No. De
Línea

1

TIPO DE GASTO

FUNCIONAMIENTO

CLASIFICACIÓN GASTOS

ADQUISICIÓN DE BIENES Y
SERVICIOS (3-1-2)

RUBRO PRESUPUESTAL

Otros servicios
profesionales y técnicos
n.c.p. (3-1-2-02-02-03-00030013)

FUENTE DE
FINANCIACIÓN

01-Recursos Distrito

DETALLE FUENTE
DE
FINANCIACIÓN

01-12 Otros
Distrito

CÓDIGO
FUENTE
SECOP II

5

LÍNEA
PRIORITA
RIA

SI

OFICINA DE
ORIGEN

Gerencia de
Gestión
Corporativa

COMPONENTE DEL
PROYECTO

CONCEPTO DEL GASTO

META

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

80111600

OBJETO

JUSTIFICACION

Con el fin de garantizar la implementación del Sistema
de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo de
acuerdo con el Decreto 1072 de 2015, en particular
para la Implemenatción del Programa de Vigilancia
Prestar los servicios profesionales en el proceso de a Epidemiológia de Riesgo psicosocial se requiere la
implementación del Sistema de Gestión SST y con contratación de un Psicólogo con Licencia en Salud
especial énfasis en riesgo psicosocial
Ocupacional, conforme a los descrito en la Resolución
002646 de 2008 del Ministerio de la Protección Social.

PARA
REPORTE
CV Y CCE

SI

Incremento del 4% mensual. Proyección hasta el
31/03/2020

2

FUNCIONAMIENTO

ADQUISICIÓN DE BIENES Y
SERVICIOS (3-1-2)

Otros servicios
profesionales y técnicos
n.c.p. (3-1-2-02-02-03-00030013)

01-Recursos Distrito

01-12 Otros
Distrito

FUNCIONAMIENTO

ADQUISICIÓN DE BIENES Y
SERVICIOS (3-1-2)

Servicios de preparación de
documentos y otros
servicios especializados de
apoyo a oficina (3-1-2-02-0203-00005-0005 )

01-Recursos Distrito

01-12 Otros
Distrito

4

FUNCIONAMIENTO

ADQUISICIÓN DE BIENES Y
SERVICIOS (3-1-2)

Otros servicios
profesionales y técnicos
n.c.p. (3-1-2-02-02-03-00030013)

01-Recursos Distrito

01-12 Otros
Distrito

5

FUNCIONAMIENTO

ADQUISICIÓN DE BIENES Y
SERVICIOS (3-1-2)

Otros servicios
profesionales y técnicos
n.c.p. (3-1-2-02-02-03-00030013)

01-Recursos Distrito

01-12 Otros
Distrito

3

6

FUNCIONAMIENTO

ADQUISICIÓN DE BIENES Y
SERVICIOS (3-1-2)

Otros servicios
profesionales y técnicos
n.c.p. (3-1-2-02-02-03-00030013)

01-Recursos Distrito

01-12 Otros
Distrito

5

SI

Gerencia de
Gestión
Corporativa

78131804;81112005

SI

Gerencia de
Gestión
Corporativa

5

SI

Gerencia de
Gestión
Corporativa

81111508

5

SI

Gerencia de
Gestión
Corporativa

81111508

5

5

SI

Gerencia de
Información
Catastral

80111608;80111609

Se requiere contratar un profesional para que realice
Prestar los servicios profesionales como avaluador de
el avalúo de los bienes muebles de propiedad de la
los bienes muebles de propiedad de la Unidad
Unidad , en razón a que no se cuenta con persona
Administrativa Especial de Catastro Distrital.
experta en ese tema.

Prestar los servicios profesionales para la elaboración
Prestar los servicios profesionales para la elaboración
del Sistema Integrado de Conservación Documental de
del Sistema Integrado de Conservación Documental
conformidad con el Acuerdo 06 de 2014 y demás
de conformidad con el Acuerdo 06 de 2014 del Archivo
normas que lo complementen o modifiquen del Archivo
General de la Nación
General de la Nación

La Gerencia de Gestión Corporativa requiere apoyo
profesional para cubrir las actividades adicionales
que demanda el ejercicio de la ordenación del gasto y
Prestar servicios profesionales a la Gerencia de la implementación de buenas prácticas así como el
Gestión Corporativa en las diferentes etapas de la establecimiento de seguimientos y controles en las
gestión contractual, así como en los temas jurídicos diferentes etapas del proceso contractual, con el fin
que se requieran en la dependencia.
de fortalecer la eficiencia en la gestión de las distintas
dependencias de la UAECD.

Prestar servicios profesionales a la UAECD para apoyar Prestar servicios profesionales a la UAECD para apoyar
en la elaboración de estudios de mercado, análisis del en la elaboración de estudios de mercado, análisis del
sector y demás documentos requeridos para adelantar sector y demás documentos requeridos para
los procesos de contratación.
adelantar los procesos de contratación.

PERFIL

Profesional con Título de Formación
Profesional en Piscología
Especialización en Salud Ocupacional
o afines Licencia vigente para prestar
servicio de seguridad y salud en el
trabajo en las siguientes áreas:
Psicología en seguridad y salud en el
trabajo, educación y apacitación,
investigación en área técnica,
investigación del accidente de trabajo
de acuerdo a su competencia, diseño,
administración y ejecución del SGSST
Curso de 50 horas en SG SST.
Experiencia especifica de cuatro años
y medio (4,5) en Salud
Ocupacional/SST, dentro de los cuales
debe acreditar un (1) año en manejo
de Riesgo Psicosocial,

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

1

7,5 meses

225

Días

0

CD=Contratación
Directa

12

CCE-05

PS= Prestación de
servicios

NO

0

N/A

0

$ 62.160.000

$ 62.160.000

$ 62.160.000

1

1 mes

1

Meses

1

CD=Contratación
Directa

12

CCE-05

PS= Prestación de
servicios

NO

0

N/A

0

$ 4.667.000

$ 2.301.000

$ 2.301.000

SI

Cualquier profesional debidamente
acreditado mediante certificación
expedida por la entidad competente
de la inscripción ante alguna
asociación o colegio que agrupe a
profesionales en avalúo de activos,
con experiencia de 2 años como
avaluador que acredite

SI

Título profesional en Conservación y
Restauración expedida por entidad
competente y 2,5 años de experiencia
en conservación.

SI

Profesional en derecho y título de
postgrado con 5.5 años de experiencia
profesional.

