionales de apoyo a los
procesos de actual ización y conservación de la

información catastra l , que requiera la Subgerencia

de Información fís ica  y jurídica , para  el  cumpl imiento 
de metas  y l ineamientos  normativos .

Prestar servicios profes ionales de apoyo a los
procesos de actual ización y conservación de la

información catastra l , que requiera la Subgerencia

de Información fís ica y jurídica , para el
cumpl imiento de metas  y l ineamientos  normativos .

SI

Título profes ional  en cualquier área, 
con experiencia  profes ional  de dos  y 

medio (2,5) años , de los  cuales  ocho 

(8) meses  deben ser en procesos  
catastra les .

2 6 meses 6 meses 1
CD=Contratación 
Directa

12 CCE-05
PS= Prestación de 

servicios
NO 0 N/A 0 $ 0 $ 0 $ 61.452.000 $ 61.452.000 $ 61.452.000 $ 0 25/01/2018 1 1 09/01/2018

M= 
Mensual

1 COP

Olga Lucía López
Morales  -

Gerente de Información

Catastra l

2347600
ol lopez@catastrobogota
.gov.co

En Acta N° 3 del Comité de Contratación (Extraordinario) del

16/01/2018, se crea  esta  l ínea, as í:

1. Objeto: Prestar servicios profes ionales de apoyo a los

procesos de actual ización y conservación de la información
catastra l , que requiera la Subgerencia de Información fís ica y

jurídica , para el cumpl imiento de metas y l ineamientos

normativos . Los recursos requeridos por $61.452.000 provienen
de la  l ínea 177.

2018

241 INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN 

CAPTURAR, INTEGRAR y 

DISPONER INFORMACIÓN 

GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA 
LA TOMA DE DECISIONES (3-3-1-

15-07-44-0983)

Capturar, Integrar y 

Disponer Información 
Geográfica  y Catastra l  para  

la  toma de decis iones  (3-3-

1-15-07-44-0983)

03-Recursos  

Adminis trados

03-21 

Adminis trados  

de Libre 
Destinación

0 NO
Gerencia  de 
Información 

Catastra l

Gestión de la  

Información 
catastra l  con 

fines  

multipropós i to.

03-04-0086-

Personal  

requerido para  

el  desarrol lo de 
procesos  

mis ionales

Actual izar 
anualmente el  100 

% del  área  urbana 

respecto de los  

cambios  
identi ficados  en 

los  aspectos  

fís icos , jurídicos  y 

80111600

Prestar los servicios profes ionales para apoyar

jurídicamente las respuestas a requerimientos

adminis trativos de usuarios dentro del marco del
proyecto de invers ión “Capturar integrar y disponer

información Geográfica y Catastra l para la toma de

decis iones”.

Prestar los servicios profes ionales para apoyar

jurídicamente las respuestas a requerimientos

adminis trativos de usuarios dentro del marco del
proyecto de invers ión “Capturar integrar y disponer

información Geográfica y Catastra l para la toma de

decis iones”.

NO
Título profes ional  en derecho, con 
experiencia  profes ional  de seis  (6) 

meses .

1 6 meses 6 meses 1
CD=Contratación 

Directa
12 CCE-05

pS= Prestación de 

servicios
NO 0 N/A 0 $ 0 $ 0 $ 16.062.000 $ 16.062.000 $ 16.062.000 $ 0 25/01/2018 1 1 09/01/2018

M= 

Mensual
1 COP

Olga Lucía López

Morales  -
Gerente de Información

Catastra l

2347600
ol lopez@catastrobogota

.gov.co

En Acta N° 3 del Comité de Contratación (Extraordinario) del
16/01/2018, se crea  esta  l ínea, as í:

1. Objeto: Prestar los servicios profes ionales para apoyar

jurídicamente las respuestas a requerimientos

adminis trativos de usuarios dentro del marco del proyecto de
invers ión “Capturar integrar y disponer información

Geográfica y Catastra l para la toma de decis iones”. Los

recursos  requeridos  por $16.062.000 provienen de la  l ínea 177.

2018

243 INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN 

CAPTURAR, INTEGRAR y 
DISPONER INFORMACIÓN 

GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA 

LA TOMA DE DECISIONES (3-3-1-
15-07-44-0983)

Capturar, Integrar y 

Disponer Información 

Geográfica  y Catastra l  para  
la  toma de decis iones  (3-3-

1-15-07-44-0983)

03-Recursos  

Adminis trados

03-21 
Adminis trados  

de Libre 

Destinación

0 SI

Gerencia  de 

Información 
Catastra l

Catastro Bogotá  

comparte su 

experiencia  
contribuyendo en 

la  

implementación 
del  catastro 

nacional  con 

03-04-0086-

Personal  
requerido para  

el  desarrol lo de 

procesos  
mis ionales

Comparti r con 10 

entes  terri toria les  

y/o insti tuciones  
el  conocimiento y 

capacidad de 

Catastro para  
capturar, integrar y 

disponer 

80131802

Prestar servicios profes ionales de control de cal idad

en trámites de avalúos comercia les y
requerimientos  va luatorios . 

Prestar servicios profes ionales de control de

cal idad en trámites de avalúos comercia les y
requerimientos  va luatorios . 

SI

Personas natura les de cualquier
profes ión con mínimo tres y medio

(3,5) años de experiencia en avalúos

de bienes  inmuebles . 

4

10 meses  o 

hasta  agotar 
presupuesto

, lo que 

primero 
ocurra

10 Meses 1
CD=Contratación 

Directa
12 CCE-05

pS= Prestación de 

servicios
NO 0 N/A 0 $ 0 $ 0 $ 240.384.000 $ 240.384.000 $ 231.460.000 $ 8.924.000 25/01/2018 1 1 09/01/2018

M= 

Mensual
1 COP

Olga Lucía López

Morales  -

Gerente de Información
Catastra l

2347600
ol lopez@catastrobogota

.gov.co

*Mediante sol ici tud No. 2018IE831 del 17/01/2018 de la

Gerencia de Información Catastra l , Acta No. 4 del Comité

Extraordinario de Contratación Virtual del 18/01/2018, se crea
l ínea nueva, los recursos requeridos provienen de la l ínea

177. 

*Mediante sol ici tud No. 2018IE1312 del 24/01/2018 de la
Gerencia de Información Catastra l , Acta No. 05 Del Comité

Extraordinario de Contratación Virtua l  del  24/01/2018. Se 

2018

244 INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN 

CAPTURAR, INTEGRAR y 

DISPONER INFORMACIÓN 
GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA 

LA TOMA DE DECISIONES (3-3-1-

15-07-44-0983)

Capturar, Integrar y 

Disponer Información 

Geográfica  y Catastra l  para  

la  toma de decis iones  (3-3-
1-15-07-44-0983)

03-Recursos  
Adminis trados

03-21 

Adminis trados  
de Libre 

Destinación

0 SI

Gerencia  de 

Información 

Catastra l

Catastro Bogotá  
comparte su 

experiencia  

contribuyendo en 
la  

implementación 

del  catastro 
nacional  con 

03-04-0086-

Personal  

requerido para  
el  desarrol lo de 

procesos  

mis ionales

Comparti r con 10 
entes  terri toria les  

y/o insti tuciones  

el  conocimiento y 
capacidad de 

Catastro para  

capturar, integrar y 
disponer 

80131802

Prestar servicios  profes ionales  orientados  a  la  

rea l i zación de informes  técnicos  para  ava lúos  
comercia les  en la  atención de requerimientos  de 

información va luatoria .

Prestar servicios  profes ionales  orientados  a  la  

rea l i zación de informes  técnicos  para  ava lúos  
comercia les  en la  atención de requerimientos  de 

información va luatoria .

SI

Profes ionales  economistas , 

ingenieros , arquitectos , 

adminis tradores   con mínimo tres  y 

medio (3,5) años  de experiencia  en 
ava lúos  de bienes  inmuebles .

8

12 meses  o 

hasta  agotar 

presupuesto
, lo que 

primero 

ocurra

12 Meses 1
CD=Contratación 
Directa

12 CCE-05
pS= Prestación de 

servicios
NO 0 N/A 0 $ 0 $ 0 $ 22.000.000 $ 22.000.000 $ 21.018.160 $ 981.840 25/01/2018 1 1 09/01/2018

PP= Por 
producto

1 COP

Olga Lucía López

Morales  -

Gerente de Información

Catastra l

2347600
ol lopez@catastrobogota
.gov.co

*Mediante sol ici tud No. 2018IE831 del 17/01/2018 de la
Gerencia de Información Catastra l , Acta No. 4 del Comité

Extraordinario de Contratación Virtual del 18/01/2018, se crea

l ínea nueva, los recursos requeridos provienen de la l ínea
177. 

*Mediante sol ici tud No. 2018IE1312 del 24/01/2018 de la

Gerencia de Información Catastra l , Acta No. 05 Del Comité
Extraordinario de Contratación Virtua l  del  24/01/2018. Se 

2018

245 INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN 
CAPTURAR, INTEGRAR y 

DISPONER INFORMACIÓN 

GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA 
LA TOMA DE DECISIONES (3-3-1-

15-07-44-0983)

Capturar, Integrar y 
Disponer Información 

Geográfica  y Catastra l  para  

la  toma de decis iones  (3-3-

1-15-07-44-0983)

03-Recursos  

Adminis trados

03-21 

Adminis trados  

de Libre 
Destinación

0 NO Dirección

Catastro Bogotá  

comparte su 
experiencia  

contribuyendo en 

la  
implementación 

del  catastro 

nacional  con 

03-04-0086-
Personal  

requerido para  

el  desarrol lo de 
procesos  

mis ionales

Comparti r con 10 

entes  terri toria les  
y/o insti tuciones  

el  conocimiento y 

capacidad de 
Catastro para  

capturar, integrar y 

disponer 

84101501

Prestar los  servicios  profes ionales  especia l i zados  

para  apoyar a l  equipo de la  UAECD en la  definición 
de los  aspectos  jurídicos , técnicos  y financieros  en el  

proceso de negociación de las  condiciones  que 

regirán el  instrumento jurídico que la  Entidad y su 
potencia l  a l iado, emplearían para  la  

comercia l i zación de servicios  catastra les  y otros  

servicios  a  parti r de la  información que reposa en la  

Prestar los  servicios  profes ionales  especia l i zados  

para  apoyar a l  equipo de la  UAECD en la  definición 
de los  aspectos  jurídicos , técnicos  y financieros  en 

el  proceso de negociación de las  condiciones  que 

regirán el  instrumento jurídico que la  Entidad y su 
potencia l  a l iado, emplearían para  la  

comercia l i zación de servicios  catastra les  y otros  

servicios  a  parti r de la  información que reposa en 

SI

Persona jurídica  con mínimo dos  

años  de antigüedad y  experiencia   
acreditada en prestación de 

servicios  en asesorías  financieras  

y/o jurídicas  y/o en procesos  de 
negociación;  la  experiencia  se 

deberá  acreditar  con máximo 5 

certi ficaciones , cuya sumatoria  sea  

1 6 meses 6 Meses 1
CD=Contratación 

Directa
12 CCE-05

PS= Prestación de 

servicios
NO 0 N/A 0 $ 0 $ 0 $ 155.199.800 $ 155.199.800 $ 155.199.800 $ 0 25/01/2018 1 1 09/01/2018

M= 

Mensual
1 COP

Claudia  Puentes  Riaño - 

Directora
2347600

cpuentes@catastrobogo

ta.gov.co

*Mediante sol ici tud No. 2018IE1267 del 23/01/2018 de la

Dirección, Acta No. 05 Del Comité Extraordinario de

Contratación Virtual del 24/01/2018. Se crea l ínea nueva. Los
recursos  provienen de la  l ínea No. 177 de la  GIC.

2018

248 INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN 

CAPTURAR, INTEGRAR y 
DISPONER INFORMACIÓN 

GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA 
LA TOMA DE DECISIONES (3-3-1-

15-07-44-0983)

Capturar, Integrar y 

Disponer Información 
Geográfica  y Catastra l  para  

la  toma de decis iones  (3-3-

1-15-07-44-0983)

01-Recursos  Dis tri to
01-12 Otros  

Dis tri to
5 SI

Gerencia  de 
Información 

Catastra l

Gestión de la  

Información 
catastra l  con 

fines  

multipropós i to.

03-04-0086-

Personal  
requerido para  

el  desarrol lo de 
procesos  

mis ionales

Actual izar 

anualmente el  100 

% del  área  urbana 
respecto de los  

cambios  
identi ficados  en 

los  aspectos  

fís icos , jurídicos  y 

80111600

Adición y prorroga a contrato 313 de 2017 cuyo objeto

es : Prestar  los servicios profes ionales a la UAECD
apoyando a las Gerencias y Subgerencias en la

planeación, articulación y gestión de los aspectos
adminis trativos , financieros y contractuales para la

ejecución del  Plan Estratégico Insti tucional .

Adición y prorroga a contrato 313 de 2017 cuyo
objeto es : Prestar  los servicios profes ionales a la

UAECD apoyando a las Gerencias y Subgerencias en
la planeación, articulación y gestión de los

aspectos adminis trativos , financieros y

contractuales para la ejecución del Plan Estratégico
Insti tucional .

SI

Profes ional en Ingeniería o

Adminis tración de Empresas o

Contaduría o Derecho y
especia l i zación. Con experiencia

genera l de cuatro y medio (4.5) años ,
de los cuales debe acreditar mínimo

tres(3) años de experiencia en

planeación y/o ejecución y/o 

1 2 meses 2 Meses 1
CD=Contratación 

Directa
12 CCE-05

PS= Prestación de 

servicios
NO 0 N/A 0 $ 0 $ 0 $ 15.326.000 $ 15.326.000 $ 15.326.000 $ 0 27/03/2018 3 3 08/03/2018

M= 

Mensual
1 COP

Olga Lucía López

Morales  -
Gerente de Información

Catastra l

2347600
ol lopez@catastrobogota

.gov.co

*Mediante sol ici tud No. 2018IE2310 del 12/02/2018 de la

Gerencia de Información Catastra l , Acta No. 06 del Comité
Ordinario de Contratación del 14/02/2018. Se crea l ínea nueva.

Los recursos provienen de la l ínea 105 $15.292.530 y de la
l ínea 110 $33.470 de la Gerencia de Infraestructura de Datos

Espacia les  - IDECA.

2018

249 INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN 

CAPTURAR, INTEGRAR y 
DISPONER INFORMACIÓN 

GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA 

LA TOMA DE DECISIONES (3-3-1-
15-07-44-0983)

Capturar, Integrar y 

Disponer Información 

Geográfica  y Catastra l  para  
la  toma de decis iones  (3-3-

1-15-07-44-0983)

01-Recursos  Dis tri to
01-12 Otros  

Dis tri to
5 SI

Gerencia  de 

Infraestructura  

de Datos  
Espacia les  - 

IDECA

Información 
Geoespacia l  a l  

servicio del  

ciudadano

03-04-0086-

Personal  
requerido para  

el  desarrol lo de 

procesos  
mis ionales

Incrementar en 

25.000 el  número 
de usuarios  del  

Porta l  de Mapas  
de Bogotá, con 

respecto a  la  

vigencia  anterior

80111600
Optimizar los  procesos  de la  gestión de la  

información geográfica  en IDECA

Optimizar los  procesos  de la  gestión de la  

información geográfica  en IDECA
SI Fi rma especia l i zada 1 8 meses 8 Meses 1

CD=Contratación 

Directa
12 CCE-05

PS= Prestación de 

servicios
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= 

Mensual
1 COP

Sandra Patricia Samacá

Rojas   -

Gerente de
Infraestructura de datos

espacia les  IDEC@

2347600
ssamaca@catastrobogot

a.gov.co

*Mediante sol ici tud 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 crea l ínea nueva con el
mismo objeto de la l ínea 119 por fuente de financiación

di ferente. Los  recursos  provienen de la  l ínea No. 114.

2018

252 INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN 

CAPTURAR, INTEGRAR y 

DISPONER INFORMACIÓN 
GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA 

LA TOMA DE DECISIONES (3-3-1-

15-07-44-0983)

Capturar, Integrar y 

Disponer Información 

Geográfica  y Catastra l  para  

la  toma de decis iones  (3-3-
1-15-07-44-0983)

01-Recursos  Dis tri to
01-12 Otros  

Dis tri to
5 SI

Gerencia  de 

Infraestructura  

de Datos  

Espacia les  - 
IDECA

Información 

geoespacia l  a l  
servicio del  

ciudadano 

02-01-0342-

Adquis ición De 

Ortofoto/Imágen

es  Satel i ta les  
Para  El  

Desarrol lo  De 

Procesos  
Cartográficos

Complementar en 

100.000 hectáreas   

la  información 

geográfica  de 
sensores  remotos  

disponible en la  

Infraestructura  de 
Datos  Espacia les  

81151600

Proveer a  la  UAECD de ortofotomosaicos  a  parti r de 

la  toma de fotografía  aérea, información LiDAR y 

generación de cartografía , para  la  zona rura l  de 

Bogotá  y municipios  vecinos , conforme los  
requerimientos  técnicos  de la  entidad.

Proveer a  la  UAECD de ortofotomosaicos  a  parti r de 

la  toma de fotografía  aérea, información LiDAR y 

generación de cartografía , para  la  zona rura l  de 

Bogotá  y municipios  vecinos , conforme los  
requerimientos  técnicos  de la  entidad.

SI Fi rma especia l i zada 1 12 meses 12 Meses 1
LPN= Lici tación 
Públ ica  Nacional

200 CCE-02
PS= Prestación de 

servicios
NO 0 N/A 0 $ 0 $ 0 $ 4.800.474.000 $ 4.800.474.000 $ 4.408.485.900 $ 391.988.100 30/07/2018 5 6 27/04/2018

PP= Por 
producto

1 COP

Sandra Patricia Samacá

Rojas   -

Gerente de

Infraestructura de datos
espacia les  IDEC@

2347600
ssamaca@catastrobogot
a.gov.co

*Mediante sol ici tud No. 2018IE3961 del 14/03/2018 de la

Gerencia de IDECA, Acta No. 08 del Comité Ordinario de

Contratación del  16/03/2018.  Se sol ici ta  crear la   l ínea  as í:

1. Objeto: Contratar servicios técnicos para la obtención de
ortofotomosaicos de 30 cm GSD de municipios vecinos de

Bogotá y el monitoreo trimestra l de los cambios de la

ocupación del terri torio para 5.000 hectáreas urbanas
mediante el  uso de sensores  remotos . Los  recursos  provienen 

2018

253 INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN 

CAPTURAR, INTEGRAR y 

DISPONER INFORMACIÓN 

GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA 
LA TOMA DE DECISIONES (3-3-1-

15-07-44-0983)

Capturar, Integrar y 

Disponer Información 

Geográfica  y Catastra l  para  
la  toma de decis iones  (3-3-

1-15-07-44-0983)

01-Recursos  Dis tri to
01-12 Otros  

Dis tri to
5 SI

Gerencia  de 

Infraestructura  

de Datos  
Espacia les  - 

IDECA

Información 

geoespacia l  a l  

servicio del  
ciudadano 

02-01-0342-
Adquis ición De 

Ortofoto/Imágen

es  Satel i ta les  

Para  El  
Desarrol lo  De 

Procesos  

Cartográficos

Complementar en 
100.000 hectáreas   

la  información 

geográfica  de 

sensores  remotos  
disponible en la  

Infraestructura  de 
Datos  Espacia les  

de Bogotá

81151600

Interventoría  integra l  del  contrato que tiene por 

objeto "Proveer a  la  UAECD de ortofotomosaicos  a  

parti r de la  toma de fotografía  aérea, información 

LiDAR y generación de cartografía , para  la  zona rura l  
de Bogotá  y municipios  vecinos , conforme los  

requerimientos  técnicos  de la  entidad."

Interventoría  integra l  del  contrato que tiene por 

objeto "Proveer a  la  UAECD de ortofotomosaicos  a  

parti r de la  toma de fotografía  aérea, información 

LiDAR y generación de cartografía , para  la  zona rura l  
de Bogotá  y municipios  vecinos , conforme los  

requerimientos  técnicos  de la  entidad.."