1

8 meses

8

SI

Titulo profesional del nucleo básico
del conocimiento de la ingeniería, la
administración, economía y
contaduría o derecho con experiencia
profesional de 3,5 años

1

6 Meses

6

1

8 meses

8

1

CD=Contratación
Directa

Meses

1

CD=Contratación
Directa

Meses

1

CD=Contratación
Directa

Meses

CCE-05

PS= Prestación de
servicios

12

CCE-05

PS= Prestación de
servicios

12

CCE-05

PS= Prestación de
servicios

12

ESTADO
SOLICITUD
VIGENCIAS
FUTURAS

CODIGO
ESTDO
SOLICITUD
VIGENCIAS

PRESUPUESTO
VIGENCIA FUTURA
(inicial 2019)

PRESUPUESTO
PROGRAMADO
(Vigencia Actual)

MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO
(Vigencia Actual)

PRESUPUESTO
DEFINITIVO
(Vigencia Actual +
Vigencia Futura)

PRESUPUESTO
COMPROMETIDO
(Vigencia Actual)

$ 62.160.000

0

N/A

0

$ 42.600.000

$ 42.600.000

$ 42.600.000

$ 42.600.000

NO

0

N/A

0

$ 78.368.000

$ 78.368.000

$ 78.368.000

$ 78.368.000

NO

0

N/A

0

$ 42.660.000

$ 41.088.000

$ 41.088.000

$ 41.088.000,00

NO

PRESUPUESTO
COMPROMETIDO
(Vigencia Futura)

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

$0

28/01/2019

1

1

10/01/2019

M=
Mensual

1

COP

José Guillermo del Rio
Baena - Gerente Gestión 2347600
Corporativa

jdelrio@catastrobogota.
gov.co

$ 2.301.000

23/10/2019

10

10

7/10/2019

M=
Mensual

1

COP

José Guillermo del Rio
Baena - Gerente Gestión 2347600
Corporativa

jdelrio@catastrobogota.
gov.co

COP

José Guillermo del Rio
Baena - Gerente Gestión 2347600
Corporativa

jdelrio@catastrobogota.
gov.co

jdelrio@catastrobogota.
gov.co

SALDO
DISPONIBLE

DATOS DE CONTACTO DEL
RESPONSABLE
NOMBRE

DATOS DE CONTACTO DEL
RESPONSABLE
TELÉFONO

DATOS DE CONTACTO DEL
RESPONSABLE
CORREO ELECTRÓNICO

04/03/2019

2

2

14/02/2019

M=
Mensual

$0

11/01/2019

12

12

24/12/2018

M=
Mensual

1

COP

José Guillermo del Rio
Baena - Gerente Gestión 2347600
Corporativa

$0

11/01/2019

12

12

24/12/2018

M=
Mensual

1

COP

José Guillermo del Rio
Baena - Gerente Gestión 2347600
Corporativa

jdelrio@catastrobogota.
gov.co

$0

1

80111600

Prestar servicios profesionales para apoyar a la Prestar servicios profesionales para apoyar a la
Subgerencia de Información Económica en la Subgerencia de Información Económica en la
organización, revisión, seguimiento y gestión de las organización, revisión, seguimiento y gestión de las
liquidaciones, actuaciones jurídicas y atención al liquidaciones, actuaciones jurídicas y atención al
usuario en materia de plusvalía.
usuario en materia de plusvalía.

SI

Título profesional en Derecho con
postgrado y 5 años de experiencia
profesional de los cuales 1 año debe
ser relacionado con derecho
administrativo o seguimiento y
control.

1

11 meses

11

Meses

1

CD=Contratación
Directa

12

CCE-05

PS= Prestación de
servicios

NO

0

N/A

0

$ 99.462.000

$ 90.420.000

$ 90.420.000

$ 90.420.000

$0

23/01/2019

1

1

7/01/2019

M=
Mensual

1

COP

Yenny Carolina Rozo
Gómez - Gerente de 2347600
Información Catastral

yrozo@catastrobogota.g
ov.co

OBSERVACIONES

VIGENCIA

2019

* La línea se se moddifica por solicitud de la Gerencia de Gestión
corporativa #2019IE6325 del 09/04/2019, aprobada en Comité de
Contratación #08 del 10/04/2019, así:
Valor de $4.667.000 a $2.301.000.
Los recursos liberados por valor de $2.366.000 pasan a la línea
nueva A para el pago de honorarios Peritos en el marco de
procesos judiciales y extrajudiciales.

2019

2019

2019

* Solicitud de modificacion 2019IE3789 aporbado en comité del
08/03/2019 se modifica la linea en Valor: De $42.660.000 a
$41.326.640; los recursos liberados por $1.333.360 se trasladan
a una linea nueva.
* Se modifica la línea por solicitud de la Gerencia de Gestión
Corporativa #2019IE6325 del 09/04/2019, aprobada en Comité
de contratación # 08 del 10/04/2019, así:
* Mediante solicitud 2019IE842 de 17/01/2019 la Gerencia de
Información Catastral solicita modificar la línea así:
1. Perfil: De Título profesional en Derecho con postgrado y 5 años
de experiencia profesional relacionada con derecho
administrativo y seguimiento y control a Título profesional en
Derecho con postgrado y 5 años de experiencia profesional de
los cuales 1 año debe ser relacionado con derecho
administrativo o seguimiento y control.
Mediante Solicitud 2019IE3789 del 05/03/2019, la Gerencia de
GEstiosn Coproativa solicita modificar la linea en Valor: De
$99.462.000 a $90.420.000; los recursos liberados por
$9.042.000 se trasladan a una linea nueva.

2019

2019

7

FUNCIONAMIENTO

ADQUISICIÓN DE BIENES Y
SERVICIOS (3-1-2)

Otros servicios
profesionales y técnicos
n.c.p. (3-1-2-02-02-03-00030013)

01-Recursos Distrito

01-12 Otros
Distrito

5

SI

Gerencia de
Información
Catastral

80111600

Prestar servicios profesionales para apoyar a la Prestar servicios profesionales para apoyar a la
Subgerencia de Información Económica en las Subgerencia de Información Económica en las
actuaciones jurídicas que se requieran en la actuaciones jurídicas que se requieran en la
liquidación del efecto plusvalía y demás actividades liquidación del efecto plusvalía y demás actividades
jurídicas conexas.
jurídicas conexas.

SI

Título profesional en Derecho con
postgrado y 4,5 años de experiencia
profesional relacionada con temas
urbanos.

2

11 meses

11

Meses

1

CD=Contratación
Directa

12

CCE-05

PS= Prestación de
servicios

NO

0

N/A

0

$ 182.336.000

$ 182.336.000

$ 182.336.000

$ 182.336.000

$0

23/01/2019

1

1

7/01/2019

M=
Mensual

1

COP

Yenny Carolina Rozo
Gómez - Gerente de 2347600
Información Catastral

yrozo@catastrobogota.g
ov.co

8

FUNCIONAMIENTO

ADQUISICIÓN DE BIENES Y
SERVICIOS (3-1-2)

Otros servicios
profesionales y técnicos
n.c.p. (3-1-2-02-02-03-00030013)

01-Recursos Distrito

01-12 Otros
Distrito

5

SI

Gerencia de
Información
Catastral

80111600

Prestar servicios profesionales orientados a emitir Prestar servicios profesionales orientados a emitir
conceptos técnicos de información valuatoria y conceptos técnicos en la atención de requerimientos
efectuar revisiones que se requieran de las diferentes de información valuatoria en materia de plusvalía y
actuaciones en materia de plusvalía conforme con las las actuaciones que se requieran de acuerdo con las
necesidades de la Unidad.
necesidades de la Unidad.

SI

Título profesional en Derecho,
Arquitectura, Economía, Ingeniería y
mínimo cuatro (4) años de experiencia
profesional.

1

10 meses

10

Meses

1

CD=Contratación
Directa

12

CCE-05

PS= Prestación de
servicios

NO

0

N/A

0

$ 76.090.000

$ 76.090.000

$ 76.090.000

$ 76.090.000

$0

23/01/2019

1

1

7/01/2019

M=
Mensual

1

COP

Yenny Carolina Rozo
Gómez - Gerente de 2347600
Información Catastral

yrozo@catastrobogota.g
ov.co

9

FUNCIONAMIENTO

ADQUISICIÓN DE BIENES Y
SERVICIOS (3-1-2)

Otros servicios
profesionales y técnicos
n.c.p. (3-1-2-02-02-03-00030013)

01-Recursos Distrito

01-12 Otros
Distrito

5

SI

Gerencia de
Información
Catastral

80111600

Prestar servicios profesionales para apoyar a la Prestar servicios profesionales para apoyar a la
Subgerencia de Información Económica en las Subgerencia de Información Económica en las
actuaciones jurídicas que se requieran en la actuaciones jurídicas que se requieran en la
liquidación del efecto plusvalía y demás actividades liquidación del efecto plusvalía y demás actividades
jurídicas conexas.
jurídicas conexas.

SI

Título profesional en Derecho y 2 años
de experiencia profesional.

1

11 meses

11

Meses

1

CD=Contratación
Directa

12

CCE-05

PS= Prestación de
servicios

NO

0

N/A

0

$ 102.674.000

$ 46.670.000

$ 46.670.000

$ 46.670.000

$0

23/01/2019

1

1

7/01/2019

M=
Mensual

1

COP

Yenny Carolina Rozo
Gómez - Gerente de 2347600
Información Catastral

yrozo@catastrobogota.g
ov.co

10

FUNCIONAMIENTO

ADQUISICIÓN DE BIENES Y
SERVICIOS (3-1-2)

Otros servicios
profesionales y técnicos
n.c.p. (3-1-2-02-02-03-00030013)

01-Recursos Distrito

01-12 Otros
Distrito

5

SI

Oficina Asesora
Jurídica

80120000;80111600

Prestar los servicios profesionales estructurando
jurídicamente los procesos de selección de
contratistas que adelante la Oficina Asesora Jurídica
conforme los requerimientos realizados por las
diferentes dependencias de la UAECD y que le sean
asignados, así como apoyar las distintas actividades
que se deriven del proceso de Gestión Contractual.

Prestar los servicios profesionales estructurando
jurídicamente los procesos de selección de
contratistas que adelante la Oficina Asesora Jurídica
conforme los requerimientos realizados por las
diferentes dependencias de la UAECD y que le sean
asignados, así como apoyar las distintas actividades
que se deriven del proceso de Gestión Contractual.

SI

Abogado con especialización en
Contractual, publica, privada,
Administrativa con experiencia
general de 4,5 años, de los cuales dos
deben ser especificos en contratación

1

8 meses

8

Meses

1

CD=Contratación
Directa

12

CCE-05

PS= Prestación de
servicios

NO

0

N/A

0

$ 66.304.000

$ 66.304.000

$ 66.304.000

$ 66.304.000

$0

01/03/2019

2

2

13/02/2019

M=
Mensual

1

COP

Manuel Duglas Raul Avila
Olarte - Jefe Oficina 2347600
Asesora Jurídica

mdavila@catastrobogot
a.gov.co

2019

11

FUNCIONAMIENTO

ADQUISICIÓN DE BIENES Y
SERVICIOS (3-1-2)

Otros servicios
profesionales y técnicos
n.c.p. (3-1-2-02-02-03-00030013)

01-Recursos Distrito

01-12 Otros
Distrito

5

SI

Oficina Asesora
Jurídica

8012000;80111600

Prestar los servicios profesionales apoyando las Prestar los servicios profesionales apoyando las
actividades que deba realizar la Oficina Asesora actividades que deba realizar la Oficina Asesora
Jurídica derivadas del proceso de Gestión Contractual. Jurídica derivadas del proceso de Gestión Contractual.

SI

Abogado con experiencia de 2 años

1

8 meses

8

Meses

1

CD=Contratación
Directa

12

CCE-05

PS= Prestación de
servicios

NO

0

N/A

0

$ 37.336.000

$ 37.336.000

$ 37.336.000

$ 37.336.000

$0

31/01/2019

1

1

15/01/2019

M=
Mensual

1

COP

Manuel Duglas Raul Avila
Olarte - Jefe Oficina 2347600
Asesora Jurídica

mdavila@catastrobogot
a.gov.co

2019

12

FUNCIONAMIENTO

ADQUISICIÓN DE BIENES Y
SERVICIOS (3-1-2)

Otros servicios jurídicos
n.c.p. (3-1-2-02-02-03-00002- 01-Recursos Distrito
0003)

01-12 Otros
Distrito

5

SI

Oficina Asesora
Jurídica

80111600

Prestar asesoría especializada a la Unidad
Prestar asesoría
especializada a la Unidad
Administrativa Especial de Catastro Distrital,
Administrativa Especial de Catastro Distrital, haciendo
haciendo acompañamiento en la Defensa Judicial y
acompañamiento en la Defensa Judicial y asesorando y
asesorando y conceptuando en asuntos de Derecho
conceptuando en asuntos de Derecho Administrativo,
Administrativo, Constitucional, de Contratación
Constitucional, de Contratación Estatal y de
Estatal y de Responsabilidad Fiscal que le sean
Responsabilidad Fiscal que le sean requeridos
requeridos

SI

Profesional en derecho con estudio de
postgrado, con mínimo siete y medio
(7.5) años de experiencia general, de
los cuales tres (3) años de experiencia
específica en derecho administrativo
y/o derecho contractual y/o derecho
público.

1

8 meses

8

Meses

1

CD=Contratación
Directa

12

CCE-05

PS= Prestación de
servicios

NO

0

N/A

0

$ 121.961.280

$ 121.961.280

$ 121.961.280

$ 121.960.720

$ 560

11/03/2019

2

2

21/02/2019

M=
Mensual

1

COP

Manuel Duglas Raul Avila
Olarte - Jefe Oficina 2347600
Asesora Jurídica

mdavila@catastrobogot
a.gov.co

2019

SI

Título profesional en Derecho, con
título de postgrado y mínimo siete y
medio (7,5) años de experiencia
profesional.