SI Fi rma especia l i zada 1 13 meses 12 Meses 1
CM=Concurso de 

Méri tos  abierto
405 CCE-04

PS= Prestación de 

servicios
NO 0 N/A 0 $ 0 $ 0 $ 543.000.000 $ 543.000.000 $ 0 $ 543.000.000 27/07/2018 6 6 08/05/2018

PP= Por 

producto
1 COP

Sandra Patricia Samacá

Rojas   -

Gerente de
Infraestructura de datos

espacia les  IDEC@

2347600
ssamaca@catastrobogot

a.gov.co

*Mediante sol ici tud No. 2018IE3961 del 14/03/2018 de la

Gerencia de IDECA, Acta No. 08 del Comité Ordinario de
Contratación del  16/03/2018.  Se sol ici ta  crear  l ínea  as í:

1. Objeto: Interventoría técnica del contrato que tiene por

objeto "Contratar servicios técnicos para la obtención de

ortofotomosaicos de 30 cm GSD de municipios vecinos de
Bogotá y el monitoreo trimestra l de los cambios de la

ocupación del terri torio para 5.000 hectáreas urbanas
mediante el uso de sensores remotos ." Los recursos

provienen de la l ínea 120 $394.600.000 de la Gerencia de

Infraestructura  de Datos  Espacia les  - IDECA.

2018



No. De Línea TIPO DE GASTO CLASIFICACIÓN GASTOS RUBRO PRESUPUESTAL
FUENTE DE 

FINANCIACIÓN

DETALLE FUENTE 

DE 

FINANCIACIÓN

CÓDIGO 

FUENTE 

SECOP II

LÍNEA 

PRIORITAR

IA

OFICINA DE 

ORIGEN

COMPONENTE DEL 

PROYECTO

CONCEPTO DEL 

GASTO
META

CÓDIGOS UNSPSC

"CÓDIGO ESTÁNDAR DE 

PRODUCTOS Y SERVICIOS DE 

NACIONES UNIDAS"
SEPARADOS POR ;

OBJETO DESCRIPCIÓN

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

CODIGO DE 

MODALIDAD DE 

SELECCIÓN 

CONTRATACIÓN A 
LA VISTA

CODIGO DE 
MODALIDAD DE 

SELECCIÓN PARA 
SECOP II

TIPO DE CONTRATO

CONTRATACIÓN 

CON VIGENCIAS 

FUTURAS

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)

SALDO 

DISPONIBLE

FECHA 
APROXIMADA DE 

SUSCRIPCIÓN DEL 
CONTRATO

Fecha estimada 

de presentación 

de ofertas (mes)

Fecha estimada de 

inicio de proceso de 

selección (mes)

FECHA 

APROXIMADA 
RADICACIÓN 

ESTUDIOS 

PREVIOS Y 

SOPORTES EN 
OAJ

FORMA DE 

PAGO

TASA DE 

CAMBIO
MONEDA

DATOS DE CONTACTO DEL 

RESPONSABLE

NOMBRE

DATOS DE CONTACTO DEL 

RESPONSABLE

TELÉFONO

DATOS DE CONTACTO DEL 

RESPONSABLE

CORREO ELECTRÓNICO

OBSERVACIONES VIGENCIA

254 INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN 
CAPTURAR, INTEGRAR y 

DISPONER INFORMACIÓN 
GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA 

LA TOMA DE DECISIONES (3-3-1-
15-07-44-0983)

Capturar, Integrar y 

Disponer Información 
Geográfica  y Catastra l  para  

la  toma de decis iones  (3-3-

1-15-07-44-0983)

01-Recursos  Dis tri to
01-12 Otros  

Dis tri to
5 SI

Gerencia  de 

Infraestructura  
de Datos  

Espacia les  - 

IDECA

Información 

geoespacia l  a l  
servicio del  

ciudadano 

02-01-0342-

Adquis ición De 
Ortofoto/Imágen

es  Satel i ta les  
Para  El  

Desarrol lo  De 
Procesos  

Cartográficos

Complementar en 
100.000 hectáreas   

la  información 

geográfica  de 
sensores  remotos  

disponible en la  

Infraestructura  de 

Datos  Espacia les  
de Bogotá

81151600
Contratar servicios  técnicos  para  la  identi ficación de 
cambios  predia les  de interés  de la  UAECD, mediante 

la  obtención de imágenes  360° y l idar terrestre

Contratar servicios  técnicos  para  la  identi ficación 

de cambios  predia les  de interés  de la  UAECD, 
mediante la  obtención de imágenes  360° y l idar 

terrestre

SI Fi rma especia l i zada 1 4 meses 4 Meses 1
LPN= Lici tación 
Públ ica  Nacional

200 CCE-02
PS= Prestación de 

servicios
NO 0 N/A 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 16/10/2018 8 8 18/07/2018

PP= Por 
producto

1 COP

Sandra Patricia Samacá

Rojas   -
Gerente de

Infraestructura de datos

espacia les  IDEC@

2347600
ssamaca@catastrobogot
a.gov.co

*Mediante sol ici tud No. 2018IE3961 del 14/03/2018 de la

Gerencia de IDECA, Acta No. 08 del Comité Ordinario de
Contratación del 16/03/2018. Se sol ici ta crear l ínea nueva C

as í:

1. Objeto: Contratar servicios técnicos para la identi ficación
de cambios predia les de interés de la UAECD, mediante la

obtención de imágenes 360° y l idar terrestre. Los recursos

provienen de la l ínea 120 $1.182.400.000 de la Gerencia de

Infraestructura  de Datos  Espacia les  - IDECA.
2. No. contratos : 1

3. Modal idad de selección: Lici tación públ ica  Nacional  

2018

258 INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN 

CAPTURAR, INTEGRAR y 
DISPONER INFORMACIÓN 

GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA 

LA TOMA DE DECISIONES (3-3-1-

15-07-44-0983)

Capturar, Integrar y 
Disponer Información 

Geográfica  y Catastra l  para  

la  toma de decis iones  (3-3-

1-15-07-44-0983)

03-Recursos  

Adminis trados

03-21 
Adminis trados  

de Libre 

Destinación

0 SI

Gerencia  de 

Información 

Catastra l

Gestión de la  
Información 

catastra l  con 

fines  

multipropós i to.

03-04-0086-

Personal  
requerido para  

el  desarrol lo de 

procesos  

mis ionales

Actual izar 

anualmente el  100 
% del  área  urbana 

respecto de los  
cambios  

identi ficados  en 

los  aspectos  

fís icos , jurídicos  y 
económicos  de los  

predios .

80111600

Adición y prorroga a contrato 212 de 2017 cuyo objeto

es : Prestar servicios profes ionales para apoyar en la

elaboración de ava lúos  comercia les .

Adición y prorroga a contrato 212 de 2017 cuyo

objeto es : Prestar servicios profes ionales para

apoyar en la  elaboración de ava lúos  comercia les .

SI

Profes ionales economistas ,

ingenieros , arquitectos ,
adminis tradores con un y medio (1,5)

años de experiencia profes ional de

los cuales por lo menos un (1) año

en avalúos  de bienes  inmuebles .

1 4 meses 4 Meses 1
CD=Contratación 

Directa
12 CCE-05

PS= Prestación de 

servicios
NO 0 N/A 0 $ 0 $ 0 $ 14.476.000 $ 14.476.000 $ 14.476.000 $ 0 09/04/2018 3 3 20/03/2018

M= 

Mensual
1 COP

Olga Lucía López
Morales  -

Gerente de Información

Catastra l

2347600
ol lopez@catastrobogota

.gov.co

* Mediante sol ici tud No. 2018IE4554 del 23/03/2018 de la
Gerencia de Información Catastra l , Acta No. 09 del Comité

Extraordinario de Contraración de 06/04/2018, se sol ici ta

creación de l ínea nueva as í:
1. Objeto: Adición y prorroga a  contrato 212 de 2017 cuyo objeto 

es : Prestar servicios profes ionales para apoyar en la

elaboración de avalúos comercia les . Los recursos provienen

de la l ínea 177 por $14.476.000 de la Gerencia de de
Información Catastra l .

2. No. contratos : 1
3. Modal idad de selección: Contratación Directa

2018

259 INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN 

CAPTURAR, INTEGRAR y 

DISPONER INFORMACIÓN 
GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA 

LA TOMA DE DECISIONES (3-3-1-

15-07-44-0983)

Capturar, Integrar y 

Disponer Información 
Geográfica  y Catastra l  para  

la  toma de decis iones  (3-3-
1-15-07-44-0983)

01-Recursos  Dis tri to
01-12 Otros  

Dis tri to
5 SI

Gerencia  de 
Tecnología

Forta lecimiento 
Tecnológico

03-04-0313-

Personal  

contratado para  

las  actividades  
propias  de los  

procesos  de 
mejoramiento 

de gestión de la  

entidad

Contar con el  100% 

del  hardware, 

software y 
conectividad que 

soporte la  
operación de la  

entidad.

80101604;80111600

Modificación (Prórroga y adición) a l contrato N° 112

de 2018, con objeto: "Prestación de servicios

profes ionales para brindar apoyo a la Gerencia de

Tecnología y sus Subgerencias en la planeación,
articulación y seguimiento de las actividades

inherentes a las unidades de gestión que se

implementan de manera  conjunta  con otras  áreas  de 
la  Entidad"

Modificación (Prórroga y adición) a l contrato N° 112

de 2018, con objeto: "Prestación de servicios

profes ionales para brindar apoyo a la Gerencia de

Tecnología y sus Subgerencias en la planeación,
articulación y seguimiento de las actividades

inherentes a las unidades de gestión que se

implementan de manera conjunta con otras áreas
de la  Entidad"

SI

Profes ional en Ingeniería de

Sis temas o Ingeniería Industria l , con

postgrado y experiencia genera l de
cinco (5) años , de los cuales cuatro

(4) años en actividades asociadas
con la implementación de s is temas

de información

1
2 meses  y 26 

días
56 Días 0

CD=Contratación 
Directa

12 CCE-05
PS= Prestación de 

servicios
NO 0 N/A 0 $ 0 $ 0 $ 24.925.667 $ 24.925.667 $ 0 $ 24.925.667 05/10/2018 9 9 19/09/2018

M= 
Mensual

1 COP
José Luis  Ariza  Vargas  - 
Gerente de Tecnología

2347600
jariza@catastrobogota.g
ov.co

*Mediante sol ici tud No. 2018IE5175 del 10/04/2018 de la

Gerencia de Tecnologia , Comité Ordinario de Contratación del
12/04/2018, Acta No. 10. Se sol ici ta crear la l ínea con recursos

provenientes de la l ínea 86, por valor de $24.925.667, con un
plazo de ejecución de dos  (2) meses  y ventiseis  (26) días .

2018

260 INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN 

CAPTURAR, INTEGRAR y 
DISPONER INFORMACIÓN 

GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA 
LA TOMA DE DECISIONES (3-3-1-

15-07-44-0983)

Capturar, Integrar y 

Disponer Información 
Geográfica  y Catastra l  para  

la  toma de decis iones  (3-3-

1-15-07-44-0983)

01-Recursos  Dis tri to
01-12 Otros  

Dis tri to
5 SI

Gerencia  de 

Tecnología

Forta lecimiento 

Tecnológico

03-04-0313-
Personal  

contratado para  

las  actividades  
propias  de los  

procesos  de 

mejoramiento 
de gestión de la  

entidad

Contar con el  100% 

del  hardware, 

software y 
conectividad que 

soporte la  

operación de la  
entidad.

81131500

Modificación (Prórroga y Adición) a l contrato N° 339

de 2017, con objeto: "Prestar los servicios
profes ionales para ejecutar actividades de

implementación de componentes de software y
gestión de información dentro de las unidades de

gestión as ignadas"

Modificación (Prórroga y Adición) a l contrato N° 339

de 2017, con objeto: "Prestar los servicios
profes ionales para ejecutar actividades de

implementación de componentes de software y
gestión de información dentro de las unidades de

gestión as ignadas"

SI

Profes ional en Ingeniería de

Sis temas o Ingenieria Electrónica o

carreras a fines . Con experiencia
genera l mínima de cuatro (4) , dentro

de cuales debe acreditar mínimo dos
(2) años de experiencia en la

implementación de apl icaciones

web en s is temas  de información.

1 2 Meses 2 Meses 1
CD=Contratación 

Directa
12 CCE-05

PS= Prestación de 

servicios
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= 

Mensual
1 COP

José Luis  Ariza  Vargas  - 

Gerente de Tecnología
2347600

jariza@catastrobogota.g

ov.co

*Mediante sol ici tud No. 2018IE5175 del 10/04/2018 de la

Gerencia de Tecnologia , Comité Ordinario de Contratación del

12/04/2018, Acta No. 10. Se sol ici ta crear la l ínea con recursos

provenientes de la l ínea 86, por valor de $14.634.000, con un
plazo de ejecución de dos  (2) meses .

* Mediante oficio 2018IE10219 de 10/07/2018 de la Gerencia
Comercia l y Atención al Usuario aprobado en Comité de

Contratación Ordinario No. 17 del 11/07/2018; se sol ici ta

modificar el va lor de la l ínea. Los recursos l iberados por
$562.000 serán destinados  a  la  l ínea  nueva 292, para  la  

2018

261 INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN 

CAPTURAR, INTEGRAR y 
DISPONER INFORMACIÓN 

GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA 
LA TOMA DE DECISIONES (3-3-1-

15-07-44-0983)

Capturar, Integrar y 

Disponer Información 

Geográfica  y Catastra l  para  
la  toma de decis iones  (3-3-

1-15-07-44-0983)

01-Recursos  Dis tri to
01-12 Otros  

Dis tri to
5 SI

Gerencia  de 

Tecnología

Forta lecimiento 

Tecnológico

03-04-0313-

Personal  
contratado para  

las  actividades  

propias  de los  
procesos  de 

mejoramiento 

de gestión de la  
entidad

Contar con el  100% 
del  hardware, 

software y 

conectividad que 
soporte la  

operación de la  

entidad.

81131500

Modificación (Prórroga y Adición) a l contrato N° 340

de 2017, con objeto: "Prestar los servicios
profes ionales para ejecutar actividades de

implementación de componentes de software y
gestión de información dentro de las unidades de

gestión as ignadas"

Modificación (Prórroga y Adición) a l contrato N° 340

de 2017, con objeto: "Prestar los servicios
profes ionales para ejecutar actividades de

implementación de componentes de software y
gestión de información dentro de las unidades de

gestión as ignadas"

SI

Profes ional en Ingeniería de

Sis temas o Ingenieria Electrónica o

carreras a fines . Con experiencia
genera l mínima de cuatro (4) , dentro

de cuales debe acreditar mínimo dos
(2) años de experiencia en la

implementación de apl icaciones

web en s is temas  de información.

1 2 Meses 2 Meses 1
CD=Contratación 

Directa
12 CCE-05

PS= Prestación de 

servicios
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= 

Mensual
1 COP

José Luis  Ariza  Vargas  - 

Gerente de Tecnología
2347600

jariza@catastrobogota.g

ov.co

*Mediante sol ici tud No. 2018IE5175 del 10/04/2018 de la

Gerencia de Tecnologia , Comité Ordinario de Contratación del

12/04/2018, Acta No. 10. Se sol ici ta crear la l ínea con recursos
provenientes de la l ínea 86, por valor de $14.634.000, con un

plazo de ejecución de dos  (2) meses .

* Mediante oficio 2018IE10219 de 10/07/2018 de la Gerencia
Comercia l y Atención al Usuario aprobado en Comité de

Contratación Ordinario No. 17 del 11/07/2018; se sol ici ta

modificar el va lor de la l ínea. Se sol ici ta modificar el va lor
de la l ínea. Los recursos l iberados por $ 562.000; $103,227

serán destinados  a  la  l ínea  nueva 292, para  la  adición de tres  

2018

262 INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN 

CAPTURAR, INTEGRAR y 
DISPONER INFORMACIÓN 

GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA 

LA TOMA DE DECISIONES (3-3-1-
15-07-44-0983)

Capturar, Integrar y 

Disponer Información 

Geográfica  y Catastra l  para  
la  toma de decis iones  (3-3-

1-15-07-44-0983)

01-Recursos  Dis tri to
01-12 Otros  

Dis tri to
5 SI

Gerencia  de 

Tecnología

Forta lecimiento 

Tecnológico

03-04-0313-

Personal  

contratado para  
las  actividades  

propias  de los  

procesos  de 
mejoramiento 

de gestión de la  

entidad

Contar con el  100% 
del  hardware, 

software y 

conectividad que 
soporte la  

operación de la  
entidad.

81131500

Modificación (Prórroga y Adición) a l contrato N° 341

de 2017, con objeto: "Prestar los servicios
profes ionales para ejecutar actividades de

implementación de componentes de software y

gestión de información dentro de las unidades de
gestión as ignadas"

Modificación (Prórroga y Adición) a l contrato N° 341

de 2017, con objeto: "Prestar los servicios
profes ionales para ejecutar actividades de

implementación de componentes de software y

gestión de información dentro de las unidades de
gestión as ignadas"

SI

Profes ional en Ingeniería de
Sis temas o Ingenieria Electrónica o

carreras a fines . Con experiencia
genera l mínima de cuatro (4) , dentro

de cuales debe acreditar mínimo dos

(2) años de experiencia en la
implementación de apl icaciones

web en s is temas  de información.

1 2 Meses 2 Meses 1
CD=Contratación 

Directa
12 CCE-05

PS= Prestación de 

servicios
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= 

Mensual
1 COP

José Luis  Ariza  Vargas  - 

Gerente de Tecnología
2347600

jariza@catastrobogota.g

ov.co

*Mediante sol ici tud No. 2018IE5175 del 10/04/2018 de la

Gerencia de Tecnologia , Comité Ordinario de Contratación del

12/04/2018, Acta No. 10. Se sol ici ta crear la l ínea con recursos
provenientes de la l ínea 86, por valor de $14.634.000, con un

plazo de ejecución de dos  (2) meses .

* Mediante oficio 2018IE10219 de 10/07/2018 de la Gerencia
Comercia l y Atención al Usuario aprobado en Comité de

Contratación Ordinario No. 17 del 11/07/2018; se sol ici ta

modificar el  va lor de la  l ínea. Los  recursos  l iberados  por 

2018

263 INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN 
CAPTURAR, INTEGRAR y 

DISPONER INFORMACIÓN 
GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA 

LA TOMA DE DECISIONES (3-3-1-

15-07-44-0983)

Capturar, Integrar y 

Disponer Información 
Geográfica  y Catastra l  para  

la  toma de decis iones  (3-3-

1-15-07-44-0983)

01-Recursos  Dis tri to
01-12 Otros  

Dis tri to
5 SI

Gerencia  de 
Tecnología

Forta lecimiento 
Tecnológico

03-04-0313-

Personal  

contratado para  
las  actividades  

propias  de los  
procesos  de 

mejoramiento 

de gestión de la  

Contar con el  100% 

del  hardware, 

software y 
conectividad que 

soporte la  

operación de la  
entidad.

81131500

Prestar los servicios profes ionales para culminar la

parametrización de los procesos de los módulos de:

control de cal idad, mutaciones , reportes e
integración con componente geográfico, del

apl icativo web de captura en terreno y atender los

incidentes  que se presenten o no conformidades  del  
mismo

Prestar los servicios profes ionales para culminar la

parametrización de los procesos de los módulos

de: control de cal idad, mutaciones , reportes e
integración con componente geográfico, del

apl icativo web de captura en terreno y atender los

incidentes que se presenten o no conformidades
del  mismo

SI

Profes ional en Ingeniería de

Sis temas o Ingenieria Electrónica.

Con experiencia genera l mínima de
cuatro (4) años , dentro de cuales

debe acreditar mínimo dos (2) años
de experiencia en la

implementación de apl icaciones

web en s is temas  de información.