1

8 meses

8

Meses

1

CD=Contratación
Directa

12

CCE-05

PS= Prestación de
servicios

NO

0

N/A

0

$ 121.960.720

$ 121.960.720

$ 121.960.720

$ 121.960.720

$0

29/03/2019

3

3

13/03/2019

M=
Mensual

1

COP

Olga Lucía López Morales
2347600
Directora

ollopez@catastrobogota
.gov.co

SI

Abogado con título de posgrado, con
experiencia mínima de 5 años de los
cuales 1 año deben estar relacionado
con conceptualización y/o
seguimiento normativo

1

7 meses

7

Meses

1

CD=Contratación
Directa

12

CCE-05

PS= Prestación de
servicios

NO

0

N/A

0

$ 84.392.000

$ 75.319.860

$ 75.319.860

$ 75.319.860

$0

15/02/2019

1

1

30/01/2019

M=
Mensual

1

COP

Manuel Duglas Raul Avila
Olarte - Jefe Oficina 2347600
Asesora Jurídica

mdavila@catastrobogot
a.gov.co

SI

Bachiller con mínimo 2 años de
experiencia, de la cual Seis (6) meses
deben ser en actividades
asistenciales y/o archivo y/o
actividades de apoyo en el manejo
logístico de documentos en general.

2

12 meses

12

Meses

1

CD=Contratación
Directa

12

CCE-05

PS= Prestación de
servicios

NO

0

N/A

0

$ 41.976.000

$ 41.976.000

$ 41.976.000

$ 41.976.000

$0

15/01/2019

12

12

27/12/2018

M=
Mensual

1

COP

Yenny Carolina Rozo
Gómez - Gerente de 2347600
Información Catastral

yrozo@catastrobogota.g
ov.co

SI

Título de Formación Técnica
Profesional o tecnológica en núcleos
básicos del conocimiento en
Administración; o Contaduría Pública;
o Economía; o Ciencia Política,
Relaciones Internacionales; o
Ingeniería Industrial y afines; o
Matemáticas, Estadísticas y afines; o
Psicología; o Ingeniería de sistemas,
Telemática y afines o estudiantes
universitarios con mínimo ocho (8)
semestres aprobados en núcleos
básicos del conocimiento en
Administración; o Contaduría Pública;
o Economía; o Ciencia Política,
Relaciones Internacionales; o
Ingeniería Industrial y afines; o
Matemáticas, Estadísticas y afines; o
Psicología; o Ingeniería de sistemas,
Telemática y afines. Dieciocho (18)
meses de experiencia en nómina o
seguridad social o elaboración de
certificaciones de bonos pensionales
o liquidación de pagos a la seguridad
social.

2

13 meses

13

Meses

1

CD=Contratación
Directa

12

CCE-05

PS= Prestación de
servicios

NO

0

N/A

0

$ 61.204.000

$ 61.204.000

$ 61.204.000

$ 61.204.000

$0

15/01/2019

12

12

27/12/2018

M=
Mensual

1

COP

José Guillermo del Rio
Baena - Gerente Gestión 2347600
Corporativa

jdelrio@catastrobogota.
gov.co

SI

Firma especializada

1

11 meses

11

Meses

1

SASI=Selección
Abreviada
Subasta Inversa

7

CCE-07

PS= Prestación de
servicios

NO

0

N/A

0

$ 173.800.000

$ 173.800.000

$ 173.800.000

$ 151.800.000

$ 22.000.000

22/04/2019

3

3

11/02/2019

M=
Mensual

1

COP

José Guillermo del Rio
Baena - Gerente Gestión 2347600
Corporativa

jdelrio@catastrobogota.
gov.co

SI

Firma especializada

1

3 meses

3

Meses

1

SASI=Selección
Abreviada
Subasta Inversa

7

CCE-07

PS= Prestación de
servicios

NO

0

N/A

0

$ 21.000.000

$ 21.000.000

$ 21.000.000

$ 21.000.000

$0

22/01/2019

11

12

8/11/2018

M=
Mensual

1

COP

José Guillermo del Rio
Baena - Gerente Gestión 2347600
Corporativa

jdelrio@catastrobogota.
gov.co

13

FUNCIONAMIENTO

ADQUISICIÓN DE BIENES Y
SERVICIOS (3-1-2)

Otros servicios jurídicos
n.c.p. (3-1-2-02-02-03-00002- 01-Recursos Distrito
0003)

01-12 Otros
Distrito

5

Dirección

80111600

Prestar asesoría jurídica externa especializada a la Prestar asesoría jurídica externa especializada a la
Dirección de la Unidad Administrativa Especial de Dirección de la Unidad Administrativa Especial de
Catastro Distrital en asuntos relacionados con las Catastro Distrital en asuntos relacionados con las
funciones y competencias propias de la entidad, en los funciones y competencias propias de la entidad, en los
cuales se requiera apoyo.
cuales se requiera apoyo.

14

FUNCIONAMIENTO

ADQUISICIÓN DE BIENES Y
SERVICIOS (3-1-2)

Otros servicios jurídicos
n.c.p. (3-1-2-02-02-03-00002- 01-Recursos Distrito
0003)

01-12 Otros
Distrito

5

Oficina Asesora
Jurídica

80111600

Prestar los servicios profesionales a la Oficina Asesora Prestar los servicios profesionales a la Oficina Asesora
Jurídica de laUAECD en el seguimiento normativo y Jurídica de laUAECD en el seguimiento normativo y
conceptualización de asuntos catastrales
conceptualización de asuntos catastrales

FUNCIONAMIENTO

ADQUISICIÓN DE BIENES Y
SERVICIOS (3-1-2)

Servicios de preparación de
documentos y otros
servicios especializados de
apoyo a oficina (3-1-2-02-0203-00005-0005 )

01-12 Otros
Distrito

5

Gerencia de
Información
Catastral

15

01-Recursos Distrito

SI

80111600

16

FUNCIONAMIENTO

ADQUISICIÓN DE BIENES Y
SERVICIOS (3-1-2)

Servicios de preparación de
documentos y otros
servicios especializados de
apoyo a oficina (3-1-2-02-0203-00005-0005 )

01-Recursos Distrito

01-12 Otros
Distrito

5

SI

Gerencia de
Gestión
Corporativa

80111600

17

FUNCIONAMIENTO

ADQUISICIÓN DE BIENES Y
SERVICIOS (3-1-2)

Servicios de bibliotecas y
archivos (3-1-2-02-02-0300004-0006)

01-Recursos Distrito

01-12 Otros
Distrito

5

SI

Gerencia de
Gestión
Corporativa

78131804;81112005

18

FUNCIONAMIENTO

ADQUISICIÓN DE BIENES Y
SERVICIOS (3-1-2)

Servicios de bibliotecas y
archivos (3-1-2-02-02-0300004-0006)

01-Recursos Distrito

01-12 Otros
Distrito

5

SI

Gerencia de
Gestión
Corporativa

78131804;81112005

19

FUNCIONAMIENTO

ADQUISICIÓN DE BIENES Y
SERVICIOS (3-1-2)

Dotación (prendas de vestir
y calzado) (3-1-2-02-01-0100006)

01-Recursos Distrito

01-12 Otros
Distrito

5

SI

Gerencia de
Gestión
Corporativa

80141600, 80141700

Prestar servicios de apoyo orientados a la consecución,
consulta y enrutamiento de información necesaria de
Prestar servicios de apoyo orientados a la
los predios de la Ciudad en el marco del Proyecto de
consecución, consulta, suministro, enrutamiento y
inversión "Capturar, integrar y disponer información
archivo de información para la atención de trámites
geográfica y catastral para la toma de decisiones",
que le sean asignados.
acorde con los lineamientos y procedimientos
vigentes.
A fin de dar cumplimiento a la Resolución 2082 de
2016 expedida por la UGPP se debe realizar la
depuración de la deuda presunta y deuda real que
tiene la Unidad con los Fondos de Pensiones Públicos y
Privados.
Dicha depuración es una actividad que debe realizar la
UAECD debido a que es quien cuenta con la
información de los movimientos históricos de la
nómina, las novedades mensuales que debieron
registrarse, los pagos realizados, entre otros; se hace
necesario depurar y conciliar la deuda bajo el NIt del
Prestar los servicios técnicos a la Subgerencia de Distrito (vigencias 1995-2006) y el Nit Nuevo (
Recursos Humanos de la UAECD para realizar la vigencias 2007-2018).
depuración de deudas presuntas y deudas reales que Para realizar este proceso se buscan las planillas
se presume tiene la entidad con las Administradoras físicas de autoliquidación (dentro y fuera de la
de Fondos de Pensiones - AFP y Colpensiones.
entidad), las hojas de vida de los funcionarios y
exfuncionarios de la Unidad y en algunas
oportunidades la reconstrucción manual de dichas
planillas de autoliquidación a fin de ser presentadas y
validadas ante las AFP y Colpensiones.
Por lo anteriormente expuesto, se hace necesario
contratar la prestación de servicios dado que la
entidad no cuenta con personal de planta que pueda
realizar estas actividades y dee sta manera cumplir
con lo estipulado.
Se aplicó un incremento mensual del 4% para la
proyección de dos contratistas hasta el 31/03/2020.
Se requiere contratar los servicios integrales en la
Prestar los servicios integrales en la modalidad de
modalidad de outsourcing para la custodia, consulta,
outsourcing para la custodia, consulta, préstamo y
préstamo y administración del archivo central de la
administración del archivo central de la UAECD
UAECD
Adición y prorroga contrato No. 196 de 2018, cuyo
Adición y prorroga contrato No. 196-2018 "Prestar los
objeto es "Prestar los servicios integrales en la
servicios integrales en la modalidad de outsourcing
modalidad de outsourcing para la custodia, consulta,
para la custodia, consulta, préstamo y administración
préstamo y administración del archivo central de la
del archivo central de la UAECD".
UAECD".

De conformidad con la Ley 70 de 1988 por la cual se
dispone el suministro de calzado y vestido de labor
para los empleados del sector público que devengen
menos de 2 SMLV.
En la vigencia 2018 el valor de la dotación para mujer
es de $390,000 y para hombre de $468,000 aplicando
Suministrar las dotaciones de vestuario (ropa y
el incremento del 4% para la vigencia 2019, queda en
calzado) para los servidores públicos de la Unidad
$405,600 y $486,720 respectivamente; el número de
Administrativa Especial de Catastro Distrital, por el
cargos que tienen derecho a esta dotación son 7 (4
sistema de bonos canjeables.
mujeres y 3 hombres), para un valor aproximado de
$9,248,000.
Para lo corrido de esta vigencia es importante resaltar
que no se han entregado las dotaciones completas
debido a incapacidades prolongadas, encargos y uno
de los cargos no se encuentra provisto.

SI

Firma especializada

1

9 meses

9

Meses

1

SASI=Selección
Abreviada
Subasta Inversa

7

CCE-07

SU= Suministros

NO

0

N/A

0

$ 9.248.000

$ 29.933.000

$ 39.181.000

$ 39.181.000

$ 37.800.000

$ 1.381.000

15/03/2019

1

2

4/01/2019

PP= Por
producto

1

COP

José Guillermo del Rio
Baena - Gerente Gestión 2347600
Corporativa

2019

2019

* Mediante solicitud No. 2019IE1330 de 28/01/2019 de la
Gerencia de Información Catastral, aprobada en Comité de
Contratación No. 02 de 29/01/2019; se solicita modificar la línea
así:
1. Disminuir el valor de $102.674.000 a $52.086.500, los recursos
liberados por $50.587.500, se asignan a la línea 189.
2. No. contratos: De 2 a 1.
* Solicitud 2019IE3789 de 05/03/2019 de la GGC, aprobado en
comite del 08/03/2019, se modifica la linea en Valor: De

2019

2019

*Mediante solicitud No. 2019IE88 del 04/01/2019 de la Oficina
Asesora Jurídica, se modifica el perfil del contratista y el plazo de
ejecución que pasa de 8 a 7 meses.
Solicitud 2019Ie3789 del 05/03/2019 aprobada en comité de
contratacion del 08/03/2019 se modifica la linea en Valor: De
$84.392.000 a $75.319.860; los recursos liberados por
$9.072.860 se trasladan a una linea nueva.

2019

2019

* Mediante solicitud No. 2019IE317 de 09/01/2019 de la Gerencia
de Gestión Corporativa, se solicita modificar el objeto de Prestar
los servicios técnicos a la Subgerencia de Recursos Humanos de
la UAECD para realizar la depuración de deudas presuntas y
deudas reales que se presume tiene la entidad con las
Administradoras de Fondos de Pensiones - AFP y Colpensiones,
correspondientes a las vigencias comprendidaas entre 1995 a
2018 a Prestar los servicios técnicos a la Subgerencia de
Recursos Humanos de la UAECD para realizar la depuración de
deudas presuntas y deudas reales que se presume tiene la
entidad con las Administradoras de Fondos de Pensiones - AFP y
Colpensiones; debido a que los periodos de la depuración
pueden ser de rangos diferentes.

2019

2019

2019

jdelrio@catastrobogota.
gov.co

* Mediante solicitud 2019IE3099 de 25/02/2019 la Gerencia de
Gestión Corporativa, aprobada en comité extraordinario de
contratación No. 4 de 27/02/2019; modifica el valor de
$9.248.000 a $39.181.000 los recursos necesarios por valor de
$29.933.000 provienen del rubro Prima de Navidad del cual se
esta tramitando el traslado presupuestal que cuenta con
concepto favorable de Dirección Distrital de Presupuesto
2019EE17434 y radicada para la aprobación del Consejo Directivo
con 2019IE 276 de 09/02/2019 a la Oficina Asesora Jurídica.
Justificación: Se hace necesario modificar la línea, debido a que
no se cuenta con recursos suficientes para garantizar las
dotaciones de los servidores públicos a los cuales su asignación
básica mensual es inferior a 2 SMMLV; lo anterior debido a que el
incremento del SMMLV para la presente vigencia fue del 6%,
superior al fijado para el distrito 4.38%, lo que genera que se
amplié el rango de cargos que son beneficiarios de este concepto
pasando de una proyección inicial de 7 a 30 servidores.
* Se modifica la línea por solicitud de la Gerencia de Gestión
Corporativa 2019IE4804 del 19/03/2019 en:
1. Modalidad de contratación
de MC=Mínima Cuantía a SASI=Selección Abreviada Subasta
Inversa.
Justificación: Lo anterior debido a que después del cambio en el
valor del presupuesto aprobado en Comité de Contratación #04
del 27/02/2019 justificado en que los recursos que provienen del
rubro Prima de Navidad cuentan con concepto favorable de
Dirección Distrital de Presupuesto 2019EE17434 y fueron