1 5 Meses 5 Meses 1
CD=Contratación 

Directa
12 CCE-05

PS= Prestación de 
servicios

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= 

Mensual
1 COP

José Luis  Ariza  Vargas  - 
Gerente de Tecnología

2347600
jariza@catastrobogota.g
ov.co

*Mediante sol ici tud No. 2018IE5175 del 10/04/2018 de la

Gerencia de Tecnologia , Comité Ordinario de Contratación del

12/04/2018, Acta No. 10. Se sol ici ta crear la l ínea con recursos
provenientes de la l ínea 86, por valor de $36.585.000, con un

plazo de ejecución de cinco (5) meses .
* Mediante sol ici tud No. 2018IE11720 del 08/08/2018 de la

Gerencia de Tecnología , aprobado en comité de contratación

No. 19 del  09/08/2018, se sol ici ta  modificar la  l ínea  as í:

2018

264 INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN 

CAPTURAR, INTEGRAR y 

DISPONER INFORMACIÓN 

GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA 
LA TOMA DE DECISIONES (3-3-1-

15-07-44-0983)

Capturar, Integrar y 

Disponer Información 
Geográfica  y Catastra l  para  

la  toma de decis iones  (3-3-
1-15-07-44-0983)

01-Recursos  Dis tri to
01-12 Otros  

Dis tri to
5 SI

Gerencia  de 

Tecnología

Forta lecimiento 

Tecnológico

03-04-0313-

Personal  

contratado para  
las  actividades  

propias  de los  

procesos  de 
mejoramiento 

Contar con el  100% 

del  hardware, 

software y 
conectividad que 

soporte la  

operación de la  
entidad.

81131500

Prestar los servicios profes ionales para culminar la

parametrización de los procesos de los módulos de:

control de cal idad, mutaciones , reportes e
integración con componente geográfico, del

apl icativo web de captura en terreno y atender los

incidentes  que se presenten o no conformidades  del  
mismo

Prestar los servicios profes ionales para culminar la

parametrización de los procesos de los módulos

de: control de cal idad, mutaciones , reportes e
integración con componente geográfico, del

apl icativo web de captura en terreno y atender los

incidentes que se presenten o no conformidades
del  mismo

SI

Profes ional en Ingeniería de

Sis temas o Ingenieria Electrónica.

Con experiencia genera l mínima de
cuatro (4) años , dentro de cuales

debe acreditar mínimo dos (2) años

de experiencia en la
implementación de  apl icaciones  

1 5 Meses 5 Meses 1
CD=Contratación 

Directa
12 CCE-05

PS= Prestación de 

servicios
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= 

Mensual
1 COP

José Luis  Ariza  Vargas  - 

Gerente de Tecnología
2347600

jariza@catastrobogota.g

ov.co

*Mediante sol ici tud No. 2018IE5175 del 10/04/2018 de la

Gerencia de Tecnologia , Comité Ordinario de Contratación del

12/04/2018, Acta No. 10. Se sol ici ta crear la l ínea con recursos
provenientes de la l ínea 86, por valor de $36.585.000, con un

plazo de ejecución de cinco (5) meses .

* Mediante sol ici tud No. 2018IE11720 del 08/08/2018 de la
Gerencia  de Tecnología , aprobado en comité de contratación 

2018

265 INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN 
CAPTURAR, INTEGRAR y 

DISPONER INFORMACIÓN 
GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA 

LA TOMA DE DECISIONES (3-3-1-
15-07-44-0983)

Capturar, Integrar y 

Disponer Información 

Geográfica  y Catastra l  para  
la  toma de decis iones  (3-3-

1-15-07-44-0983)

01-Recursos  Dis tri to
01-12 Otros  

Dis tri to
5 SI

Gerencia  de 
Tecnología

Forta lecimiento 
Tecnológico

03-04-0313-
Personal  

contratado para  

las  actividades  

propias  de los  
procesos  de 

mejoramiento 

de gestión de la  
entidad

Contar con el  100% 

del  hardware, 

software y 

conectividad que 
soporte la  

operación de la  

entidad.

81131500

Prestar los servicios profes ionales para culminar la

parametrización de los procesos de los módulos de:

control de cal idad, mutaciones , reportes e

integración con componente geográfico, del
apl icativo web de captura en terreno y atender los

incidentes  que se presenten o no conformidades  del  

mismo

Prestar los servicios profes ionales para culminar la

parametrización de los procesos de los módulos

de: control de cal idad, mutaciones , reportes e

integración con componente geográfico, del
apl icativo web de captura en terreno y atender los

incidentes que se presenten o no conformidades

del  mismo

SI

Profes ional en Ingeniería de

Sis temas o Ingenieria Electrónica.
Con experiencia genera l mínima de

cuatro (4) años , dentro de cuales
debe acreditar mínimo dos (2) años

de experiencia en la
implementación de apl icaciones

web en s is temas  de información.

1 5 Meses 5 Meses 1
CD=Contratación 

Directa
12 CCE-05

PS= Prestación de 
servicios

NO 0 N/A 0 $ 0 $ 0 $ 36.585.000 $ 36.585.000 $ 36.585.000 $ 0 30/07/2018 7 7 11/07/2018
M= 

Mensual
1 COP

José Luis  Ariza  Vargas  - 
Gerente de Tecnología

2347600
jariza@catastrobogota.g
ov.co

*Mediante sol ici tud No. 2018IE5175 del 10/04/2018 de la
Gerencia de Tecnologia , Comité Ordinario de Contratación del

12/04/2018, Acta No. 10. Se sol ici ta crear la l ínea con recursos
provenientes de la l ínea 86, por valor de $36.585.000, con un

plazo de ejecución de cinco (5) meses .
* Mediante sol ici tud No. 2018IE11720 del 08/08/2018 de la

Gerencia de Tecnología , aprobado en comité de contratación
No. 19 del  09/08/2018, se sol ici ta  modificar la  l ínea  as í:

1. Objeto:Prestar los servicios profes ionales para culminar la

parametrización de los  procesos  de los  módulos  de: control  

2018

266 INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN 

CAPTURAR, INTEGRAR y 
DISPONER INFORMACIÓN 

GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA 
LA TOMA DE DECISIONES (3-3-1-

15-07-44-0983)

Capturar, Integrar y 

Disponer Información 

Geográfica  y Catastra l  para  

la  toma de decis iones  (3-3-
1-15-07-44-0983)

01-Recursos  Dis tri to
01-12 Otros  

Dis tri to
5 SI

Gerencia  de 

Infraestructura  

de Datos  

Espacia les  - 
IDECA

Información 
geoespacia l  a l  

servicio del  
ciudadano 

02-01-0342-

Adquis ición De 
Ortofoto/Imágen

es  Satel i ta les  

Para  El  

Desarrol lo  De 
Procesos  

Complementar en 

100.000 hectáreas   
la  información 

geográfica  de 

sensores  remotos  

disponible en la  
Infraestructura  de 

80111600

Prestar los servicios profes ionales apoyando la

gestión de aspectos adminis trativos y haciendo
acompañamiento a la Gerencia de IDECA en el

seguimiento a la ejecución contractual de los

procesos relacionados con la adquis ición de

información geográfica proveniente de sensores
remotos

Prestar los servicios profes ionales apoyando la

gestión de aspectos adminis trativos y haciendo
acompañamiento a la Gerencia de IDECA en el

seguimiento a la ejecución contractual de los

procesos relacionados con la adquis ición de

información geográfica proveniente de sensores
remotos

SI

Profes ional en Derecho con

especia l i zación en derecho
adminis trativo, contractual  o públ ico, 

con experiencia genera l de cuatro y

medio (4.5) años , de los cuales debe

acreditar mínimo tres (3) años de
experiencia  en  ejecución y/o 

1 6 meses 6 Meses 1
CD=Contratación 

Directa
12 CCE-05

PS= Prestación de 

servicios
NO 0 N/A 0 $ 0 $ 0 $ 47.820.000 $ 47.820.000 $ 47.820.000 $ 0 25/06/2018 6 6 06/06/2018

M= 

Mensual
1 COP

Sandra Patricia Samacá

Rojas   -

Gerente de

Infraestructura de datos
espacia les  IDEC@

2347600
ssamaca@catastrobogot

a.gov.co

*Mediante sol ici tud No. 2018IE5384 del 13/04/2018 de la

Gerencia de IDECA, Acta No. 10 del Comité Ordinario de
Contratación del 12/04/2018. Se sol ici ta crear l ínea nueva A

as í:

1. Objeto:Prestar los servicios profes ionales apoyando la

gestión de aspectos adminis trativos y haciendo
acompañamiento a  la  Gerencia  de IDECA en  el  seguimiento a  

2018

267 INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN 

CAPTURAR, INTEGRAR y 

DISPONER INFORMACIÓN 
GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA 

LA TOMA DE DECISIONES (3-3-1-

15-07-44-0983)

Capturar, Integrar y 

Disponer Información 

Geográfica  y Catastra l  para  
la  toma de decis iones  (3-3-

1-15-07-44-0983)

01-Recursos  Dis tri to
01-12 Otros  

Dis tri to
5 SI

Gerencia  de 

Infraestructura  

de Datos  
Espacia les  - 

IDECA

Información 

geoespacia l  a l  
servicio del  

ciudadano 

02-01-0342-
Adquis ición De 

Ortofoto/Imágen

es  Satel i ta les  
Para  El  

Desarrol lo  De 

Procesos  

Cartográficos

Complementar en 
100.000 hectáreas   

la  información 

geográfica  de 
sensores  remotos  

disponible en la  

Infraestructura  de 

Datos  Espacia les  

80111600

Prestar servicios profes ionales a la UAECD para la

recepción y val idación de la información geográfica
proveniente de sensores  remotos  

Prestar servicios profes ionales a la UAECD para la

recepción y val idación de la información geográfica
proveniente de sensores  remotos  

SI

Profes ional en Ingeniería Catastra l y
Geodes ia , Topogáfica ó Geomática .

Cuatro (4) años de experiencia

genera l , dentro de los cuales deben
acreditar un (1) año de experiencia

específica en manejo de datos LiDAR

y un (1) año en revis ión de la ca l idad

de información geográfica . 

3 6 meses 6 Meses 1
CD=Contratación 

Directa
12 CCE-05

PS= Prestación de 
servicios

NO 0 N/A 0 $ 0 $ 0 $ 131.706.000 $ 131.706.000 $ 0 $ 131.706.000 09/07/2018 6 6 20/06/2018
M= 

Mensual
1 COP

Sandra Patricia Samacá

Rojas   -

Gerente de
Infraestructura de datos

espacia les  IDEC@

2347600
ssamaca@catastrobogot
a.gov.co

*Mediante sol ici tud No. 2018IE5175 del 10/04/2018 de la
Gerencia de Tecnologia- Gerencia de IDECA, Acta No. 10 del

Comité Ordinario de Contratación del 12/04/2018. Se sol ici ta

crear l ínea nueva B as í:
1. Objeto: Prestar servicios profes ionales a la UAECD para la

recepción y val idación de la información geográfica

proveniente de sensores remotos . Los recursos $131.706.000

provienen de la  l ínea 254 de la  Gerencia  de Infraestructura  de 

2018

268 INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN 
CAPTURAR, INTEGRAR y 

DISPONER INFORMACIÓN 

GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA 
LA TOMA DE DECISIONES (3-3-1-

15-07-44-0983)

Capturar, Integrar y 

Disponer Información 
Geográfica  y Catastra l  para  

la  toma de decis iones  (3-3-
1-15-07-44-0983)

03-Recursos  

Adminis trados

03-21 

Adminis trados  

de Libre 
Destinación

0 SI

Gerencia  de 

Infraestructura  
de Datos  

Espacia les  - 
IDECA

Información 

Geoespacia l  a l  

servicio del  
ciudadano

03-04-0086-
Personal  

requerido para  

el  desarrol lo de 
procesos  

mis ionales

Incrementar en 
25.000 el  número 

de usuarios  del  

Porta l  de Mapas  
de Bogotá, con 

respecto a  la  
vigencia  anterior

81111700; 81131500; 81111800; 

80101500

Diagnóstico y diseño para   la implementación de

una solución de la integración de datos y anál is i s

de la información contenida en el Mapa de
Referencia  para  Bogotá  D.C. 

Diagnóstico y diseño para   la implementación de

una solución de la integración de datos y anál is i s

de la información contenida en el Mapa de
Referencia  para  Bogotá  D.C. 

SI Fi rma especia l i zada 1 6 meses 6 Meses 1
CM=Concurso de 

Méri tos  abierto
405 CCE-04 C= Consultoría 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

Sandra Patricia Samacá

Rojas   -
Gerente de

Infraestructura de datos
espacia les  IDEC@

2347600
ssamaca@catastrobogot

a.gov.co

*Mediante sol ici tud No. 2018IE5384 del 13/04/2018 de la
Gerencia de IDECA, Acta No. 10 del Comité Ordinario de

Contratación del 12/04/2018. Se sol ici ta crear l ínea nueva B

as í:
1. Objeto: Diseño e implementación de una solución para la

integración de datos y anál is i s de la información contenida
en el  Mapa de Referencia  para  Bogotá  D.C.  Los  recursos  

2018

271 INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN 

CAPTURAR, INTEGRAR y 

DISPONER INFORMACIÓN 
GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA 

LA TOMA DE DECISIONES (3-3-1-
15-07-44-0983)

Capturar, Integrar y 

Disponer Información 

Geográfica  y Catastra l  para  
la  toma de decis iones  (3-3-

1-15-07-44-0983)

03-Recursos  
Adminis trados

03-21 

Adminis trados  
de Libre 

Destinación

0 NO

Gerencia  de 

Información 
Catastra l

Catastro Bogotá  

comparte su 
experiencia  

contribuyendo en 

la  
implementación 

del  catastro 
nacional  con 

enfoque 

multipropós i to

03-04-0086-

Personal  

requerido para  
el  desarrol lo de 

procesos  
mis ionales

Comparti r con 10 

entes  terri toria les  
y/o insti tuciones  

el  conocimiento y 

capacidad de 
Catastro para  

capturar, integrar y 

disponer 
información

80111600

Adición y prorroga a contrato 260 de 2017 cuyo objeto

es : Prestar servicios profes ionales para apoyar en la
elaboración de ava lúos  comercia les .

Adición y prorroga a contrato 260 de 2017 cuyo

objeto es : Prestar servicios profes ionales para
apoyar en la  elaboración de ava lúos  comercia les .

NO

Profes ionales economistas ,

ingenieros , arquitectos ,

adminis tradores con un y medio (1,5)
años de experiencia profes ional de

los cuales por lo menos un (1) año
en avalúos  de bienes  inmuebles .

1 3 meses 3 Meses #N/A
CD=Contratación 

Directa
#N/A

PS= Prestación de 
servicios

NO 0 N/A 0 0 $ 0 $ 0 $ 10.857.000 $ 10.857.000 $ 10.857.000 $ 0 11/05/2018 4 4 24/04/2018
M= 

Mensual
1 COP

Olga Lucía López

Morales  -

Gerente de Información
Catastra l

2347600
ol lopez@catastrobogota
.gov.co

* Mediante sol ici tud No. 2018IE6639 de 04/05/2018 de la

Gerencia de Información Catastra l , Acta No. 012 del Comité de
Contratación Ordinario del 09/05/2018 se sol ici ta crear la

l ínea, los  recursos  provienen de la  l ínea 177.

2018

272 INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN 
CAPTURAR, INTEGRAR y 

DISPONER INFORMACIÓN 

GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA 

LA TOMA DE DECISIONES (3-3-1-
15-07-44-0983)

Capturar, Integrar y 

Disponer Información 
Geográfica  y Catastra l  para  

la  toma de decis iones  (3-3-

1-15-07-44-0983)

01-Recursos  Dis tri to
01-12 Otros  

Dis tri to
5 SI

Gerencia  de 

Tecnología

Forta lecimiento 

Tecnológico

05-02-0045- 
Acompañamient

o en la  
implementación 

y/o 

transferencia  de 

experiencias  o 
mejores  

prácticas  de 

gestión 

Contar con el  100% 

del  hardware, 

software y 
conectividad que 

soporte la  

operación de la  

entidad.

43222600; 81111800
Adquis ición, insta lación y configuración de hardware 
y software para la renovación de la infraestructura

de la  red de datos  ina lambrica  de la  UAECD.

Adquis ición, insta lación y configuración de

hardware y software para la renovación de la

infraestructura de la red de datos ina lambrica de la

UAECD.

Si Fi rma especia l i zada 1 45 días 45 Días 1
SASI=Selección 

Abreviada 

Subasta  Inversa

200 CCE-02 CV= Compra Venta NO 0 N/A 0 $ 0 $ 0 $ 280.000.000 $ 280.000.000 $ 0 $ 280.000.000 10/10/2018 4 8 30/07/2018
PP= Por 

producto
1 COP

José Luis  Ariza  Vargas  - 

Gerente de Tecnología
2347600

jariza@catastrobogota.g

ov.co

*Mediante sol ici tud No. 2018IE6728 del 07/05/2018 de la

Gerencia de Tecnologia , Comité Ordinario de Contratación del
09/05/2018, Acta No. 12. 1. Se sol ici ta la creación de la l ínea A

con los  recursos  que provienen de la  l ínea 86, as í:

1. Objeto: Adquis ición, insta lación y configuración de
hardware y software para la renovación de la infraestructura

de la  red de datos  ina lambrica  de la  UAECD.

2. No. contratos : 1

3. Modal idad de selección: SASI=Selección Abreviada Subasta
Inversa.

4. Fecha aproximada de suscripción del  contrato:03/09/2018.
5. Tipo de Contrato: CV=Compraventa.

* Mediante sol ici tud No. 2018IE11720 del 08/08/2018 de la

Gerencia de Tecnología , aprobado en comité de contratación
No. 19 del  09/08/2018, se sol ici ta  modificar la  l ínea  as í:

2018

280 INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN 
CAPTURAR, INTEGRAR y 

DISPONER INFORMACIÓN 
GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA 

LA TOMA DE DECISIONES (3-3-1-

15-07-44-0983)

Capturar, Integrar y 

Disponer Información 
Geográfica  y Catastra l  para  

la  toma de decis iones  (3-3-
1-15-07-44-0983)

01-Recursos  Dis tri to
01-12 Otros  

Dis tri to
5 SI

Gerencia  de 
Tecnología

Forta lecimiento 
Tecnológico

05-02-0045- 

Acompañamient

o en la  
implementación 

y/o 
transferencia  de 

experiencias  o 

mejores  
prácticas  de 

gestión 

Contar con el  100% 

del  hardware, 

software y 
conectividad que 

soporte la  
operación de la  

entidad.

43202002 Adquiri r cassette DataCartridge LTO+6. Adquiri r cassette DataCartridge LTO+6. Si 1 1 meses 1 Meses 1
MCGS=Mínima 
Cuantía  Grandes  

Superficies

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= Único 

Pago
1 COP

José Luis  Ariza  Vargas  - 
Gerente de Tecnología

2347600
jariza@catastrobogota.g
ov.co

* Mediante sol ici tud 2018IE8660 de 12/06/2018 de la Gerencia

de Tecnología , Acta No. 15 del Comité de Contratación

Ordinario del 13/06/2018 se sol ici ta la creación de la Línea

280 as í:
1. Objeto: "Adquiri r cassette DataCartridge LTO+6".

2. Va lor de $16.088.800. Los  recursos  provienen de la  l ínea 86.
3. Modal idad de Selección: MCGS=Mínima Cuantía Grandes

Superficies .

4. Tipo de Contrato: CV= Compra Venta.
5. Fecha aproximada de suscripción: 13/07/2018.

6. Forma de Pago: UP= Único Pago.

7. Plazo ejecución: Un (1) mes .

2018

282 INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN 
CAPTURAR, INTEGRAR y 

DISPONER INFORMACIÓN 

GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA 

LA TOMA DE DECISIONES (3-3-1-
15-07-44-0983)

Capturar, Integrar y 
Disponer Información 

Geográfica  y Catastra l  para  
la  toma de decis iones  (3-3-

1-15-07-44-0983)

01-Recursos  Dis tri to
01-12 Otros  

Dis tri to
5 SI

Gerencia  de 

Información 
Catastra l

Gestión de la  
Información 

catastra l  con 
fines  

multipropós i to.

03-04-0086-
Personal  

requerido para  

el  desarrol lo de 

procesos  
mis ionales

Actual izar 

anualmente el  100 

% del  área  urbana 
respecto de los  

cambios  

identi ficados  en 

los  aspectos  
fís icos , jurídicos  y 

económicos  de los  
predios .

80111600

Prestar servicios profes ionales para real izar las
actividades de reconocimiento necesarias para la

actual ización de la información del componente

fís ico y jurídico de los predios del Dis tri to Capita l ,

que contribuya con la gestión de la Información
catastra l  con fines  multipropós i to.

Prestar servicios profes ionales para real izar las
actividades de reconocimiento necesarias para la

actual ización de la información del componente

fís ico y jurídico de los predios del Dis tri to Capita l ,

que contribuya con la gestión de la Información
catastra l  con fines  multipropós i to.

SI

Título profes ional  en cualquier área, 
con experiencia  profes ional  de un (1) 

año, de los  cuales  seis  (6) meses  

deben ser en procesos  catastra les  y 

edición cartográfica  en Arc Info o 
ArcGis .

3

3 meses  o 
hasta  agotar 

presupuesto

, lo que 

primero 
ocurra

3 Meses 1
CD=Contratación 

Directa
12 CCE-05

PS= Prestación de 

servicios
NO 0 N/A 0 $ 0 $ 0 $ 27.360.000 $ 27.360.000 $ 27.360.000 $ 0 16/07/2018 6 6 27/06/2018

PP= Por 

producto
1 COP

Olga Lucía López
Morales  -

Gerente de Información
Catastra l

2347600
ol lopez@catastrobogota

.gov.co

* Mediante sol ici tud No. 2018IE8656 de 12/06/2018 de la
Gerencia de Información Catastra l , Acta No. 15 del Comité de

Contratación Ordinario de 13/06/2018, se sol ici ta crear la

l ínea nueva as í:
1. Objeto: Prestar servicios profes ionales para real izar las

actividades de reconocimiento necesarias para la

actual ización de la información del componente fís ico y
jurídico de los predios del Dis tri to Capita l , que contribuya con

la gestión de la Información catastra l con fines

multipropós i to. Los  recursos  provienen de la  l ínea 161.
2. No. contratos : 3

3. Modal idad de selección: Contratación Directa

4. Fecha aproximada de suscripción del  contrato: 16-07-2018.

2018

283 INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN 
CAPTURAR, INTEGRAR y 

DISPONER INFORMACIÓN 
GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA 

LA TOMA DE DECISIONES (3-3-1-

15-07-44-0983)

Capturar, Integrar y 
Disponer Información 

Geográfica  y Catastra l  para  

la  toma de decis iones  (3-3-
1-15-07-44-0983)

01-Recursos  Dis tri to
01-12 Otros  

Dis tri to
5 SI

Gerencia  de 
Infraestructura  

de Datos  

Espacia les  - 
IDECA

Información 

Geoespacia l  a l  
servicio del  

ciudadano

02-01-0342-
Adquis ición De 

Ortofoto/Imágen
es  Satel i ta les  

Para  El  
Desarrol lo  De 

Procesos  

Cartográficos  
(incluye ámbito 

rura l )

Complementar en 

100.000 hectáreas   

la  información 
geográfica  de 

sensores  remotos  

disponible en la  
Infraestructura  de 

Datos  Espacia les  
de Bogotá

80111600

Prestar los  servicios  personales  para  apoyar en 

actividades  adminis trativas  y operativas  a l  a  
gerencia  IDECA en el  proceso de adquis ición de 

información proveniente de sensores  remotos

Prestar los  servicios  personales  para  apoyar en 

actividades  adminis trativas  y operativas  a l  a  
gerencia  IDECA en el  proceso de adquis ición de 

información proveniente de sensores  remotos

SI

Título de educación bás ica  y media  

(bachi l ler). Con seis  (6) meses  de 

experiencia

1 6 meses 6 Meses 1
CD=Contratación 
Directa

12 CCE-05
PS= Prestación de 

servicios
NO 0 N/A 0 $ 0 $ 0 $ 7.452.000 $ 7.452.000 $ 0 $ 7.452.000 03/07/2018 6 6 14/06/2018

M= 
Mensual

1 COP

Sandra Patricia Samacá
Rojas   -

Gerente de

Infraestructura de datos
espacia les  IDEC@

2347600
ssamaca@catastrobogot
a.gov.co

* Mediante sol ici tud No. 2018IE8625 de 08/06/2018 de la
Gerencia de IDECA, Acta No. 15 del Comité Ordinario de

Contratación del  13/06/2018, se sol ici ta  crear l ínea as í:

1. Objeto: Prestar los servicios personales para apoyar en

actividades adminis trativas y operativas a l a gerencia IDECA
en el proceso de adquis ición de información proveniente de

sensores remotos . Los recursos $7.452.000 provienen de la

l ínea 120.
2. No. contratos : 1

3. Modal idad de selección: Contratación directa  
4. Fecha aproximada de suscripción del  contrato: 03/07/2018

2018

284 INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN 

CAPTURAR, INTEGRAR y 
DISPONER INFORMACIÓN 

GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA 
LA TOMA DE DECISIONES (3-3-1-

15-07-44-0983)

Capturar, Integrar y 

Disponer Información 
Geográfica  y Catastra l  para  

la  toma de decis iones  (3-3-

1-15-07-44-0983)

01-Recursos  Dis tri to
01-12 Otros  

Dis tri to
5 SI

Gerencia  de 

Tecnología

Forta lecimiento 

Tecnológico

05-02-0045- 

Acompañamient

o en la  

implementación 
y/o 

transferencia  de 
experiencias  o 

mejores  

prácticas  de 
gestión 

Contar con el  100% 

del  hardware, 

software y 
conectividad que 

soporte la  

operación de la  
entidad.

81111800

Prestar servicios  profes ionales  para  la  identi ficación 
y documentación de la infraestructura tecnológica

para la adopción del protocolo IPV6 en la UAECD,
conforme a  los  l ineamientos  de MINTIC

Prestar servicios profes ionales para la

identi ficación y documentación de la
infraestructura tecnológica para la adopción del

protocolo IPV6 en la UAECD, conforme a los

l ineamientos  de MINTIC

Si

Ingeniero de s is temas  o carreras  

afines , con experiencia  genera l  

mínima de dos  (2) años  y seis  (6) 
meses , dentro de los  cuales  un (1) 

año en temas  relacionados  con 

adminis tración de redes , servidores  
y apl icaciones

1 6 meses 6 Meses 1
CD=Contratación 

Directa
304 CCE-06

PS= Prestación de 

servicios
NO 0 N/A 0 $ 0 $ 0 $ 35.118.000 $ 35.118.000 $ 0 $ 35.118.000 24/07/2018 7 7 05/07/2018

M= 

Mensual
1 COP

José Luis  Ariza  Vargas  - 

Gerente de Tecnología
2347600

jariza@catastrobogota.g

ov.co

* Mediante sol ici tud No. 2018IE9298 de 22-06-2018 de la

Gerencia de Tecnología aprobada en comité virtua l

extraordinario No. 16 del 25-06-2018, se sol ici ta crear la l ínea
recursos  que provienen de la  l ínea 86.

* Mediante radicado 2018IE10842 de 19/07/208 de la Gerencia

de Tecnología  se sol ici ta  modificar la  l ínea  as í:
Se sol ici ta  modificar la  l ínea  as í:

1. Perfi l : De Ingeniero de s is temas o carreras afines , con
experiencia genera l mínima de tres (3) años , dentro de los

cuales dos (2) años en temas relacionados con

adminis tración de redes , servidores  y apl icaciones  a  

2018

285 INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN 

CAPTURAR, INTEGRAR y 

DISPONER INFORMACIÓN 
GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA 

LA TOMA DE DECISIONES (3-3-1-
15-07-44-0983)

Capturar, Integrar y 

Disponer Información 

Geográfica  y Catastra l  para  
la  toma de decis iones  (3-3-

1-15-07-44-0983)

01-Recursos  Dis tri to
01-12 Otros  

Dis tri to
5 SI

Gerencia  de 

Información 
Catastra l

Catastro Bogotá  

comparte su 
experiencia  

contribuyendo en 

la  
implementación 

del  catastro 
nacional  con 

enfoque 

multipropós i to

03-04-0086-

Personal  

requerido para  
el  desarrol lo de 

procesos  
mis ionales

Comparti r con 10 

entes  terri toria les  
y/o insti tuciones  

el  conocimiento y 

capacidad de 
Catastro para  

capturar, integrar y 

disponer 

información

80131802

Prestar servicios profes ionales orientados a la

real ización de informes técnicos para avalúos
comercia les en la atención de requerimientos de

información va luatoria .

Prestar servicios profes ionales orientados a la

real ización de informes técnicos para avalúos
comercia les en la atención de requerimientos de

información va luatoria .

SI

Profes ionales  economistas , 

ingenieros , arquitectos , 

adminis tradores   con mínimo tres  y 
medio (3,5) años  de experiencia  en 

ava lúos  de bienes  inmuebles .

2

8 meses  o 

hasta  agotar 

presupuesto
, lo que 

primero 
ocurra

8 Meses 1
CD=Contratación 
Directa

12 CCE-05
PS= Prestación de 

servicios
NO 0 N/A 0 $ 0 $ 0 $ 111.385.968 $ 111.385.968 $ 0 $ 111.385.968 01/08/2018 7 7 13/07/2018

PP= Por 
producto

1 COP

Olga Lucía López

Morales  -

Gerente de Información
Catastra l

2347600
ol lopez@catastrobogota
.gov.co

2018

286 INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN 
CAPTURAR, INTEGRAR y 

DISPONER INFORMACIÓN 
GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA 

LA TOMA DE DECISIONES (3-3-1-

15-07-44-0983)

Capturar, Integrar y 
Disponer Información 

Geográfica  y Catastra l  para  

la  toma de decis iones  (3-3-
1-15-07-44-0983)

01-Recursos  Dis tri to
01-12 Otros  

Dis tri to
5 SI

Gerencia  de 

Información 

Catastra l

Gestión de la  
Información 

catastra l  con 

fines  
multipropós i to.

03-04-0086-
Personal  

requerido para  
el  desarrol lo de 

procesos  

mis ionales

Actual izar 

anualmente el  100 

% del  área  urbana 
respecto de los  

cambios  
identi ficados  en 

los  aspectos  

fís icos , jurídicos  y 
económicos  de los  

predios .

80131802

Prestar servicios profes ionales para el apoyo técnico

en el componente económico de la conservación y

actual ización catastra l  

Prestar servicios profes ionales para el apoyo

técnico en el componente económico de la

conservación y actual ización catastra l  

SI

Personas  natura les  de cualquier 
profes ión, con experiencia  de dos  (2) 

años , de los  cuales  seis  (6) meses  
sean en trámites  de: derechos  de 

petición y/o sol ici tudes  y/o atención 

a  requerimientos .

3

5 meses  o 
hasta  agotar 

presupuesto
, lo que 

primero 

ocurra

5 Meses 1
CD=Contratación 
Directa

12 CCE-05
PS= Prestación de 

servicios
NO 0 N/A 0 $ 0 $ 0 $ 67.320.000 $ 67.320.000 $ 0 $ 67.320.000 17/09/2018 8 8 30/08/2018

M= 
Mensual

1 COP

Olga Lucía López
Morales  -

Gerente de Información

Catastra l

2347600
ol lopez@catastrobogota
.gov.co

2018

287 INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN 

CAPTURAR, INTEGRAR y 
DISPONER INFORMACIÓN 

GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA 
LA TOMA DE DECISIONES (3-3-1-

15-07-44-0983)

Capturar, Integrar y 

Disponer Información 
Geográfica  y Catastra l  para  

la  toma de decis iones  (3-3-

1-15-07-44-0983)

01-Recursos  Dis tri to
01-12 Otros  

Dis tri to
5 SI

Gerencia  de 
Información 

Catastra l

Gestión de la  

Información 
catastra l  con 

fines  

multipropós i to.

03-04-0086-

Personal  
requerido para  

el  desarrol lo de 
procesos  

mis ionales

Actual izar 
anualmente el  100 

% del  área  urbana 

respecto de los  
cambios  

identi ficados  en 
los  aspectos  

fís icos , jurídicos  y 

económicos  de los  

predios .

80131802
Prestar servicios profes ionales para el apoyo técnico
en el componente económico de la actual ización

catastra l  

Prestar servicios profes ionales para el apoyo
técnico en el componente económico de la

actual ización catastra l  

SI

Profes ional  en derecho, con 

experiencia  de tres  (3) años , de los  
cuales  un (1) año sea  en tramite a  

derechos  de petición y/o tutelas  y/o 

recursos .

1 5 meses 5 Meses 1
CD=Contratación 

Directa
12 CCE-05

PS= Prestación de 

servicios
NO 0 N/A 0 $ 0 $ 0 $ 31.416.000 $ 31.416.000 $ 0 $ 31.416.000 17/09/2018 8 8 30/08/2018

M= 

Mensual
1 COP

Olga Lucía López

Morales  -
Gerente de Información

Catastra l

2347600
ol lopez@catastrobogota

.gov.co
2018

288 INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN 

CAPTURAR, INTEGRAR y 

DISPONER INFORMACIÓN 
GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA 

LA TOMA DE DECISIONES (3-3-1-
15-07-44-0983)

Capturar, Integrar y 

Disponer Información 

Geográfica  y Catastra l  para  
la  toma de decis iones  (3-3-

1-15-07-44-0983)

01-Recursos  Dis tri to
01-12 Otros  

Dis tri to
5 SI

Gerencia  de 

Información 
Catastra l

Catastro Bogotá  

comparte su 
experiencia  

contribuyendo en 

la  
implementación 

del  catastro 
nacional  con 

enfoque 

multipropós i to

03-04-0086-

Personal  

requerido para  
el  desarrol lo de 

procesos  
mis ionales

Comparti r con 10 

entes  terri toria les  
y/o insti tuciones  

el  conocimiento y 

capacidad de 
Catastro para  

capturar, integrar y 

disponer 

información

80131802

Prestar servicios profes ionales orientados a la

real ización de informes técnicos para avalúos
comercia les en la atención de requerimientos de

información va luatoria .

Prestar servicios profes ionales orientados a la

real ización de informes técnicos para avalúos
comercia les en la atención de requerimientos de

información va luatoria .

SI

Profes ionales  economistas , 

ingenieros , arquitectos , 

adminis tradores   con mínimo dos  y 
medio  (2,5) años  de experiencia  en 

ava lúos  de bienes  inmuebles .

1

6 meses  o 

hasta  agotar 

presupuesto
, lo que 

primero 
ocurra

6 Meses 1
CD=Contratación 
Directa

12 CCE-05
PS= Prestación de 

servicios
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

Olga Lucía López

Morales  -

Gerente de Información
Catastra l

2347600
ol lopez@catastrobogota
.gov.co

2018

289 INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN 
CAPTURAR, INTEGRAR y 

DISPONER INFORMACIÓN 
GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA 

LA TOMA DE DECISIONES (3-3-1-

15-07-44-0983)

Capturar, Integrar y 
Disponer Información 

Geográfica  y Catastra l  para  

la  toma de decis iones  (3-3-
1-15-07-44-0983)

01-Recursos  Dis tri to
01-12 Otros  

Dis tri to
5 SI

Gerencia  de 

Información 

Catastra l

Catastro Bogotá  

comparte su 

experiencia  
contribuyendo en 

la  
implementación 

del  catastro 

nacional  con 

enfoque 
multipropós i to

03-04-0086-
Personal  

requerido para  
el  desarrol lo de 

procesos  

mis ionales

Comparti r con 10 
entes  terri toria les  

y/o insti tuciones  
el  conocimiento y 

capacidad de 

Catastro para  
capturar, integrar y 

disponer 

información

80131802

Prestar servicios profes ionales orientados a la

real ización de informes técnicos para avalúos
comercia les en la atención de requerimientos de

información va luatoria .

Prestar servicios profes ionales orientados a la

real ización de informes técnicos para avalúos
comercia les en la atención de requerimientos de

información va luatoria .

SI

Profes ionales  economistas , 
ingenieros , arquitectos , 

adminis tradores   con mínimo dos  y 

medio  (2,5) años  de experiencia  en 
ava lúos  de bienes  inmuebles .

1 6 meses 6 Meses 1
CD=Contratación 
Directa

12 CCE-05
PS= Prestación de 

servicios
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= 
Mensual

1 COP

Olga Lucía López
Morales  -

Gerente de Información

Catastra l

2347600
ol lopez@catastrobogota
.gov.co

2018

290 INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN 

CAPTURAR, INTEGRAR y 
DISPONER INFORMACIÓN 

GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA 
LA TOMA DE DECISIONES (3-3-1-

15-07-44-0983)

Capturar, Integrar y 

Disponer Información 
Geográfica  y Catastra l  para  

la  toma de decis iones  (3-3-

1-15-07-44-0983)

01-Recursos  Dis tri to
01-12 Otros  

Dis tri to
5 SI

Gerencia  de 
Información 

Catastra l

Catastro Bogotá  
comparte su 

experiencia  

contribuyendo en 
la  

implementación 
del  catastro 

nacional  con 

enfoque 

multipropós i to

03-04-0086-

Personal  
requerido para  

el  desarrol lo de 
procesos  

mis ionales

Comparti r con 10 

entes  terri toria les  
y/o insti tuciones  

el  conocimiento y 
capacidad de 

Catastro para  

capturar, integrar y 
disponer 

información

80131802

Prestar servicios técnicos orientados a la real ización
de informes técnicos para avalúos comercia les en la

atención de requerimientos de información
valuatoria .

Prestar servicios técnicos orientados a la
real ización de informes técnicos para avalúos

comercia les en la atención de requerimientos de
información va luatoria .

SI
Persona natura l  con ti tulo técnico o 
tecnológico y un y medio (1,5) años  

de experiencia

1 6 meses 6 Meses 1
CD=Contratación 

Directa
12 CCE-05

PS= Prestación de 

servicios
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= 

Mensual
1 COP

Olga Lucía López

Morales  -
Gerente de Información

Catastra l

2347600
ol lopez@catastrobogota

.gov.co
2018

292 INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN 
CAPTURAR, INTEGRAR y 

DISPONER INFORMACIÓN 

GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA 

LA TOMA DE DECISIONES (3-3-1-
15-07-44-0983)

Capturar, Integrar y 

Disponer Información 
Geográfica  y Catastra l  para  

la  toma de decis iones  (3-3-
1-15-07-44-0983)

01-Recursos  Dis tri to
01-12 Otros  

Dis tri to
5 SI

Gerencia  

Comercia l  y de 

Atención a l  

Usuario

Forta lecimiento 

de la  gestión 

comercia l  en la  

unidad.

03-04-0313-

Personal  
contratado para  

las  actividades  
propias  de los  

procesos  de 
mejoramiento 

de gestión de la  
entidad

Generar $14.000 
mi l lones  por 

concepto de ventas  

de productos  y 

servicios  durante 
el  cuatrenio.

80151504

80141505

Modificar (prorroga y adición) el contrato N° 062 de

2018 cuyo objeto es : "Prestar los servicios
profes ionales a la UAECD apoyando a la Gerencia

Comercia l y de Atención al Usuario para la
determinación de nuevas actividades ,

procedimientos , indicadores y mejoras a
implementar en el proceso de Dispos ición de

Información para mejorar la actividad comercia l de
la  Unidad"

Modificar (prorroga y adición) el contrato N° 062 de

2018 cuyo objeto es : "Prestar los servicios
profes ionales a la UAECD apoyando a la Gerencia

Comercia l y de Atención al Usuario para la
determinación de nuevas actividades ,

procedimientos , indicadores y mejoras a
implementar en el proceso de Dispos ición de

Información para mejorar la actividad comercia l de
la  Unidad"

SI

Un (1) profes ional  en adminis tración 
de empresas , economía, mercadeo, 

publ icidad y ventas  o en mercadeo y 

publ icidad, ingeniería  industria l , 
ingeniería  de procesos , con título de 

posgrado, y experiencia  profes ional  

de 5,5 años  dentro de los  cuales  

debe acreditar mínimo dos  (2) años  
en mejoramiento de procesos , o 

seguimiento de procesos , o 
implementación de modelos  de 

operación o mejoramiento continuo. 

1 3 meses 3 Meses 1
CD=Contratación 

Directa
12 CCE-05

PS= Prestación de 

servicios
NO 0 N/A 0 $ 0 $ 0 $ 28.260.000 $ 28.260.000 $ 0 $ 28.260.000 24/09/2018 9 9 06/09/2018

M= 

Mensual
1 COP

Ligia Elvi ra González

Martínez -

Gerente Comercia l y de

Atención a l  Usuario

2347600
lgonzalez@catastrobogo

ta.gov.co
2018

293 INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN 
CAPTURAR, INTEGRAR y 

DISPONER INFORMACIÓN 
GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA 

LA TOMA DE DECISIONES (3-3-1-

15-07-44-0983)

Capturar, Integrar y 
Disponer Información 

Geográfica  y Catastra l  para  

la  toma de decis iones  (3-3-
1-15-07-44-0983)

01-Recursos  Dis tri to
01-12 Otros  

Dis tri to
5 SI

Gerencia  

Comercia l  y de 
Atención a l  

Usuario

Forta lecimiento 

de la  gestión 
comercia l  en la  

unidad.