2019

2019

2019

20

FUNCIONAMIENTO

ADQUISICIÓN DE BIENES Y
SERVICIOS (3-1-2)

Derechos de uso de
productos de propiedad
intelectual y otros
productos similares (3-1-202-02-02-00003-0005)

01-Recursos Distrito

01-12 Otros
Distrito

5

SI

Gerencia de
Tecnología

81112200

Renovar el servicio de soporte, actualización y Garantizar la disponibilidad de la infraestructura
mantenimiento para las licencias Oracle y proveer tecnológica de hardware y software base que soporta
servicios de soporte avanzado para todos los productos la operación de los servicios internos y externos de la
Oracle adquiridos por la UAECD.
UAECD

SI

Proveedor exclusivo

1

12 meses

12

Meses

1

CD=Contratación
Directa

12

CCE-05

PS= Prestación de
servicios

NO

0

N/A

0

$ 1.422.804.000

$ 1.422.803.290

$ 1.422.803.290

$ 1.422.803.290

$0

30/01/2019

1

1

14/01/2019

PP= Por
producto

1

COP

José Luis Ariza Vargas Gerente de Tecnología

2347600

jariza@catastrobogota.g
ov.co

* Mediante solicitud No. 2019IE1146 de 23/01/2019 de la
Gerencia de Tecnología, aprobado en Comité de Contratación No.
002 de 29/01/2019; se solicita modificar la línea así:
1. Objeto: De "Adquirir el servicio descrito en el numeral 3.2.
literal (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)", a "Renovar el
servicio de soporte, actualización y mantenimiento para las
licencias Oracle y proveer servicios de soporte avanzado para
todos los productos Oracle adquiridos por la UAECD".
2. Plazo de ejecución: De "45 días", a "12 meses".
3. Modalidad de selección: De "Instrumento de Agregación de
Demanda", a "Contratación Directa".
4. Forma de pago: De "Único Pago", a "Por producto".
5. Código UNSPSC: Se elimina los códigos "81111508 y 81112501"
y se incluye el código "81112200".
* Se modifica la linea por solicitud de la Gerencia de Tecnología
No. 2019IE11552 del 08/07/2019 aprobado en comite de
contratación No. 015 del 10/09/2019, de la siguiente forma:
Valor: De "$1.422.804.000", a "$1.422.803.290". Los recursos
liberados por valor de $710 se trasladan a la línea 27, teniendo
en cuenta que la necesidad ya fue contratada.

21

FUNCIONAMIENTO

ADQUISICIÓN DE BIENES Y
SERVICIOS (3-1-2)

Derechos de uso de
productos de propiedad
intelectual y otros
productos similares (3-1-202-02-02-00003-0005)

01-Recursos Distrito

01-12 Otros
Distrito

5

SI

Gerencia de
Tecnología

81112300

Adquirir el servicio descrito en el numeral 3.2. literal (b)
del contrato de agregación de demanda para la Garantizar la disponibilidad de la infraestructura
prestación de Servicios Oracle CCE-211-AG-2015 tecnológica de hardware de las plataformas Oracle
celebrado entre Colombia Compra Eficiente y Oracle que soporta la operación de los servicios internos y
Colombia Ltda., denominado Oracle Premier Support externos de la UAECD
for System.

SI

Proveedor exclusivo

1

3 meses

3

Meses

1

IAD: Instrumento
de Agregación de
Demanda

N.A.

CCE-99

PS= Prestación de
servicios

NO

0

N/A

0

$ 329.528.000

$ 323.602.717

$ 323.602.717

$ 322.401.463

$ 1.201.254

02/09/2019

8

8

7/08/2019

UP= Único
Pago

1

COP

José Luis Ariza Vargas Gerente de Tecnología

2347600

jariza@catastrobogota.g
ov.co

* Se modifica la linea por solicitud de la Gerencia de Tecnología
No. 2019IE11307 del 03/07/2019, de la siguiente forma:
Plazo: De "45 días", a "3 meses".
Se solicita la modificación teniendo en cuenta la observación
generada por la Oficina Asesora Jurídica en relación a la
necesidad de extender el plazo de ejecución hasta el inicio del
nuevo periodo de prestación del servicio.
* Se modifica la linea por solicitud de la Gerencia de Tecnología
No. 2019IE11552 del 08/07/2019 aprobado en comite de
contratación No. 015 del 10/09/2019, de la siguiente forma:
Valor: De "$329.528.000", a "$323.602.717". Los recursos
liberados por valor de $5.925.283 se trasladan a la línea 27,
teniendo en cuenta que la necesidad ya fue contratada.

01-Recursos Distrito

01-12 Otros
Distrito

5

SI

Gerencia de
Tecnología

81111800;43231500

Modificación (adición y prorroga) al contrato 209-2018 Garantizar la disponibilidad de la infraestructura
de objeto: "Prestación del servicio de soporte, tecnológica de hardware y software base que soporta
mantenimiento y la ampliación del número de licencias la operación de los servicios internos y externos de la
de clientes para el software de mesa de servicios".
UAECD

SI

Distribuidor autorizado

1

3 meses

3

Meses

1

SASI=Selección
Abreviada
Subasta Inversa

7

CCE-07

CV= Compra Venta

NO

0

N/A

0

$ 30.047.000

$ 30.047.000

$ 30.047.000

$ 30.047.000

29/11/2019

10

10

20/09/2019

PP= Por
producto

1

COP

José Luis Ariza Vargas Gerente de Tecnología

2347600

jariza@catastrobogota.g
ov.co

01-Recursos Distrito

01-12 Otros
Distrito

5

SI

Gerencia de
Tecnología

43233200;81112200;811123
00

Garantizar la disponibilidad de la infraestructura
Renovación de garantia y licenciamiento incluido
tecnológica de Seguridad de le Entidad, renovando la
soporte tecnico preventivo y correctivo para los
Garantia, licenciamiento y soporte para el firewall de
equipos de seguridad informática Firewalls.
la entidad.

SI

Distribuidor autorizado

1

45 días

45

Días

0

SASI=Selección
Abreviada
Subasta Inversa

7

CCE-07

BS= Bienes y
Servicios

NO

0

N/A

0

$ 156.000.611

$ 188.000.000

$ 188.000.000

$ 188.000.000

15/11/2019

9

10

6/09/2019

UP= Único
Pago

1

COP

José Luis Ariza Vargas Gerente de Tecnología

2347600

jariza@catastrobogota.g
ov.co

* Se modifica la linea por solicitud de las Gerencias de
Tercnología y de Información Catastral no. 2019IE13794 del
09/08/2019 aprobada en Comité de Contratación No. 016 del
13/08/2019 así:
Valor: De "$156.000.611", a "$188.000.000. Los recursos
requeridos por valor de $31.999.389 provienen de la línea 26. Lo
anterior debido a que la renovación del servicio requerido se
realizará por 15 meses, por temas de anualidad presupuestal.