03-04-0313-

Personal  

contratado para  
las  actividades  

propias  de los  

procesos  de 
mejoramiento 

de gestión de la  
entidad

Generar $14.000 
mi l lones  por 

concepto de ventas  
de productos  y 

servicios  durante 

el  cuatrenio.

80111600

Modificar (prorroga y adición) el contrato N° 125 de

2018 cuyo objeto es : "Prestar servicios profes ionales
a la UAECD apoyando a la Gerencia Comercia l y de

Atención al Usuario en la planeación, articulación,

seguimiento y gestión jurídica y contractual para la
elaboración y ejecución de los contratos a cargo de

la  Gerencia"

Modificar (prorroga y adición) el contrato N° 125 de

2018 cuyo objeto es : "Prestar servicios
profes ionales a la UAECD apoyando a la Gerencia

Comercia l y de Atención al Usuario en la

planeación, articulación, seguimiento y gestión
jurídica y contractual para la elaboración y

ejecución de  los  contratos   a  cargo de la  Gerencia"

SI

Un (1) profes ional  en derecho con 
título de postgrado y experiencia   en 

temas  contractuales  y/o 

adminis trativos  y/ o jurídicos  de 
cuatro y medio (4.5) años . 

1
3 meses  y 15 

días
105 Días 0

CD=Contratación 
Directa

12 CCE-05
PS= Prestación de 

servicios
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= 
Mensual

1 COP

Ligia Elvi ra González

Martínez -
Gerente Comercia l y de

Atención a l  Usuario

2347600
lgonzalez@catastrobogo
ta.gov.co

2018



No. De Línea TIPO DE GASTO CLASIFICACIÓN GASTOS RUBRO PRESUPUESTAL
FUENTE DE 

FINANCIACIÓN

DETALLE FUENTE 
DE 

FINANCIACIÓN

CÓDIGO 
FUENTE 

SECOP II

LÍNEA 
PRIORITAR

IA

OFICINA DE 

ORIGEN

COMPONENTE DEL 

PROYECTO

CONCEPTO DEL 

GASTO
META

CÓDIGOS UNSPSC

"CÓDIGO ESTÁNDAR DE 
PRODUCTOS Y SERVICIOS DE 

NACIONES UNIDAS"

SEPARADOS POR ;

OBJETO DESCRIPCIÓN
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

CODIGO DE 

MODALIDAD DE 
SELECCIÓN 

CONTRATACIÓN A 

LA VISTA

CODIGO DE 

MODALIDAD DE 

SELECCIÓN PARA 

SECOP II

TIPO DE CONTRATO
CONTRATACIÓN 
CON VIGENCIAS 

FUTURAS

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)

SALDO 

DISPONIBLE

FECHA 

APROXIMADA DE 

SUSCRIPCIÓN DEL 

CONTRATO

Fecha estimada 
de presentación 

de ofertas (mes)

Fecha estimada de 
inicio de proceso de 

selección (mes)

FECHA 
APROXIMADA 

RADICACIÓN 
ESTUDIOS 

PREVIOS Y 
SOPORTES EN 

OAJ

FORMA DE 

PAGO

TASA DE 

CAMBIO
MONEDA

DATOS DE CONTACTO DEL 
RESPONSABLE

NOMBRE

DATOS DE CONTACTO DEL 
RESPONSABLE

TELÉFONO

DATOS DE CONTACTO DEL 
RESPONSABLE

CORREO ELECTRÓNICO

OBSERVACIONES VIGENCIA

294 INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN 

CAPTURAR, INTEGRAR y 
DISPONER INFORMACIÓN 

GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA 

LA TOMA DE DECISIONES (3-3-1-

15-07-44-0983)

Capturar, Integrar y 

Disponer Información 
Geográfica  y Catastra l  para  

la  toma de decis iones  (3-3-

1-15-07-44-0983)

01-Recursos  Dis tri to
01-12 Otros  

Dis tri to
5 SI

Gerencia  
Comercia l  y de 

Atención a l  

Usuario

Forta lecimiento 
de la  gestión 

comercia l  en la  

unidad.

03-04-0313-

Personal  
contratado para  

las  actividades  
propias  de los  

procesos  de 

mejoramiento 

de gestión de la  
entidad

Generar $14.000 

mi l lones  por 
concepto de ventas  

de productos  y 

servicios  durante 

el  cuatrenio.

Prestar los servicios profes ionales a la Gerencia

Comercia l y de Atención al Usuario para apoyar y
acompañar la estructuraci ´ón de nuevos productos

en aras de forta lecer la capacidad de ingresos de la

UAECD.

Prestar los servicios profes ionales a la Gerencia

Comercia l y de Atención al Usuario para apoyar y
acompañar la estructuraci ´ón de nuevos productos

en aras  de forta lecer la  capacidad de ingresos  de la  

UAECD.

SI

Ti tulo profes ional  como Ingeniero 

catastra l  y/o industria l  y/o 
arquitecto, con conocimiento el  

temas  predia les , con ti tulo de 

postgrado y experiencia  de 5 años . 

1 5 meses 5 Meses 1
CD=Contratación 

Directa
12 CCE-05

PS= Prestación de 

servicios
NO 0 N/A 0 $ 0 $ 51.735.250 $ 51.735.250 $ 0 $ 51.735.250 01/08/2018 7 7 13/07/2018

M= 

Mensual
1 COP

Ligia Elvi ra González
Martínez -

Gerente Comercia l y de

Atención a l  Usuario

2347600
lgonzalez@catastrobogo

ta.gov.co
2018

301 INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN 

CAPTURAR, INTEGRAR y 

DISPONER INFORMACIÓN 
GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA 

LA TOMA DE DECISIONES (3-3-1-

15-07-44-0983)

Capturar, Integrar y 

Disponer Información 
Geográfica  y Catastra l  para  

la  toma de decis iones  (3-3-

1-15-07-44-0983)

01-Recursos  Dis tri to
01-12 Otros  

Dis tri to
5 SI

Gerencia  de 
Tecnología

Forta lecimiento 
Tecnológico

03-04-0313-

Personal  

contratado para  

las  actividades  
propias  de los  

procesos  de 

mejoramiento 
de gestión de la  

entidad

Cumpl i r en un 

100% los  plazos  
establecidos  por 

la   estrategia  de 

gobierno en l ínea.

80101604;80111600

Prestar los servicios profes ionales para apoyar a la

UAECD en todas las actividades de levantamiento
del inventario de base de datos personales ,

diagnóstico, planeación y diseño del s is tema de

gestión de protección de datos  personales .

Prestar los servicios profes ionales para apoyar a la

UAECD en todas las actividades de levantamiento
del inventario de base de datos personales ,

diagnóstico, planeación y diseño del s is tema de

gestión de protección de datos  personales .

SI

Ingeniero de s is temas , electrónico o 

telecomunicaciones  o abogado, o 

carreras  afines  según el  nucleo 
bás ico del  conocimiento - NBC del  

SNIES.  Con experiencia  genera l  

mínima de cuatro (4) años  dentro de 
cuales  debe contar con mínimo tres  

(3) años   en  la  ejecución de  

actividades  relacionadas  con la  
implementación de s is temas  de 

gestión de protección de datos  

personales .

1 5 meses 5 Meses 1
CD=Contratación 
Directa

12 CCE-05
PS= Prestación de 

servicios
NO 0 N/A 0 $ 0 $ 0 $ 36.585.000 $ 36.585.000 $ 0 $ 36.585.000 19/09/2018 9 9 03/09/2018

M= 
Mensual

1 COP
José Luis  Ariza  Vargas  - 
Gerente de Tecnología

2347600
jariza@catastrobogota.g
ov.co

* Mediante sol ici tud No. 2018IE11720 del 08/08/2018 de la
Gerencia de Tecnología , aprobado en comité de contratación

No. 19 del  09/08/2018, se sol ici tacreación de l ínea

2018

303 INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN 
CAPTURAR, INTEGRAR y 

DISPONER INFORMACIÓN 

GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA 
LA TOMA DE DECISIONES (3-3-1-

15-07-44-0983)

Capturar, Integrar y 

Disponer Información 
Geográfica  y Catastra l  para  

la  toma de decis iones  (3-3-
1-15-07-44-0983)

01-Recursos  Dis tri to
01-12 Otros  

Dis tri to
5 SI

Gerencia  de 
Información 

Catastra l

Gestión de la  

Información 
catastra l  con 

fines  
multipropós i to.

03-04-0086-
Personal  

requerido para  

el  desarrol lo de 
procesos  

mis ionales

Actual izar 
anualmente el  100 

% del  área  urbana 
respecto de los  

cambios  

identi ficados  en 
los  aspectos  

fís icos , jurídicos  y 

económicos  de los  

predios .

80111600

Prestar los servicios profes ionales para apoyar
jurídicamente las respuestas a requerimientos

adminis trativos de usuarios dentro del marco del

proyecto de invers ión “Capturar integrar y disponer
información Geográfica y Catastra l para la toma de

decis iones”.

Prestar los servicios profes ionales para apoyar
jurídicamente las respuestas a requerimientos

adminis trativos de usuarios dentro del marco del

proyecto de invers ión “Capturar integrar y disponer
información Geográfica y Catastra l para la toma de

decis iones”.

SI
Título profes ional  en derecho, con 
experiencia  profes ional  de seis  (6) 

meses .

1 4 meses 4 Meses 1
CD=Contratación 

Directa
12 CCE-05

PS= Prestación de 

servicios
NO 0 N/A 0 $ 0 $ 0 $ 10.708.000 $ 10.708.000 $ 0 $ 10.708.000 27/08/2018 8 8 08/08/2018

M= 

Mensual
1 COP

Olga Lucía López

Morales  -
Gerente de Información

Catastra l

2347600
ol lopez@catastrobogota

.gov.co

* Mediante sol ici tud No. 2018IE11664 del 03/08/2018 de la

Gerencia de Información Catastra l aprobado en comité de

contratación No. 19 del 09/08/2018, se sol ici ta creación de
l ínea; recursso que provienen de la  l ínea 84.

2018

204 INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN 
AFIANZAR UNA GESTIÓN 

PÚBLICA EFECTIVA  (3-3-1-15-07-

42-1180)

Afianzar una gestión 

públ ica  efectiva  (3-3-1-15-
07-42-1180)

01-Recursos  Dis tri to
01-12 Otros  

Dis tri to
5 SI

Gerencia  
Comercia l  y de 

Atención a l  

Usuario

Gestión de 

usuarios : 

atención y 
servicio a l  

ciudadano

03-04-0313-

Personal  
contratado para  

las  actividades  

propias  de los  
procesos  de 

mejoramiento 

de gestión de la  

entidad

Mejorar el  30% del  
nivel  de la  

confianza  

ciudadana

80111616

Prestar los  servicios  técnicos  a  la  Gerencia  Comercia l  

y de Atención al Usuario, encaminados a la atención

de los  requerimientos  de los  usuarios , incluyendo la  
comunicación y/o noti ficación de trámites no

inmediatos  .

Prestar los  servicios  técnicos  a  la  Gerencia  

Comercia l  y de Atención a l  Usuario, encaminados  a  

la  atención de los  requerimientos  de los  usuarios , 
incluyendo la  comunicación y/o noti ficación de 

trámites  no inmediatos  .

SI

Título de formación técnica  o 

tecnólogo en cualquier área  o 

estudiantes  univers i tarios  con 
mínimo seis  (6) semestres  

aprobados . Un (1) año de 

experiencia  relacionada con trámites  
inmobi l iarios  y/o procesos  

catastra les .

15 10 meses 10 Meses 1
CD=Contratación 

Directa
12 CCE-05

PS= Prestación de 

servicios
NO 0 N/A 0 $ 285.157.280 $ 0 $ 285.150.000 $ 285.150.000 $ 285.150.000 $ 0 15/01/2018 12 12 26/12/2017

M= 

Mensual
1 COP

Ligia Elvi ra González
Martínez -

Gerente Comercia l y de

Atención a l  Usuario

2347600
lgonzalez@catastrobogo

ta.gov.co

* Mediante sol ici tud No. 2018IE8604 de 08/06/2018 de la

Gerencia Comercia l y Atención al Usuario Acta No. 15 del
Comité Ordinario de Contratación Ordinario del 13/06/2018, se

sol ici ta disminuir el va lor de la l ínea de $285.157.280 a

$285.150.000, los recursos l iberados por $7.280 serán
destinados  a  la  l ínea  nueva 279.

2018

205 INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN 

AFIANZAR UNA GESTIÓN 

PÚBLICA EFECTIVA  (3-3-1-15-07-

42-1180)

Afianzar una gestión 
públ ica  efectiva  (3-3-1-15-

07-42-1180)

01-Recursos  Dis tri to
01-12 Otros  

Dis tri to
5 SI

Gerencia  

Comercia l  y de 

Atención a l  

Usuario

Gestión de 

usuarios : 
atención y 

servicio a l  

ciudadano

03-04-0313-
Personal  

contratado para  

las  actividades  
propias  de los  

procesos  de 

mejoramiento 

de gestión de la  
entidad

Mejorar el  30% del  

nivel  de la  

confianza  

ciudadana

80111616

Prestar los servicios técnicos a la Gerencia

Comercia l y de Atención al Usuario, orientados a la

atención de trámites no inmediatos , presentados a

través  de los  di ferentes  canales  de atención.

Prestar los servicios técnicos a la Gerencia

Comercia l y de Atención al Usuario, orientados a la

atención de trámites no inmediatos , presentados a

través  de los  di ferentes  canales  de atención.

NO

Título de formación técnica  o 

tecnólogo en cualquier área  o 
estudiantes  univers i tarios  con 

mínimo seis  (6) semestres  

aprobados . Seis  (6) meses   de 

experiencia  relacionada con trámites  
inmobi l iarios  y/o procesos  

catastra les .

5 10 meses 10 Meses 1
CD=Contratación 

Directa
12 CCE-05

PS= Prestación de 

servicios
NO 0 N/A 0 $ 91.364.000 $ 0 $ 91.350.000 $ 91.350.000 $ 91.350.000 $ 0 15/01/2018 12 12 26/12/2017

M= 

Mensual
1 COP

Ligia Elvi ra González

Martínez -

Gerente Comercia l y de

Atención a l  Usuario

2347600
lgonzalez@catastrobogo

ta.gov.co

* Mediante sol ici tud No. 2018IE8604 de 08/06/2018 de la
Gerencia Comercia l y Atención al Usuario Acta No. 15 del

Comité Ordinario de Contratación Ordinario del 13/06/2018, se

sol ici ta disminuir el va lor de la l ínea de $91.364.000 a

$91.350.000, los recursos l iberados por $14.000 serán
destinados  a  la  l ínea  nueva 279.

2018

206 INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN 

AFIANZAR UNA GESTIÓN 

PÚBLICA EFECTIVA  (3-3-1-15-07-

42-1180)

Afianzar una gestión 

públ ica  efectiva  (3-3-1-15-
07-42-1180)

01-Recursos  Dis tri to
01-12 Otros  

Dis tri to
5 SI

Gerencia  

Comercia l  y de 

Atención a l  

Usuario

Gestión de 

usuarios : 

atención y 
servicio a l  

ciudadano

03-04-0313-

Personal  

contratado para  
las  actividades  

propias  de los  

procesos  de 

mejoramiento 
de gestión de la  

Mejorar el  30% del  

nivel  de la  

confianza  

ciudadana

80111616

Prestar los servicios personales apoyando a la

Gerencia Comercia l y de Atención al Usuario en

labores operativas del canal de atención al

ciudadano, a l  que sea  as ignado.

Prestar los servicios personales apoyando a la

Gerencia Comercia l y de Atención al Usuario en

labores operativas del canal de atención al

ciudadano, a l  que sea  as ignado.

SI
Bachi l ler con un año de experiencia  

en labores  adminis trativas
1 7 meses 7 Meses 1

CD=Contratación 

Directa
12 CCE-05

PS= Prestación de 

servicios
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= 

Mensual
1 COP

Ligia Elvi ra González

Martínez -

Gerente Comercia l y de

Atención a l  Usuario

2347600
lgonzalez@catastrobogo

ta.gov.co
2018

207 INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN 
AFIANZAR UNA GESTIÓN 

PÚBLICA EFECTIVA  (3-3-1-15-07-

42-1180)

Afianzar una gestión 

públ ica  efectiva  (3-3-1-15-

07-42-1180)

01-Recursos  Dis tri to
01-12 Otros  

Dis tri to
5 SI

Gerencia  
Comercia l  y de 

Atención a l  

Usuario

Gestión de 

usuarios : 

atención y 

servicio a l  
ciudadano

03-04-0313-

Personal  
contratado para  

las  actividades  

propias  de los  

procesos  de 
mejoramiento 

de gestión de la  

entidad

Mejorar el  30% del  
nivel  de la  

confianza  

ciudadana

80111616

Prestar los servicios personales apoyando a la
Gerencia Comercia l y de Atención al Usuario en

labores operativas del canal de atención al

ciudadano, a l  que sea  as ignado.

Prestar los servicios personales apoyando a la
Gerencia Comercia l y de Atención al Usuario en

labores operativas del canal de atención al

ciudadano, a l  que sea  as ignado.

SI
Bachi l ler con un año de experiencia  

en labores  adminis trativas
6 10 meses 10 Meses 1

CD=Contratación 

Directa
12 CCE-05

PS= Prestación de 

servicios
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= 

Mensual
1 COP

Ligia Elvi ra González
Martínez -

Gerente Comercia l y de

Atención a l  Usuario

2347600
lgonzalez@catastrobogo

ta.gov.co
2018

208 INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN 
AFIANZAR UNA GESTIÓN 

PÚBLICA EFECTIVA  (3-3-1-15-07-

42-1180)

Afianzar una gestión 
públ ica  efectiva  (3-3-1-15-

07-42-1180)

01-Recursos  Dis tri to
01-12 Otros  

Dis tri to
5 SI

Gerencia  
Comercia l  y de 

Atención a l  

Usuario

Gestión de 

usuarios : 
atención y 

servicio a l  

ciudadano

05-02-0047-

Acompañamient
o en la  

implementación 

y/o 
transferencia  de 

experiencias  o 

mejores  

prácticas  de 

Implementar el  

100% solución 
tecnológica  para  la  

atención de los  

requerimientos  de 
los  ciudadanos

81111500; 88111600; 88111700
Prestar los servicios para la implementación de

componentes  de software

Prestar los servicios para la implementación de

componentes  de software
SI Firma especializada 1 18 meses 18 Meses 1

LPN= Lici tación 

Públ ica  Nacional
200 CCE-02

PS= Prestación de 

servicios
SI 1 Aprobadas 3 $ 347.087.379,00 $ 208.817.320 $ 0 $ 208.817.320 $ 555.904.699 $ 208.817.320 $ 347.087.379 $ 0 03/07/2018 4 5 03/04/2018

M= 

Mensual
1 COP

Ligia Elvi ra González
Martínez -

Gerente Comercia l y de

Atención a l  Usuario

2347600
lgonzalez@catastrobogo

ta.gov.co

* Mediante sol ici tud 2018IE3972 del 14/03/2018 de la Gerencia

de Tecnología , Acta No. 8 del Comité Ordinario de

Contratación del 16/03/2018. Se sol ici ta modificar la fecha
aproximada de suscripción del contrato para el 03/07/2018 y

el  plazo de ejecución de 20 meses  a  18 meses .

* Mediante sol ici tud 2018IE5756 de 19/04/2018 de la Gerencia
Comercia l y Atención al Usuario, se sol ici ta modificar los

códigos  UNSPCS 81111500; 88111600; 88111700

2018

209 INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN 

AFIANZAR UNA GESTIÓN 
PÚBLICA EFECTIVA  (3-3-1-15-07-

42-1180)

Afianzar una gestión 

públ ica  efectiva  (3-3-1-15-

07-42-1180)

01-Recursos  Dis tri to
01-12 Otros  

Dis tri to
5 SI

Gerencia  de 

Gestión 

Corporativa

Gestión integra l  y 

mejoramiento de 

procesos

05-02-0047-

Acompañamient
o en la  

implementación 

y/o 
transferencia  de 

experiencias  o 

mejores  
prácticas  de 

gestión 

relacionadas  

Mantener un 

Sis tema de 
Gestión Integra l  

en la  Entidad.

80101511

Adquiri r pruebas ps icotécnicas en l ínea para evaluar

las  competencias  comportamentales  que requiera  la  

UAECD. 

Adquiri r pruebas ps icotécnicas en l ínea para

evaluar las competencias comportamentales que

requiera  la  UAECD. 

SI Fi rma especia l i zada 1 10 meses 10 Meses 1
MC=Mínima 
Cuantía

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= Único 

Pago
1 COP

Andrés Fernando

Agudelo Agui lar -
Gerente Gestión

Corporativa

2347600
afagudelo@catastrobog
ota.gov.co

* Mediante sol ici tud No. 2018IE8604 de 08/06/2018 de la
Gerencia Comercia l y Atención al Usuario Acta No. 15 del

Comité Ordinario de Contratación del 13/06/2018 se sol ici ta

el iminar la l ínea, los recursos l iberados por $7.041.000 serán

destinados  a  la  l ínea  nueva 279.

2018

210 INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN 

AFIANZAR UNA GESTIÓN 

PÚBLICA EFECTIVA  (3-3-1-15-07-

42-1180)

Afianzar una gestión 
públ ica  efectiva  (3-3-1-15-

07-42-1180)

01-Recursos  Dis tri to
01-12 Otros  

Dis tri to
5 SI

Gerencia  de 
Gestión 

Corporativa

Gestión integra l  y 
mejoramiento de 

procesos

05-02-0047-
Acompañamient

o en la  

implementación 
y/o 

transferencia  de 

experiencias  o 

mejores  
prácticas  de 

Mantener un 

Sis tema de 

Gestión Integra l  

en la  Entidad.

80101511
Cancelar un porcentaje de los servicios públ icos

usados  por los  teletrabajadores  de la  UAECD. 

Cancelar un porcentaje de los servicios públ icos

usados  por los  teletrabajadores  de la  UAECD. 
NO N.A. 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 Fernando

Agudelo Agui lar -

Gerente Gestión

Corporativa

2347600
afagudelo@catastrobog

ota.gov.co
2018

211 INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN 
AFIANZAR UNA GESTIÓN 

PÚBLICA EFECTIVA  (3-3-1-15-07-

42-1180)

Afianzar una gestión 
públ ica  efectiva  (3-3-1-15-

07-42-1180)

01-Recursos  Dis tri to
01-12 Otros  

Dis tri to
5 SI

Gerencia  de 
Gestión 

Corporativa

Gestión integra l  y 
mejoramiento de 

procesos

05-02-0047-

Acompañamient

o en la  
implementación 

y/o 

transferencia  de 
experiencias  o 

mejores  

Mantener un 
Sis tema de 

Gestión Integra l  

en la  Entidad.

81111508

Prestar servicios profes ionales a la Gerencia de
Gestión Corporativa en las di ferentes etapas de la

gestión contractual , as í como en los temas jurídicos

que se requieran en la  dependencia .

Prestar servicios profes ionales a la Gerencia de
Gestión Corporativa en las di ferentes etapas de la

gestión contractual , as í como en los temas jurídicos

que se requieran en la  dependencia .

SI
Profes ional  en derecho y título de 

postgrado con 5.5 años  de 

experiencia  profes ional .

1 11 meses 11 Meses 1
CD=Contratación 

Directa
12 CCE-05

PS= Prestación de 

servicios
NO 0 N/A 0 $ 113.040.000 $ 0 $ 105.385.406 $ 105.385.406 $ 103.620.000 $ 1.765.406 19/01/2018 1 1 02/01/2018

M= 

Mensual
1 COP

Andrés Fernando
Agudelo Agui lar -

Gerente Gestión

Corporativa

2347600
afagudelo@catastrobog

ota.gov.co

En Acta N° 3 del Comité de Contratación (Extraordinario) del

16/01/2018, se rea l i zan los  s iguientes  a justes :

El presupuesto defini tivo pasa de $113.040.000 a $108.798.800.
Los recursos l iberados por $4.241.200 se as ignan a la l ínea

212.

* Mediante sol ici tud No. 2018IE8604 de 08/06/2018 de la
Gerencia Comercia l y Atención al Usuario Acta No. 15 del

Comité Ordinario de Contratación del  13/06/2018, se sol ici ta  

2018

212 INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN 

AFIANZAR UNA GESTIÓN 
PÚBLICA EFECTIVA  (3-3-1-15-07-

42-1180)

Afianzar una gestión 

públ ica  efectiva  (3-3-1-15-

07-42-1180)

01-Recursos  Dis tri to
01-12 Otros  

Dis tri to
5 SI

Gerencia  de 

Gestión 

Corporativa

Gestión integra l  y 

mejoramiento de 

procesos

05-02-0047-
Acompañamient

o en la  

implementación 
y/o 

transferencia  de 

experiencias  o 

mejores  
prácticas  de 

Mantener un 

Sis tema de 
Gestión Integra l  

en la  Entidad.

81111508

Prestar servicios profes ionales a la UAECD para

apoyar en la elaboración de estudios de mercado,
anál is i s del sector y demás documentos requeridos

para  adelantar los  procesos  de contrtaca ión.

Prestar servicios profes ionales a la UAECD para

apoyar en la elaboración de estudios de mercado,
anál is i s del sector y demás documentos requeridos

para  adelantar los  procesos  de contrtaca ión.

SI

Ti tulo profes ional  del  nucleo bás ico 
del  conocimiento de la  ingeniería , la  

adminis tración, economía y 

contaduría  o derecho con experiencia  

profes ional  de 3,5 años

1 8 meses 8 meses 1
CD=Contratación 
Directa

12 CCE-05
PS= Prestación de 

servicios
NO 0 N/A 0 $ 48.438.800 $ 52.680.000 $ 52.680.000 $ 52.680.000 $ 0 19/01/2018 1 1 02/01/2018

M= 
Mensual

1 COP

Andrés Fernando

Agudelo Agui lar -
Gerente Gestión

Corporativa

2347600
afagudelo@catastrobog
ota.gov.co

En Acta N° 3 del Comité de Contratación (Extraordinario) del
16/01/2018, se rea l i zan los  s iguientes  a justes :

Se modifica el perfi l de "Ti tulo profes ional del nucleo bás ico

del conocimiento de la ingeniería , la adminis tración,
economía y contaduría o derecho con experiencia profes ional

de 3 años ." a "Ti tulo profes ional del nucleo bás ico del

conocimiento de la ingeniería , la adminis tración, economía y

contaduría o derecho con experiencia profes ional de 3,5
años". El  presupuesto defini tivo pasa  de $48.438.800 a  

2018

213 INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN 
AFIANZAR UNA GESTIÓN 

PÚBLICA EFECTIVA  (3-3-1-15-07-

42-1180)

Afianzar una gestión 

públ ica  efectiva  (3-3-1-15-
07-42-1180)

01-Recursos  Dis tri to
01-12 Otros  

Dis tri to
5 SI Dirección

Gestión integra l  y 

mejoramiento de 
procesos

03-04-0313-

Personal  
contratado para  

las  actividades  

propias  de los  
procesos  de 

mejoramiento 

de gestión de la  
entidad

Implementar 

cuatro (4) 

Esquemas  de 
Comunicación con 

grupos  de interés .

82141504

Adición y prórroga al contrato N° 185 de 2017 cuyo
objeto es "Prestar los servicios profes ionales como

diseñador para desarrol lar las piezas de imagen

corporativa  de la  UAECD."

Adición y prórroga al contrato N° 185 de 2017 cuyo
objeto es "Prestar los servicios profes ionales como

diseñador para desarrol lar las piezas de imagen

corporativa  de la  UAECD."

SI

Profes ional  en Diseño Gráfico, 

Diseño Industria l  y/o Publ icidad con 
(2) años  de experiencia  

2 4 meses 4 Meses 1
CD=Contratación 

Directa
12 CCE-05

PS= Prestación de 

servicios
NO 0 N/A 0 $ 17.260.000 $ 0 $ 17.260.000 $ 17.260.000 $ 17.260.000 $ 0 05/03/2018 2 2 15/02/2018

M= 

Mensual
1 COP

Claudia  Puentes  Riaño - 

Directora
2347600

cpuentes@catastrobogo

ta.gov.co
2018

214 INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN 
AFIANZAR UNA GESTIÓN 

PÚBLICA EFECTIVA  (3-3-1-15-07-

42-1180)

Afianzar una gestión 

públ ica  efectiva  (3-3-1-15-
07-42-1180)

01-Recursos  Dis tri to
01-12 Otros  

Dis tri to
5 SI Dirección

Gestión integra l  y 

mejoramiento de 
procesos

03-04-0313-

Personal  
contratado para  

las  actividades  

propias  de los  
procesos  de 

mejoramiento 

de gestión de la  
entidad

Implementar 

cuatro (4) 

Esquemas  de 
Comunicación con 

grupos  de interés .

82141504

Prestar los servicios profes ionales como diseñador

para  desarrol lar las  piezas  de imagen corporativa  de 
la  UAECD 

Prestar los servicios profes ionales como diseñador

para desarrol lar las piezas de imagen corporativa
de la  UAECD 

SI

Profes ional  en Diseño Gráfico, 

Diseño Industria l  y/o Publ icidad con 
(3) años  de experiencia  

1
6 meses  y 15 

días
195 Días 0

CD=Contratación 

Directa
12 CCE-05

PS= Prestación de 

servicios
NO 0 N/A 0 $ 40.968.000 $ 0 $ 40.968.000 $ 40.968.000 $ 38.044.500 $ 2.923.500 13/07/2018 6 6 26/06/2018

M= 

Mensual
1 COP

Claudia  Puentes  Riaño - 

Directora
2347600

cpuentes@catastrobogo

ta.gov.co

* Mediante radicado 2018IE10838 de 19/07/2018 de la
Dirección se sol ici ta  modificar la  l ínea  as í:

* Perfi l : De Profes ional en Diseño Gráfico, Diseño Industria l

y/o Publ icidad con (2,5) años de experiencia a Profes ional en
Diseño Gráfico, Diseño Industria l y/o Publ icidad con (3) años

de experiencia .

* Plazo de ejecución: de 8 meses  a  6 meses  y 15 días .

2018

215 INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN 
AFIANZAR UNA GESTIÓN 

PÚBLICA EFECTIVA  (3-3-1-15-07-
42-1180)

Afianzar una gestión 
públ ica  efectiva  (3-3-1-15-

07-42-1180)

01-Recursos  Dis tri to
01-12 Otros  

Dis tri to
5 SI Dirección

Gestión integra l  y 
mejoramiento de 

procesos

03-01-0100 

Desarrol lo Plan 

de medios  para  
divulgación y 

promoción de 
procesos  y 

actividades  de 

la  entidad 

Implementar 

cuatro (4) 
Esquemas  de 

Comunicación con 

grupos  de interés .

82101501;82101502;82101503;8
2101504;82101601;82101602;82

101603;82101801

Prestar  los  servicios para el desarrol lo de

estrategias de divulgación, avisos de Ley y
 publ icidad en los di ferentes medios (Val las ,

afiches revis tas , periódicos , radio, televis ión,

internet).

Prestar  los  servicios para el desarrol lo de

estrategias de divulgación, avisos de Ley y
 publ icidad en los di ferentes medios (Val las ,

afiches revis tas , periódicos , radio, televis ión,

internet).

SI Entidad Públ ica 1

12 meses   o 

hasta  agotar 
presupuesto

, lo que 
primero 

ocurra .

12 Meses 1
CD=Contratación 

Directa
12 CCE-05

CI= Convenios  

Interadminis trativos
NO 0 N/A 0 $ 177.250.000 $ 0 $ 177.250.000 $ 177.250.000 $ 0 $ 177.250.000 24/09/2018 9 9 06/09/2018

PP= Por 

producto
1 COP

Claudia  Puentes  Riaño - 

Directora
2347600

cpuentes@catastrobogo

ta.gov.co
2018

216 INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN 

AFIANZAR UNA GESTIÓN 

PÚBLICA EFECTIVA  (3-3-1-15-07-
42-1180)

Afianzar una gestión 

públ ica  efectiva  (3-3-1-15-

07-42-1180)

01-Recursos  Dis tri to
01-12 Otros  

Dis tri to
5 SI Dirección

Gestión integra l  y 

mejoramiento de 

procesos

03-04-0313-

Personal  

contratado para  
las  actividades  

propias  de los  

procesos  de 

mejoramiento 
de gestión de la  

entidad

Implementar 
cuatro (4) 

Esquemas  de 

Comunicación con 

grupos  de interés .

82131604
"Apoyar con regis tro y producción fotográfica  los  

esquemas  de comunicación de la  entidad".

"Apoyar con regis tro y producción fotográfica  los  

esquemas  de comunicación de la  entidad".
SI

Persona natura l  con mínimo 6 meses  

de experiencia  en fotografía  o 

regis tro fotográfico

1 12 meses 12 Meses 1
CD=Contratación 

Directa
12 CCE-05

PS= Prestación de 

servicios
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 04/01/2018

PP= Por 

producto
1 COP

Claudia  Puentes  Riaño - 

Directora
2347600

cpuentes@catastrobogo

ta.gov.co
2018

217 INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN 

AFIANZAR UNA GESTIÓN 
PÚBLICA EFECTIVA  (3-3-1-15-07-

42-1180)

Afianzar una gestión 

públ ica  efectiva  (3-3-1-15-

07-42-1180)

01-Recursos  Dis tri to
01-12 Otros  

Dis tri to
5 SI

Oficina  Asesora  

de Planeación y 
Aseguramiento 

de Procesos

Gestión integra l  y 

mejoramiento de 

procesos

05-02-0047-

Acompañamient

o en la  
implementación 

y/o 

transferencia  de 
experiencias  o 

mejores  

prácticas  de 
gestión 

relacionadas  

con procesos  de 
modernización e 

innovación 

insti tucional

Mantener un 

Sis tema de 
Gestión Integra l  

en la  Entidad.

81111504

Prestar los   servicios  para  rea l i zar la  actual ización 
de la  herramienta  ISODOC; as í como para  rea l i zar los   

mantenimientos  correctivos , perfectivos  y/o 

adaptativos  sobre la  herramienta   (ISODOC)  que 
apoya el  Sis tema de Gestión Integra l . 

Prestar los   servicios  para  rea l i zar la  actual ización 
de la  herramienta  ISODOC; as í como para  rea l i zar 

los   mantenimientos  correctivos , perfectivos  y/o 

adaptativos  sobre la  herramienta   (ISODOC)  que 
apoya el  Sis tema de Gestión Integra l . 

SI Firma especializada 1 8 meses 8 Meses 1
CD=Contratación 
Directa

12 CCE-05
PS= Prestación de 

servicios
NO 0 N/A 0 $ 40.000.000 $ 0 $ 76.400.000 $ 76.400.000 $ 0 $ 76.400.000 28/09/2018 9 9 12/09/2018

PP= Por 
producto

1 COP

Orlando José Maya

Martínez - 
Jefe Oficina Asesora de

Planeación y

Aseguramiento de
Procesos ,

2347600
omaya@catastrobogota.
gov.co

* Se tras ladan los recursos de las l íneas 278 y 279, en

cons ideraciones real izadas en el comité de contratación del
11/07/2018.

* Mediante sol ici tud No. 2018IE11692 de 03/08/2018 de la

OAPAP aprobada en el comité de contratación No. 19 del
09/08/2018; se requiere modificar la fecha aproximada de

suscripción del  contrato de 31/07/2018 a  28/09/2018

2018

218 INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN 

AFIANZAR UNA GESTIÓN 

PÚBLICA EFECTIVA  (3-3-1-15-07-
42-1180)

Afianzar una gestión 

públ ica  efectiva  (3-3-1-15-

07-42-1180)

01-Recursos  Dis tri to
01-12 Otros  

Dis tri to
5 SI

Oficina  Asesora  

de Planeación y 

Aseguramiento 
de Procesos

Gestión integra l  y 

mejoramiento de 

procesos

05-02-0047-

Acompañamient
o en la  

implementación 

y/o 

transferencia  de 
experiencias  o 

mejores  
prácticas  de 

gestión 

Mantener un 

Sis tema de 

Gestión Integra l  
en la  Entidad.

80101505
Prestar servicios  en el  acompañamiento en la  

implementación de la  norma ISO9001:20015

Prestar servicios  en el  acompañamiento en la  

implementación de la  norma ISO9001:20015
SI Firma especializada 1 6 meses 6 Meses 1

CM=Concurso de 

Méri tos  

preca l i ficación

403 CCE-03 C= Consultoría NO 0 N/A 0 $ 60.000.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 02/04/2018 1 2 04/01/2018
PP= Por 

producto
1 COP

Orlando José Maya
Martínez - 

Jefe Oficina Asesora de

Planeación y

Aseguramiento de
Procesos ,

2347600
omaya@catastrobogota.

gov.co

* Mediante sol ici tud 2018IE6121 de 26-04-2018 de la Oficina

Asesora Jurídica se sol ici ta reducir la l ínea en $15,326,000,
recursos  que pasan a  la  l ínea  nueva 270.

* Mediante sol ici tud No. 2018IE8604 de 08/06/2018 de la

Gerencia Comercia l y Atención al Usuario Acta No. 15 del

Comité Ordinario de Contratación Ordinario del 13/06/2018, se
sol ici ta el iminar la l ínea. Los recursos l iberados por

$28.260.000 serán destinados a la l ínea nueva 278, y

$16.414.000 serán destinados  a  la  l ínea  nueva 279.

2018

219 INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN 

AFIANZAR UNA GESTIÓN 

PÚBLICA EFECTIVA  (3-3-1-15-07-

42-1180)

Afianzar una gestión 

públ ica  efectiva  (3-3-1-15-
07-42-1180)

01-Recursos  Dis tri to
01-12 Otros  

Dis tri to
5 SI

Oficina  Asesora  

de Planeación y 

Aseguramiento 

de Procesos

Gestión integra l  y 

mejoramiento de 
procesos

05-02-0047-
Acompañamient

o en la  

implementación 

y/o 
transferencia  de 

experiencias  o 

mejores  
prácticas  de 

Automatizar 6 
procedimientos  

que apiyen la  
mis ión de la  

entidad.

81111500; 88111600; 88111700
Prestar los servicios para la implementación de

componentes  de software

Prestar los servicios para la implementación de

componentes  de software
SI Firma especializada 1 18 meses 18 Meses 1

LPN= Lici tación 

Públ ica  Nacional
200 CCE-02

PS= Prestación de 

servicios
SI 1 Aprobadas 3 $ 293.689.320,00 $ 176.000.000 $ 0 $ 176.000.000 $ 469.689.320 $ 176.000.000 $ 293.689.320 $ 0 03/07/2018 4 5 03/04/2018 1 COP

Orlando José Maya

Martínez - 
Jefe Oficina Asesora de

Planeación y
Aseguramiento de

Procesos ,

2347600
omaya@catastrobogota.

gov.co

* Mediante sol ici tud 2018IE3972 del 14/03/2018 de la Gerencia
de Tecnología , Acta No. 8 del Comité Ordinario de

Contratación del 16/03/2018. Se sol ici ta modificar la fecha

aproximada de suscripción del contrato para el 03/07/2018 y

el  plazo de ejecución de 20 meses  a  18 meses .
* Mediante sol ici tud 2018IE5756 de 19/04/2018 de la Gerencia

Comercia l y Atención al Usuario, se sol ici ta modificar los

códigos  UNSPCS 81111500; 88111600; 88111700
* Mediante sol ici tud 2018IE5812 de 20-04-2018 de la  Oficina  

2018

220 INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN 

AFIANZAR UNA GESTIÓN 

PÚBLICA EFECTIVA  (3-3-1-15-07-

42-1180)

Afianzar una gestión 

públ ica  efectiva  (3-3-1-15-

07-42-1180)

01-Recursos  Dis tri to
01-12 Otros  

Dis tri to
5 SI

Oficina  Asesora  

de Planeación y 

Aseguramiento 

de Procesos

Forta lecer la  

gobernanza.

05-02-0047-
Acompañamient

o en la  

implementación 

y/o 
transferencia  de 

experiencias  o 

mejores  
prácticas  de 

Forta lecer cuatro 
(4) espacios  de 

participación 

ciudadana en el  

dis tri to.