2019

2019

22

FUNCIONAMIENTO

ADQUISICIÓN DE BIENES Y
SERVICIOS (3-1-2)

Derechos de uso de
productos de propiedad
intelectual y otros
productos similares (3-1-202-02-02-00003-0005)

23

FUNCIONAMIENTO

ADQUISICIÓN DE BIENES Y
SERVICIOS (3-1-2)

Derechos de uso de
productos de propiedad
intelectual y otros
productos similares (3-1-202-02-02-00003-0005)

$ 486.512.038

$ 486.512.038

$ 486.512.038

$0

02/05/2019

4

4

8/04/2019

UP= Único
Pago

1

COP

José Luis Ariza Vargas Gerente de Tecnología

2347600

jariza@catastrobogota.g
ov.co

* Se modifica la linea por solicitud de las Gerencias de Tecnología
e IDECA # 2019IE6152 del 08/04/2019, aprobada en Comité de
Contratación No. 08 del 10/04/2019, en:
1. Valor: De "$380.000.000", a "$498.458.865". Los recursos
requeridos por valor de $118.458.865 provienen de los traslados
de la línea 33 ($47.015.544), línea 31 ($39.927.481), línea 59
($27.000.000) y la línea 197 ($4.515.840). Lo anterior es
requierido debido al incremento del valor de la TRM del dolar y de
los precios actualizados por Microsoft en su catalogo de
productos y servicios de Colombia Compra Eficiente. La
asignación de estos recursos está sujeto a la aprobación del
traslado presupuestal de las recursos de la línea 31, 33 y 197 del
PAA 2019. Este traslado fue aprobado por SDH mediante
resolución 0865 del 03/05/2019.
* Se modifica la línea por solicitud de la Gerencia de Tecnología
No. 2019IE11552 del 08/07/2019 aprobado en comité de
contratación No. 015 del 10/09/2019, de la siguiente forma:
Valor: De "$498.458.865", a "$486.512.038". Los recursos
liberados por valor de $11.946.827 se trasladan a la línea 27,
teniendo en cuenta que la necesidad ya fue contratada.

$ 7.012.000

$ 6.700.000

$ 6.700.000

$ 6.700.000

$0

15/02/2019

1

1

26/12/2018

UP= Único
Pago

1

COP

José Luis Ariza Vargas Gerente de Tecnología

2347600

jariza@catastrobogota.g
ov.co

* Se modifica la línea por solicitud de la Gerencia de Tecnología
No. 2019IE11552 del 08/07/2019 aprobado en comité de
contratación No. 015 del 10/09/2019, de la siguiente forma:
Valor: De "$7.012.000", a "$6.700.000". Los recursos liberados
por valor de $312.000 se trasladan a la línea 27, teniendo en
cuenta que la necesidad ya fue contratada.

2019

$ 83.200.000

$ 51.200.611

$ 51.200.611

$ 51.200.611

15/11/2019

9

10

6/09/2019

UP= Único
Pago

1

COP

José Luis Ariza Vargas Gerente de Tecnología

2347600

jariza@catastrobogota.g
ov.co

* Se modifica la línea por solicitud de las Gerencias de Tecnología
y de Información Catastral no. 2019IE13794 del 09/08/2019
aprobada en Comité de Contratación No. 016 del 13/08/2019 así:
Valor: De "$83.200.000", a "$51.200.611. Los recursos liberados
por valor de $31.999.389 se trasladan a la línea 23. Lo anterior
debido a que el estudio de mercado arrojó un valor inferior al
presupuesto asignado.

2019

* Se modifica la línea por solicitud de la Gerencia de Tecnología
No. 2019IE11552 del 08/07/2019 aprobado en comité de
contratación No. 015 del 10/09/2019, de la siguiente forma:
Valor: De "$183.178.000", a "$201.958.488". Los recursos
requeridos por valor de $18.780.488 provienen de las siguientes
líneas así:
• Línea 20: $710.
• Línea 21: $5.925.283.
• Línea 24: $11.946.827.
• Línea 25: $312.000.
• Línea 30: $595.668.
Los recursos adicionales son requeridos debido a que la
cotización presentada por el proveedor excedio los recursos
presupuestados inicialmente.

2019

24

FUNCIONAMIENTO

ADQUISICIÓN DE BIENES Y
SERVICIOS (3-1-2)

Derechos de uso de
productos de propiedad
intelectual y otros
productos similares (3-1-202-02-02-00003-0005)

01-Recursos Distrito

01-12 Otros
Distrito

5

SI

Gerencia de
Tecnología

81112500;81112100

Renovación de productos y servicios Microsoft.

Renovación de los productos microsoft, garantizando
el servicio de Office 365 con que cuenta la entidad.

SI

Distribuidor autorizado

1

45 días

45

Días

0

AMP: Acuerdo
Marco de Precio

13

CCE-99

PS= Prestación de
servicios

NO

0

N/A

0

$ 380.000.000
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FUNCIONAMIENTO

ADQUISICIÓN DE BIENES Y
SERVICIOS (3-1-2)

Derechos de uso de
productos de propiedad
intelectual y otros
productos similares (3-1-202-02-02-00003-0005)

01-Recursos Distrito

01-12 Otros
Distrito

5

SI

Gerencia de
Tecnología

81112500;81112100

Garantizar la disponibilidad de la infraestructura
Renovación de la suscripción del licenciamiento del tecnológica de hardware y software base que soporta
software Adobe Creative Cloud.
la operación de los servicios internos y externos de la
UAECD

SI

Distribuidor autorizado

1

30 días

30

Días

0

MC=Mínima
Cuantía

0

CCE-10

CV= Compra Venta

NO

0

N/A

0

ADQUISICIÓN DE BIENES Y
SERVICIOS (3-1-2)

Derechos de uso de
productos de propiedad
intelectual y otros
productos similares (3-1-202-02-02-00003-0005)

01-Recursos Distrito

01-12 Otros
Distrito

5

SI

Gerencia de
Tecnología

43233200; 81112200

Garantizar la disponibilidad de la infraestructura
Renovación licenciamiento de software Antivirus tecnológica de Seguridad de le Entidad, renovando el
incluido el soporte tecnico.
licenciamiento y soporte para el Software de Antivirus
de la entidad.

SI

Distribuidor autorizado

1

45 días

45

Días

0

SASI=Selección
Abreviada
Subasta Inversa

7

CCE-07

CV= Compra Venta

NO

0

N/A

0
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FUNCIONAMIENTO

ADQUISICIÓN DE BIENES Y
SERVICIOS (3-1-2)

Derechos de uso de
productos de propiedad
intelectual y otros
productos similares (3-1-202-02-02-00003-0005)

01-Recursos Distrito

01-12 Otros
Distrito

5

SI

Gerencia de
Tecnología

81112500

Garantizar la disponibilidad del Software SAS con el
Renovación del licenciamiento del Software SAS
que cuenta la entidad, renovando el licenciamiento
incluido el soporte tecnico.
incluido el soporte tecnico.