80101509
Prestar servicios  profes ionales  para  desarrol lar 

espacios  de participación ciudadana en la  UAECCD

Prestar servicios  profes ionales  para  desarrol lar 

espacios  de participación ciudadana en la  UAECCD
SI Firma especializada 1 4 meses 4 Meses 1

CD=Contratación 

Directa
12 CCE-05

PS= Prestación de 

servicios
NO 0 N/A 0 $ 50.000.000 $ 0 $ 50.000.000 $ 50.000.000 $ 0 $ 50.000.000 31/07/2018 7 7 12/07/2018

M= 

Mensual
1 COP

Orlando José Maya

Martínez - 
Jefe Oficina Asesora de

Planeación y

Aseguramiento de

Procesos ,

2347600
omaya@catastrobogota.

gov.co
2018

221 INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN 

AFIANZAR UNA GESTIÓN 
PÚBLICA EFECTIVA  (3-3-1-15-07-

42-1180)

Afianzar una gestión 
públ ica  efectiva  (3-3-1-15-

07-42-1180)

01-Recursos  Dis tri to
01-12 Otros  

Dis tri to
5 SI

Oficina  Asesora  

de Planeación y 
Aseguramiento 

de Procesos

Gestión integra l  y 
mejoramiento de 

procesos

03-04-0313-
Personal  

contratado para  

las  actividades  
propias  de los  

procesos  de 

mejoramiento 

de gestión de la  
entidad

Mantener un 

Sis tema de 
Gestión Integra l  

en la  Entidad.

80101510

Prestar servicios  profes ionales   para  apoyar a  la  

Unidad en la  adopción de la  Estrategia  Insti tucional  
de Respuesta  a  emergencias  en concordancia  con la  

estrategia  dis tri ta l  de respuesta.

Prestar servicios  profes ionales   para  apoyar a  la  

Unidad en la  adopción de la  Estrategia  
Insti tucional  de Respuesta  a  emergencias  en 

concordancia  con la  estrategia  dis tri ta l  de 

respuesta.

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 de 

seguridad

1 8 meses 8 Meses 1
CD=Contratación 
Directa

12 CCE-05
PS= Prestación de 

servicios
NO 0 N/A 0 $ 54.352.420 $ 0 $ 54.352.420 $ 54.352.420 $ 0 $ 54.352.420 30/10/2018 10 10 11/10/2018

M= 
Mensual

1 COP

Orlando José Maya

Martínez - 

Jefe Oficina Asesora de
Planeación y

Aseguramiento de

Procesos ,

2347600
omaya@catastrobogota.
gov.co

* Mediante sol ici tud No. 2018IE11692 de 03/08/2018 de la

OAPAP aprobada en el comité de contratación No. 19 del
09/08/2018; se requiere modificar la fecha aproximada de

suscripción del  contrato de 31/07/2018 a  30/10/2018

2018

222 INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN 
AFIANZAR UNA GESTIÓN 

PÚBLICA EFECTIVA  (3-3-1-15-07-

42-1180)

Afianzar una gestión 

públ ica  efectiva  (3-3-1-15-

07-42-1180)

01-Recursos  Dis tri to
01-12 Otros  

Dis tri to
5 SI

Oficina  de 

Control  Interno

Gestión integra l  y 

mejoramiento de 

procesos

03-04-0313-

Personal  
contratado para  

las  actividades  

propias  de los  

procesos  de 
mejoramiento 

de gestión de la  
entidad

Mantener un 
Sis tema de 

Gestión Integra l  

en la  Entidad.

84111603

Prestar servicios profes ionales y de apoyo a la

gestión a la Oficina de Control Interno para la
ejecución del Programa Anual de Auditorías

aprobado y Plan Operativo de la OCI, en temas

tecnológicos , estratégicos y operativos según

as ignación

Se requiere por 11,5 meses auditorías como
proceso retroal imentador a través de la actividad

independiente y objetiva de aseguramiento y

consulta , para agregar va lor y mejorar las
operaciones de la Unidad, ayudando al

cumpl imiento de los objetivos insti tucionales y a l

quehacer mis ional de la entidad, acorde con el

Programa Anual de Auditorías aprobado para la
vigencia y el Plan Operativo de la OCI (Temas

mis ionales  y Estratégicos).

SI

Título profes ional  en Ingeniería  de 

Sis temas , Electrónica , 

Adminis tración de s is temas  
informáticos , Ingeniería  de software, 

Adminis tración de computación y 

s is temas , con 3 años  de experiencia  

profes ional   y/o su equiva lencia  
según Resolución de Honorarios

1 8 meses 8 Meses 1
CD=Contratación 

Directa
12 CCE-05

PS= Prestación de 

servicios
NO 0 N/A 0 $ 46.824.000 $ 0 $ 46.824.000 $ 46.824.000 $ 46.824.000 $ 0 24/01/2018 1 1 05/01/2018

M= 

Mensual
1 COP

Johny Gender Navas
Florez - Jefe Oficina

Control  Interno,
2347600

jnavas@catastrobogota.

gov.co
2018

223 INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN 
AFIANZAR UNA GESTIÓN 

PÚBLICA EFECTIVA  (3-3-1-15-07-

42-1180)

Afianzar una gestión 

públ ica  efectiva  (3-3-1-15-
07-42-1180)

01-Recursos  Dis tri to
01-12 Otros  

Dis tri to
5 SI

Oficina  de 

Control  Interno

Gestión integra l  y 

mejoramiento de 
procesos

03-04-0313-
Personal  

contratado para  
las  actividades  

propias  de los  
procesos  de 

mejoramiento 

de gestión de la  
entidad

Mantener un 
Sis tema de 

Gestión Integra l  

en la  Entidad.

84111603

Adición y prórroga a l  contrato 048 de 2017 cuyo objeto 

es "Prestar servicios profes ionales y de apoyo a la
gestión a la Oficina de Control Interno para la

ejecución del Programa Anual de Auditorías
aprobado y Plan Operativo de la OCI, en temas

contables , estratégicos y operativos según

as ignación".

Se requiere adicionar y prorrogar el contrato 048 de

2017 por 4 meses para real izar las auditorías como

proceso retroal imentador a través de la actividad

independiente y objetiva de aseguramiento y
consulta , para agregar va lor y mejorar las

operaciones de la Unidad, ayudando al

cumpl imiento de los objetivos insti tucionales y a l
quehacer mis ional de la entidad, acorde con el

Programa Anual de Auditorías aprobado para la
vigencia  y el  Plan Operativo de la  OCI.

SI

Título profes ional  en Contaduría , 

adminis tración financiera  o 

Ingeniería  Financiera ,  con 3 años  de 
experiencia  profes ional   y/o su 

equiva lencia  según Resolución de 

Honorarios , de los  cuales  10 meses  
debe ser relacionada en temas  de 

Control  Interno o con Auditorías .

1 4 meses 4 Meses 1
CD=Contratación 

Directa
12 CCE-05

PS= Prestación de 

servicios
NO 0 N/A 0 $ 22.512.000 $ 0 $ 22.512.000 $ 22.512.000 $ 22.512.000 $ 0 19/01/2018 12 12 02/01/2018

M= 

Mensual
1 COP

Johny Gender Navas
Florez - Jefe Oficina

Control  Interno,
2347600

jnavas@catastrobogota.

gov.co
2018

224 INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN 

AFIANZAR UNA GESTIÓN 
PÚBLICA EFECTIVA  (3-3-1-15-07-

42-1180)

Afianzar una gestión 
públ ica  efectiva  (3-3-1-15-

07-42-1180)

01-Recursos  Dis tri to
01-12 Otros  

Dis tri to
5 SI

Oficina  de 
Control  Interno

Gestión integra l  y 
mejoramiento de 

procesos

03-04-0313-

Personal  

contratado para  

las  actividades  
propias  de los  

procesos  de 

mejoramiento 
de gestión de la  

entidad

Mantener un 

Sis tema de 
Gestión Integra l  

en la  Entidad.

84111603

Prestar servicios profes ionales y de apoyo a la

gestión a la Oficina de Control Interno para la
ejecución del Programa Anual de Auditorías

aprobado y Plan Operativo de la OCI, en temas

jurídicos , estratégicos  y operativos  según as ignación

Se requiere por 12 meses auditorías como proceso

retroal imentador a través de la actividad

independiente y objetiva de aseguramiento y

consulta , para agregar va lor y mejorar las
operaciones de la Unidad, ayudando al

cumpl imiento de los objetivos insti tucionales y a l
quehacer mis ional de la entidad, acorde con el

Programa Anual de Auditorías aprobado para la

vigencia y el Plan Operativo de la OCI (Temas
jurídicos , estratégicos  y operativos).

SI

Título Profes ional  en Derecho, con 3 

años  de experiencia  profes ional   y/o 
su equiva lencia  según Resolución de 

Honorarios .

1 6 meses 6 Meses 1
CD=Contratación 
Directa

12 CCE-05
PS= Prestación de 

servicios
NO 0 N/A 0 $ 35.118.000 $ 0 $ 35.118.000 $ 35.118.000 $ 35.118.000 $ 0 22/01/2018 1 1 03/01/2018

M= 
Mensual

1 COP

Johny Gender Navas

Florez - Jefe Oficina
Control  Interno,

2347600
jnavas@catastrobogota.
gov.co

*Mediante sol ici tud No. 2018IE283 del 05/01/2018 de la
Oficina de Control Interno, Acta No. 2 del Comité

Extraordinario de Contratación del 10/01/2018 se ajusta el
plazo de ejecución de 12 a 6 meses y se disminuye el va lor en

$35.118.000. Los recursos l iberados pasan a financiar las l ínea

nueva 234.

2018



No. De Línea TIPO DE GASTO CLASIFICACIÓN GASTOS RUBRO PRESUPUESTAL
FUENTE DE 

FINANCIACIÓN

DETALLE FUENTE 
DE 

FINANCIACIÓN

CÓDIGO 
FUENTE 

SECOP II

LÍNEA 
PRIORITAR

IA

OFICINA DE 

ORIGEN

COMPONENTE DEL 

PROYECTO

CONCEPTO DEL 

GASTO
META

CÓDIGOS UNSPSC

"CÓDIGO ESTÁNDAR DE 
PRODUCTOS Y SERVICIOS DE 

NACIONES UNIDAS"

SEPARADOS POR ;

OBJETO DESCRIPCIÓN
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

CODIGO DE 

MODALIDAD DE 
SELECCIÓN 

CONTRATACIÓN A 

LA VISTA

CODIGO DE 

MODALIDAD DE 

SELECCIÓN PARA 
SECOP II

TIPO DE CONTRATO
CONTRATACIÓN 
CON VIGENCIAS 

FUTURAS

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)

SALDO 

DISPONIBLE

FECHA 

APROXIMADA DE 

SUSCRIPCIÓN DEL 
CONTRATO

Fecha estimada 
de presentación 

de ofertas (mes)

Fecha estimada de 
inicio de proceso de 

selección (mes)

FECHA 
APROXIMADA 

RADICACIÓN 
ESTUDIOS 

PREVIOS Y 

SOPORTES EN 

OAJ

FORMA DE 

PAGO

TASA DE 

CAMBIO
MONEDA

DATOS DE CONTACTO DEL 
RESPONSABLE

NOMBRE

DATOS DE CONTACTO DEL 
RESPONSABLE

TELÉFONO

DATOS DE CONTACTO DEL 
RESPONSABLE

CORREO ELECTRÓNICO

OBSERVACIONES VIGENCIA

225 INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN 

AFIANZAR UNA GESTIÓN 
PÚBLICA EFECTIVA  (3-3-1-15-07-

42-1180)

Afianzar una gestión 

públ ica  efectiva  (3-3-1-15-

07-42-1180)

01-Recursos  Dis tri to
01-12 Otros  

Dis tri to
5 SI

Oficina  de 
Control  Interno

Gestión integra l  y 

mejoramiento de 

procesos

03-04-0313-
Personal  

contratado para  
las  actividades  

propias  de los  

procesos  de 
mejoramiento 

de gestión de la  

entidad

Mantener un 

Sis tema de 
Gestión Integra l  

en la  Entidad.

84111603

Prestar servicios profes ionales y de apoyo a la

gestión a la Oficina de Control Interno para la

ejecución del Programa Anual de Auditorías
aprobado y Plan Operativo de la OCI, en temas

catastra les , estratégicos y operativos según
as ignación

Se requiere por 8 meses auditorías como proceso
retroal imentador a través de la actividad

independiente y objetiva de aseguramiento y
consulta , para agregar va lor y mejorar las

operaciones de la Unidad, ayudando al

cumpl imiento de los objetivos insti tucionales y a l
quehacer mis ional de la entidad, acorde con el

Programa Anual de Auditorías aprobado para la

vigencia  y el  Plan Operativo de la  OCI (Temas  

SI

Título profes ional  en Ingeniería  
catastra l , Geodes ia , Ingeniería  civi l ,

Ingeniería  topográfica , Ingeniería  
foresta l , agrícola , geográfico, 

ambienta l , arquitectura, ingenierìa  

industri ta l , cartográfico o  estadís tico 
con 3 años  de experiencia  

profes ional   y/o su equiva lencia  

según Resolución de Honorarios .

1 6 meses 6 Meses 1
CD=Contratación 
Directa

12 CCE-05
PS= Prestación de 

servicios
NO 0 N/A 0 $ 35.118.000 $ 0 $ 35.118.000 $ 35.118.000 $ 35.118.000 $ 0 24/01/2018 1 1 05/01/2018

M= 
Mensual

1 COP

Johny Gender Navas

Florez - Jefe Oficina
Control  Interno,

2347600
jnavas@catastrobogota.
gov.co

*Mediante sol ici tud No. 2018IE283 del 05/01/2018 de la

Oficina de Control Interno, Acta No. 2 del Comité

Extraordinario de Contratación del 10/01/2018 se ajusta el
plazo de ejecución de 11.5 a 6 meses y se disminuye el va lor

en $32.191.500. Los recursos l iberados pasan a financiar las
l ínea nueva 235.

2018

226 INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN 

AFIANZAR UNA GESTIÓN 
PÚBLICA EFECTIVA  (3-3-1-15-07-

42-1180)

Afianzar una gestión 

públ ica  efectiva  (3-3-1-15-

07-42-1180)

01-Recursos  Dis tri to
01-12 Otros  

Dis tri to
5 SI

Oficina  de 
Control  Interno

Gestión integra l  y 

mejoramiento de 

procesos

03-04-0313-
Personal  

contratado para  
las  actividades  

propias  de los  

procesos  de 
mejoramiento 

de gestión de la  

entidad

Mantener un 

Sis tema de 
Gestión Integra l  

en la  Entidad.

84111603

Prestar servicios profes ionales y de apoyo a la

gestión a la Oficina de Control Interno para la

ejecución del Programa Anual de Auditorías
aprobado y Plan Operativo de la OCI, en temas

contables , estratégicos y operativos según

as ignación

Se requiere por 8 meses auditorías como proceso

retroal imentador a través de la actividad
independiente y objetiva de aseguramiento y

consulta , para agregar va lor y mejorar las

operaciones de la Unidad, ayudando al
cumpl imiento de los objetivos insti tucionales y a l

quehacer mis ional de la entidad, acorde con el

Programa Anual de Auditorías aprobado para la
vigencia y el Plan Operativo de la OCI (Temas

contables , estratégicos  y operativos).

SI

Título profes ional  en Contaduría  con 

3 años  de experiencia  profes ional   
y/o su equiva lencia  según 

Resolución de Honorarios , dentro de 

los  cuales  debe acreditar un (1) año 
de experiencia  relacionada en temas  

de Control  Interno y/o Auditorías .

1 5 meses 5 Meses 1
CD=Contratación 
Directa

12 CCE-05
PS= Prestación de 

servicios
NO 0 N/A 0 $ 46.824.000 $ 0 $ 29.265.000 $ 29.265.000 $ 29.265.000 $ 0 16/07/2018 6 6 27/06/2018

M= 
Mensual

1 COP

Johny Gender Navas

Florez - Jefe Oficina
Control  Interno,

2347600
jnavas@catastrobogota.
gov.co

* Mediante sol ici tud No. 2018IE8563 del 08/06/2018 de la
Oficina de Control Interno Acta No. 15 del Comité Ordinario de

Contratación del 13/06/2018, se sol ici ta modificar el plazo de

ejecución de 8 a 5 meses y el va lor de $46,824,000 a
$29.265.000; los recursos l iberados por valor de $17.559.000

pasan a  la  l ínea  nueva 277.
* Mediente sol ici tud No. 2018IE9449 DE 25/06/2018 de la

Oficina de Control Interno, se sol ici ta modificar el perfi l a :

Título profes ional en Contaduría con 3 años de experiencia

profes ional y/o su equiva lencia según Resolución de
Honorarios , dentro de los cuales debe acreditar un (1) año de

experiencia  relacionada en temas  de Control  Interno y/o 

2018

227 INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN 

AFIANZAR UNA GESTIÓN 
PÚBLICA EFECTIVA  (3-3-1-15-07-

42-1180)

Afianzar una gestión 

públ ica  efectiva  (3-3-1-15-
07-42-1180)

01-Recursos  Dis tri to
01-12 Otros  

Dis tri to
5 SI

Oficina  de 

Control  
Discipl inario 

Interno

Gestión integra l  y 

mejoramiento de 
procesos

03-04-0313-
Personal  

contratado para  
las  actividades  

propias  de los  

procesos  de 

mejoramiento 
de gestión de la  

entidad

Mantener un 

Sis tema de 
Gestión Integra l  

en la  Entidad.

80111600

Prestar los servicios profes ionales y de apoyo a la

Oficina de Control Discipl inario de la Unidad
Adminis trativa Especia l de Catastro Distri ta l , en

temas  de Gestión Integra l  .

Prestar los servicios profes ionales y de apoyo a la

Oficina de Control Discipl inario de la Unidad
Adminis trativa Especia l de Catastro Distri ta l , en

temas  de Gestión Integra l  .

SI

Profes ional  en la  discipl ina  
académica  de Derecho y Afines ; 

Adminis tración de empresas ; 

Adminis tración Públ ica  ó Ingenieria  
Industria l , con experiencia  genera l  

de tres  años   (3) años   seis  ( 6 ) 

meses  , desarrol lando labores  de 
apoyo en gestión Integra l .

1 12 meses 12 Meses 1
CD=Contratación 
Directa

12 CCE-05
PS= Prestación de 

servicios
NO 0 N/A 0 $ 80.000.000 $ 0 $ 79.020.000 $ 79.020.000 $ 79.020.000 $ 0 19/01/2018 1 1 02/01/2018

M= 
Mensual

1 COP

Mayiver Méndez Sáenz -

Jefe Oficina Control
Discipl inario

2347600
avi l lami l@catastrobogot
a.gov.co

* Mediante sol ici tud 2018IE801 del  17/01/2018 de la  Oficina  de 
Control Discipl inario, se ajusta el perfi l , pasando de tres (3)

años y cinco (5) meses a tres (3) años y seis (6) meses , con el
fin de a justarlo a  la  tabla  de honorarios  de la  UAECD.

* Mediante sol ici tud No. 2018IE8604 de 08/06/2018 de la

Gerencia Comercia l y Atención al Usuario Acta No. 15 del

Comité Ordinario de Contratación del 13/06/2018, se sol ici ta
disminuir el va lor de la l ínea de $80.000.000 a $79.020.000, los

recursos  l iberados  por $980.000 serán destinados  a  la  l ínea  

2018

228 INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN 
AFIANZAR UNA GESTIÓN 

PÚBLICA EFECTIVA  (3-3-1-15-07-

42-1180)

Afianzar una gestión 

públ ica  efectiva  (3-3-1-15-
07-42-1180)

01-Recursos  Dis tri to
01-12 Otros  

Dis tri to
5 SI

Gerencia  de 

Gestión 
Corporativa

Gestión integra l  y 

mejoramiento de 
procesos

05-02-0047-

Acompañamient

o en la  
implementación 

y/o 
transferencia  de 

experiencias  o 
mejores  

prácticas  de 

Mantener un 
Sis tema de 

Gestión Integra l  

en la  Entidad.

81111508

Prestar los servicios profes ionales para la revis ión
del s is tema  de costos de la UAECD y evaluar la

viabi l idad de la implementación del modelo de

costos  estándar.

Prestar los servicios profes ionales para la revis ión
del s is tema  de costos de la UAECD y evaluar la

viabi l idad de la implementación del modelo de

costos  estándar.

SI

Título profes ional  en Adminis tración 

de Empresas  o Adminis tración 
Públ ica  o Adminis tración de 

Negocios  o Contaduría  o Economía o 

Ingeniería  Industria l , con posgrado y 

experiencia  profes ional  de 7 años .

1 4 meses 4 Meses 1
CD=Contratación 

Directa
12 CCE-05

PS= Prestación de 

servicios
NO 0 N/A 0 $ 55.182.680 $ 0 $ 48.907.418 $ 48.907.418 $ 46.372.000 $ 2.535.418 19/01/2018 1 1 02/01/2018

M= 

Mensual
1 COP

Andrés Fernando
Agudelo Agui lar -

Gerente Gestión

Corporativa

2347600
afagudelo@catastrobog

ota.gov.co

*Mediante sol ici tud No. 2018IE3413 del 05/03/2018 de la

Subgerencia Adminis trativa y Financiera , Acta de Comité
Extraordinario de Contratación Virtual No. 07 del 06/03/2018

se disminuye el va lor de $55.182.680 a $48.907.418, los

recursos l iberados por valor de $6.275.262 se uti l i zan para la

creación de la  l ínea nueva 251.

2018

234 INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN 
AFIANZAR UNA GESTIÓN 

PÚBLICA EFECTIVA  (3-3-1-15-07-

42-1180)

Afianzar una gestión 

públ ica  efectiva  (3-3-1-15-
07-42-1180)

01-Recursos  Dis tri to
01-12 Otros  

Dis tri to
5 SI

Oficina  de 

Control  Interno

Gestión integra l  y 

mejoramiento de 
procesos

03-04-0313-

Personal  

contratado para  
las  actividades  

propias  de los  
procesos  de 

mejoramiento 
de gestión de la  

entidad

Mantener un 
Sis tema de 

Gestión Integra l  

en la  Entidad.

84111603

Prestar servicios profes ionales y de apoyo a la
gestión a la Oficina de Control Interno para la

ejecución del Programa Anual de Auditorías
aprobado y Plan Operativo de la OCI, en temas

jurídicos , estratégicos  y operativos  según as ignación

Se requieren auditorías como proceso

retroal imentador a través de la actividad
independiente y objetiva de aseguramiento y

consulta , para agregar va lor y mejorar las

operaciones de la Unidad, ayudando al
cumpl imiento de los objetivos insti tucionales y a l

quehacer mis ional de la entidad, acorde con el

Programa Anual de Auditorías aprobado para la

vigencia y el Plan Operativo de la OCI (Temas
jurídicos , estratégicos  y operativos).

SI

Título Profes ional  en Derecho, con 3 
años  de experiencia  profes ional   y/o 

su equiva lencia  según Resolución de 

Honorarios .

1 6 meses 6 Meses 1
CD=Contratación 

Directa
12 CCE-05

PS= Prestación de 

servicios
NO 0 N/A 0 $ 35.118.000 $ 0 $ 35.118.000 $ 35.118.000 $ 35.118.000 $ 0 01/08/2018 7 7 13/07/2018

M= 

Mensual
1 COP

Johny Gender Navas
Florez - Jefe Oficina

Control  Interno,
2347600

jnavas@catastrobogota.

gov.co

*Mediante sol ici tud No. 2018IE283 del 05/01/2018 de la

Oficina de Control Interno, Acta No. 2 del Comité
Extraordinario de Contratación del 10/01/2018 se crea l ínea

nueva para contratación de un profes ional con el objeto

descri to en el segundo semestre de 2018, los recuros

provienen de la  l ínea 224.

2018

235 INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN 
AFIANZAR UNA GESTIÓN 

PÚBLICA EFECTIVA  (3-3-1-15-07-

42-1180)

Afianzar una gestión 

públ ica  efectiva  (3-3-1-15-

07-42-1180)

01-Recursos  Dis tri to
01-12 Otros  

Dis tri to
5 SI

Oficina  de 

Control  Interno

Gestión integra l  y 

mejoramiento de 

procesos

03-04-0313-

Personal  

contratado para  
las  actividades  

propias  de los  

procesos  de 

mejoramiento 
de gestión de la  

entidad

Mantener un 
Sis tema de 

Gestión Integra l  

en la  Entidad.

84111603

Prestar servicios  profes ionales  y de apoyo a  la  

gestión a  la  Oficina  de Control  Interno para  la  
ejecución del  Programa Anual  de Auditorías  

aprobado y Plan Operativo de la  OCI, en temas  

catastra les , estratégicos  y operativos  según 

as ignación

Se requieren auditorías como proceso

retroal imentador a través de la actividad
independiente y objetiva de aseguramiento y

consulta , para agregar va lor y mejorar las

operaciones de la Unidad, ayudando al

cumpl imiento de los objetivos insti tucionales y a l
quehacer mis ional de la entidad, acorde con el

Programa Anual de Auditorías aprobado para la

vigencia y el Plan Operativo de la OCI (Temas
mis ionales , estratégicos  y operativos).

SI

Título profes ional en Ingeniería

catastra l , Geodes ia , Ingeniería civi l ,

Ingeniería topográfica , Ingeniería
foresta l , agrícola , geográfico,

ambienta l , arquitectura, ingenierìa

industri ta l , cartográfico o  estadís tico 

con 3 años de experiencia
profes ional y/o su equiva lencia

según Resolución de Honorarios .

1 5.5 meses 165 Días 0
CD=Contratación 

Directa
12 CCE-05

PS= Prestación de 

servicios
NO 0 N/A 0 $ 32.191.500 $ 0 $ 32.191.500 $ 32.191.500 $ 32.191.500 $ 0 01/08/2018 7 7 13/07/2018

M= 

Mensual
1 COP

Johny Gender Navas
Florez - Jefe Oficina

Control  Interno,
2347600

jnavas@catastrobogota.

gov.co

*Mediante sol ici tud No. 2018IE283 del 05/01/2018 de la

Oficina de Control Interno, Acta No. 2 del Comité
Extraordinario de Contratación del 10/01/2018 se crea l ínea

nueva para contratación de un profes ional con el objeto

descri to en el segundo semestre de 2018, los recuros

provienen de la  l ínea 225.

2018

251 INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN 

AFIANZAR UNA GESTIÓN 

PÚBLICA EFECTIVA  (3-3-1-15-07-

42-1180)

Afianzar una gestión 

públ ica  efectiva  (3-3-1-15-

07-42-1180)

01-Recursos  Dis tri to
01-12 Otros  

Dis tri to
5 SI

Gerencia  de 

Gestión 

Corporativa

Gestión integra l  y 

mejoramiento de 

procesos

02-03-0078-
Sis tema Integra l  

de Servicios  

para  la  

adminis tración 
documental

Mantener un 

Sis tema de 

Gestión Integra l  

en la  Entidad.

78131804;81112005

Adición y prórroga Contrato 247 del 24 de octubre de
2016 cuyo objeto es : "Prestar los servicios de

custodia , bodegaje, consulta y transporte del archivo

centra l de la entidad bajo la modal idad de

outsourcing".

Adición y prórroga Contrato 247 del 24 de octubre de
2016 cuyo objeto es : "Prestar los servicios de

custodia , bodegaje, consulta y transporte del

archivo centra l de la entidad bajo la modal idad de

outsourcing".

SI Fi rma especia l i zada 1 Dias 33 Días 0

SAMC=Selección 

Abreviada Menor 

Cuantía

304 CCE-06
PS= Prestación de 

servicios
NO 0 N/A 0 $ 0 $ 0 $ 6.249.936 $ 6.249.936 $ 6.249.936 $ 0 07/03/2018 1 1 21/12/2017

M= 

Mensual
1 COP

Andrés Fernando

Agudelo Agui lar -

Gerente Gestión

Corporativa

2347600
afagudelo@catastrobog

ota.gov.co

*Mediante sol ici tud No. 2018IE3413 del 05/03/2018 de la

Subgerencia Adminis trativa y Financiera , Acta de Comité

Extraordinario de Contratación Virtua l  No. 07 del  06/03/2018 se 
crea l ínea nueva, los recursos requeridos provienen de la

l ínea 228.

* Mediante sol ici tud No. 2018IE3966 del 14/03/2018 de la

Subgerencia Adminis trativa y Financiera , se modifica el plazo
de ejecución a  33 días .

* Mediante sol ici tud No. 2018IE8604 de 08/06/2018 de la
Gerencia  Comercia l  y Atención a l  Usuario Acta  No. 15 del  

2018

270 INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN 

AFIANZAR UNA GESTIÓN 

PÚBLICA EFECTIVA  (3-3-1-15-07-

42-1180)

Afianzar una gestión 

públ ica  efectiva  (3-3-1-15-
07-42-1180)

01-Recursos  Dis tri to
01-12 Otros  

Dis tri to
5 SI

Oficina Asesora 

Jurídica

Gestión integra l  y 

mejoramiento de 
procesos

05-02-0047-
Acompañamient

o en la  

implementación 
y/o 

transferencia  de 

experiencias  o 

mejores  
prácticas  de 

gestión 

Mantener un 

Sis tema de 

Gestión Integra l  

en la  Entidad.

80101505

Adición y prórroga a l  contrato 262 de 2017 cuyo objeto 

es  : "Prestar servicios  profes ionales  a  la  Oficina  

Asesora  Jurídica  de la  UAECD apoyando los  procesos  
de contratación en sus  etapas  pre-contractuales , 

contractuales  y post contractuales ."

Adición y prórroga a l  contrato 262 de 2017 cuyo 

objeto es  : "Prestar servicios  profes ionales  a  la  

Oficina  Asesora  Jurídica  de la  UAECD apoyando los  
procesos  de contratación en sus  etapas  pre-

contractuales , contractuales  y post contractuales ."

SI

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 2 meses 2 Meses 1
CD=Contratación 

Directa
12 CCE-05

PS= Prestación de 

servicios
NO 0 N/A 0 $ 0 $ 0 $ 15.326.000 $ 15.326.000 $ 15.326.000 $ 0 03/05/2018 4 4 16/04/2018

M= 

Mensual
1 COP

Oswaldo Andrés  

González Barrera  - Jefe 
Oficina  Asesora  Jurídica

2347600
oagonzalez@catastrobo

gota.gov.co

*Mediante sol ici tud 2018IE6121 de 26-04-2018 de la Oficina

Asesora Jurídica , se sol ici ta crear la l ínea, los recursos
provienen de la  l ínea 218,

2018

277 INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN 
AFIANZAR UNA GESTIÓN 

PÚBLICA EFECTIVA  (3-3-1-15-07-
42-1180)

Afianzar una gestión 

públ ica  efectiva  (3-3-1-15-
07-42-1180)

01-Recursos  Dis tri to
01-12 Otros  

Dis tri to
5 SI

Oficina  de 

Control  Interno

Gestión integra l  y 

mejoramiento de 
procesos

03-04-0313-

Personal  
contratado para  

las  actividades  

propias  de los  
procesos  de 

mejoramiento 

de gestión de la  
entidad

Mantener un 
Sis tema de 

Gestión Integra l  
en la  Entidad.

84111603

Adición y prórroga a l  contrato 034 de 2018 cuyo objeto 
es "Prestar servicios profes ionales y de apoyo a la

gestión a la Oficina de Control Interno para la

ejecución del Programa Anual de Auditorías
aprobado y Plan Operativo de la OCI, en temas

tecnológicos , estratégicos y operativos según

as ignación".

Adición y prórroga al contrato 034 de 2018 cuyo
objeto es "Prestar servicios profes ionales y de

apoyo a la gestión a la Oficina de Control Interno

para la ejecución del Programa Anual de Auditorías
aprobado y Plan Operativo de la OCI, en temas

tecnológicos , estratégicos y operativos según

as ignación".

SI

Título profes ional  en Ingeniería  de 

Sis temas , Electrónica , 

Adminis tración de s is temas  
informáticos , Ingeniería  de software, 

Adminis tración de computación y 
s is temas , con 3 años  de experiencia  

profes ional   y/o su equiva lencia  

según Resolución de Honorarios

1 3 meses 3 Meses 1
CD=Contratación 

Directa
12 CCE-05

PS= Prestación de 

servicios
NO 0 N/A 0 $ 0 $ 0 $ 17.559.000 $ 17.559.000 $ 0 $ 17.559.000 17/09/2018 8 8 30/08/2018

M= 

Mensual
1 COP

Johny Gender Navas
Florez - Jefe Oficina

Control  Interno,
2347600

jnavas@catastrobogota.

gov.co

* Mediante sol ici tud No. 2018IE8563 del 08/06/2018 de la

Oficina de Control Interno Acta No. 15 del Comité Ordinario de
Contratación del  13/06/2018, se sol ici ta  crear l ínea as í:

1. Objeto de Adición y prórroga al contrato 034 de 2018 cuyo

objeto es "Prestar servicios profes ionales y de apoyo a la

gestión a la Oficina de Control Interno para la ejecución del
Programa Anual  de Auditorías  aprobado y Plan Operativo de la  

OCI, en temas tecnológicos , estratégicos y operativos según
as ignación".

2. Plazo de ejecución de 3 meses .

3. Va lor de $17,559,000.
4. Fecha de suscripción: 17/09/2018.

5. Modal idad de contratación: Contratación Directa.

6. Tipo de contrato: Prestación de Servicios .

2018

278 INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN 

AFIANZAR UNA GESTIÓN 
PÚBLICA EFECTIVA  (3-3-1-15-07-

42-1180)

Afianzar una gestión 
públ ica  efectiva  (3-3-1-15-

07-42-1180)

01-Recursos  Dis tri to
01-12 Otros  

Dis tri to
5 SI

Gerencia  

Comercia l  y de 
Atención a l  

Usuario

Forta lecimiento 

de la  gestión 
comercia l  en la  

unidad.

03-04-0313-

Personal  
contratado para  

las  actividades  
propias  de los  

procesos  de 
mejoramiento 

de gestión de la  

entidad

Generar $14.000 

mi l lones  por 

concepto de ventas  
de productos  y 

servicios  durante 

el  cuatrenio.

80151504
80141505

Modificar (prorroga y adición) el contrato N° 062 de

2018 cuyo objeto es : "Prestar los servicios
profes ionales a la UAECD apoyando a la Gerencia

Comercia l y de Atención al Usuario para la
determinación de nuevas actividades ,

procedimientos , indicadores y mejoras a
implementar en el proceso de Dispos ición de

Información para mejorar la actividad comercia l de

la  Unidad"

Modificar (prorroga y adición) el contrato N° 062 de

2018 cuyo objeto es : "Prestar los servicios
profes ionales a la UAECD apoyando a la Gerencia

Comercia l y de Atención al Usuario para la
determinación de nuevas actividades ,

procedimientos , indicadores y mejoras a
implementar en el proceso de Dispos ición de

Información para mejorar la actividad comercia l de

la  Unidad"

SI

Un (1) profes ional  en adminis tración 

de empresas , economía, mercadeo, 
publ icidad y ventas  o en mercadeo y 

publ icidad, ingeniería  industria l , 

ingeniería  de procesos , con título de 

posgrado, y experiencia  profes ional  
de 5,5 años  dentro de los  cuales  

debe acreditar mínimo dos  (2) años  

en mejoramiento de procesos , o 
seguimiento de procesos , o 

implementación de modelos  de 
operación o mejoramiento continuo. 

1 3 meses 3 Meses 1
CD=Contratación 
Directa

12 CCE-05
PS= Prestación de 

servicios
NO 0 N/A 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 24/09/2018 9 9 06/09/2018

M= 
Mensual

1 COP

Ligia Elvi ra González

Martínez -
Gerente Comercia l y de

Atención a l  Usuario

2347600
lgonzalez@catastrobogo
ta.gov.co

* Mediante sol ici tud No. 2018IE10185 de 10/07/2018 de la

Gerencia de Gestión Corporativa aprobada en comité de

contratación ordinario No. 17 del 11/07/2018 se sol ici ta

modificar el va lor de la l ínea l iberando $19.755.000 con
destino a  la  l ínea  nueva 291

* Atendiendo las cons ideraciones del comité de contratación

del  11/07/2018 se el imina la  l ínea, los  recursos  se tras ladan a  
la  l ínea  217.

2018

279 INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN 

AFIANZAR UNA GESTIÓN 

PÚBLICA EFECTIVA  (3-3-1-15-07-
42-1180)

Afianzar una gestión 
públ ica  efectiva  (3-3-1-15-

07-42-1180)

01-Recursos  Dis tri to
01-12 Otros  

Dis tri to
5 SI

Gerencia  

Comercia l  y de 

Atención a l  
Usuario

Forta lecimiento 

de la  gestión 

comercia l  en la  
unidad.

03-04-0313-
Personal  

contratado para  

las  actividades  
propias  de los  

procesos  de 
mejoramiento 

de gestión de la  

entidad

Generar $14.000 
mi l lones  por 

concepto de ventas  

de productos  y 
servicios  durante 

el  cuatrenio.

80111600

Modificar (prorroga y adición) el contrato N° 125 de

2018 cuyo objeto es : "Prestar servicios profes ionales

a la UAECD apoyando a la Gerencia Comercia l y de
Atención al Usuario en la planeación, articulación,

seguimiento y gestión jurídica y contractual para la
elaboración y ejecución de los contratos a cargo de

la  Gerencia"

Modificar (prorroga y adición) el contrato N° 125 de

2018 cuyo objeto es : "Prestar servicios

profes ionales a la UAECD apoyando a la Gerencia
Comercia l y de Atención al Usuario en la

planeación, articulación, seguimiento y gestión
jurídica y contractual para la elaboración y

ejecución de  los  contratos   a  cargo de la  Gerencia"

SI

Un (1) profes ional  en derecho con 

título de postgrado y experiencia   en 
temas  contractuales  y/o 

adminis trativos  y/ o jurídicos  de 
cuatro y medio (4.5) años . 

1
3 meses  y 15 

días
105 Días 0

CD=Contratación 

Directa
12 CCE-05

PS= Prestación de 

servicios
NO 0 N/A 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 03/09/2018 8 8 15/08/2018

M= 

Mensual
1 COP

Ligia Elvi ra González

Martínez -

Gerente Comercia l y de
Atención a l  Usuario

2347600
lgonzalez@catastrobogo

ta.gov.co

* Atendiendo las cons ideraciones del comité de contratación
del  11/07/2018 se el imina la  l ínea, los  recursos  se tras ladan a  

la  l ínea  217.

2018

291 INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN 

AFIANZAR UNA GESTIÓN 

PÚBLICA EFECTIVA  (3-3-1-15-07-
42-1180)

Afianzar una gestión 

públ ica  efectiva  (3-3-1-15-

07-42-1180)

01-Recursos  Dis tri to
01-12 Otros  

Dis tri to
5 SI

Gerencia  de 

Gestión 

Corporativa

Gestión integra l  y 

mejoramiento de 

procesos

05-02-0047-

Acompañamient

o en la  
implementación 

y/o 
transferencia  de 

experiencias  o 

mejores  

prácticas  de 
gestión 

relacionadas  

con procesos  de 
modernización e 

innovación 
insti tucional

Mantener un 

Sis tema de 

Gestión Integra l  
en la  Entidad.

81111508

Adición y prórroga del contrato No. 148-2018 Cuyo

objeto es  "Prestar servicios  profes ionales  a  la  UAECD 

para apoyar en la elaboración de estudios de

mercado, anál is i s del sector y demás documentos
requeridos para adelantar los procesos de

contratación."

Adición y prórroga del contrato No. 148-2018 Cuyo

objeto es "Prestar servicios profes ionales a la

UAECD para apoyar en la elaboración de estudios

de mercado, anál is i s del sector y demás
documentos requeridos para adelantar los

procesos  de contratación."

SI

Ti tulo profes ional  del  nucleo bás ico 

del  conocimiento de la  ingeniería , la  

adminis tración, economía y 

contaduría  o derecho con experiencia  
profes ional  de 3,5 años

1 3 meses 3 meses 1
CD=Contratación 

Directa
12 CCE-05

PS= Prestación de 

servicios
NO 0 N/A 0 $ 0 $ 19.755.000 $ 19.755.000 $ 0 $ 19.755.000 05/10/2018 9 9 19/09/2018

M= 

Mensual
1 COP

Andrés Fernando

Agudelo Agui lar -

Gerente Gestión
Corporativa

2347600
afagudelo@catastrobog

ota.gov.co
2018

mailto:oagonzalez@catastrobogota.gov.co
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