SI

Proveedor exclusivo

1

28

FUNCIONAMIENTO

ADQUISICIÓN DE BIENES Y
SERVICIOS (3-1-2)

Servicios de mantenimiento
y reparación de
computadores y equipo
periférico (3-1-2-02-02-0300006-0003)

01-Recursos Distrito

01-12 Otros
Distrito

5

SI

Gerencia de
Tecnología

81111803

Renovar la extención de garantías, soporte y Garantizar la disponibilidad de la infraestructura
mantenimiento para los equipos activos de red marca tecnológica de hardware y software base que soporta
Hewlett Packard - Aruba y el software HP Data la operación de los servicios internos y externos de la
Protector con que cuenta la UAECD.
UAECD

SI

Distribuidor autorizado

29

FUNCIONAMIENTO

ADQUISICIÓN DE BIENES Y
SERVICIOS (3-1-2)

Otros servicios de apoyo y
de información no
clasificados previamente (31-2-02-02-03-00005-0007)

01-Recursos Distrito

01-12 Otros
Distrito

5

SI

Gerencia de
Tecnología

78131800

Garantizar la disponibilidad de la información con el
Servicio de guarda, custodia y transporte de medios
servicio de guarda y custodia de los backups y medios
magnéticos.
magneticos que se generan en la entidad.

SI

Firma especializada

ADQUISICIÓN DE BIENES Y
SERVICIOS (3-1-2)

Derechos de uso de
productos de propiedad
intelectual y otros
productos similares (3-1-202-02-02-00003-0005)

30

FUNCIONAMIENTO

01-Recursos Distrito

01-12 Otros
Distrito

5

SI

Gerencia de
Tecnología

81112200

Garantizar la disponibilidad de la infraestructura
Servicio de mantenimiento y soporte del sistema de tecnológica de hardware y software base que soporta
INFODOC.
la operación de los servicios internos y externos de la
UAECD

SI

Proveedor exclusivo

0

CD=Contratación
Directa

12

CCE-05

CV= Compra Venta

NO

0

N/A

0

$ 183.178.000

$ 201.958.488

$ 201.958.488

45

Días

0

SASI=Selección
Abreviada
Subasta Inversa

7

CCE-07

CV= Compra Venta

NO

0

N/A

0

$ 150.800.000

$ 150.800.000

$ 150.800.000

12

Meses

1

MC=Mínima
Cuantía

0

CCE-10

PS= Prestación de
servicios

NO

0

N/A

0

$ 8.908.000

$ 8.908.000

$ 8.908.000

30

1

45 días

1

12 meses

1

10 meses

$ 118.458.865

Días

30 días

10

Meses

1

CD=Contratación
Directa

12

CCE-05

11-01-FR-01
V.2.

PS= Prestación de
servicios

NO

0

N/A

0

2019

$ 48.500.000

$ 47.904.332

$ 47.904.332

$ 6.992.000

$ 47.904.332

14/10/2019

UP= Único
Pago

1

COP

José Luis Ariza Vargas Gerente de Tecnología

2347600

jariza@catastrobogota.g
ov.co

10

6/09/2019

UP= Único
Pago

1

COP

José Luis Ariza Vargas Gerente de Tecnología

2347600

jariza@catastrobogota.g
ov.co

2

24/01/2019

M=
Mensual

1

COP

José Luis Ariza Vargas Gerente de Tecnología

2347600

jariza@catastrobogota.g
ov.co

$ 201.958.488

30/10/2019

10

10

$ 150.800.000

15/11/2019

9

$ 1.916.000

15/03/2019

2

$0

01/03/2019

2

2

13/02/2019

PP= Por
producto

1

COP

José Luis Ariza Vargas Gerente de Tecnología

2347600

jariza@catastrobogota.g
ov.co

2019

2019

* Se modifica la línea por solicitud de la Gerencia de Tecnología
No. 2019IE11552 del 08/07/2019 aprobado en comité de
contratación No. 015 del 10/09/2019, de la siguiente forma:
Valor: De "$48.500.000", a "$47.904.332". Los recursos liberados
por valor de $595.668 se trasladan a la línea 27, teniendo en
cuenta que la necesidad ya fue contratada.

2019

No. De
Línea

TIPO DE GASTO

CLASIFICACIÓN GASTOS

RUBRO PRESUPUESTAL

FUENTE DE
FINANCIACIÓN

DETALLE FUENTE
DE
FINANCIACIÓN

CÓDIGO
FUENTE
SECOP II

LÍNEA
PRIORITA
RIA

OFICINA DE
ORIGEN

COMPONENTE DEL
PROYECTO

CONCEPTO DEL GASTO

META

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

OBJETO

PARA
REPORTE
CV Y CCE

JUSTIFICACION

No. DE
CONTRATOS

PERFIL

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
(inicial 2019)

PRESUPUESTO
PROGRAMADO
(Vigencia Actual)

31

FUNCIONAMIENTO

ADQUISICIÓN DE BIENES Y
SERVICIOS (3-1-2)

Servicios de mantenimiento
y reparación de
computadores y equipo
periférico (3-1-2-02-02-0300006-0003)

01-Recursos Distrito

01-12 Otros
Distrito

5

SI

Gerencia de
Tecnología

81111800

Garantizar la disponibilidad de la infraestructura
Servicio de soporte técnico incluido mantenimientos tecnológica de hardware y software base que soporta
preventivos para las UPS de la UAECD.
la operación de los servicios internos y externos de la
UAECD

SI

Firma especializada

1

12 meses

12

Meses

1

MC=Mínima
Cuantía

0

CCE-10

PS= Prestación de
servicios

NO

0

N/A

0

32

FUNCIONAMIENTO

ADQUISICIÓN DE BIENES Y
SERVICIOS (3-1-2)

Servicios de mantenimiento
y reparación de
computadores y equipo
periférico (3-1-2-02-02-0300006-0003)

01-Recursos Distrito

01-12 Otros
Distrito

5

SI

Gerencia de
Tecnología

81112300;81111800

Modificación (adición y prorroga) al contrato 213-2018 Garantizar la disponibilidad de la infraestructura
de objeto: "Servicio integral de mantenimiento con tecnológica de hardware y software base que soporta
bolsa de repuestos, y soporte técnico para equipos de la operación de los servicios internos y externos de la
cómputo de escritorio y periféricos".
UAECD

SI

Firma especializada

1

3 meses

3

Meses

1

SASI=Selección
Abreviada
Subasta Inversa

7

CCE-07

PS= Prestación de
servicios

NO

0

N/A

0

$ 72.000.000
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FUNCIONAMIENTO

ADQUISICIÓN DE BIENES Y
SERVICIOS (3-1-2)

Servicios de copia y
reproducción (3-1-2-02-0203-00005-0003)

01-Recursos Distrito

01-12 Otros
Distrito

5

SI

Gerencia de
Tecnología

80161800;82121500;821217
00

Garantizar la disponibilidad de la infraestructura
Servicio integral de impresión y fotocopiado de
tecnológica de hardware y software base que soporta
documentos para las diferentes dependencias de la
la operación de los servicios internos y externos de la
UAECD bajo la modalidad de Outsourcing Total.
UAECD

SI

Firma especializada

1

9 meses

9

Meses

1

SASI=Selección
Abreviada
Subasta Inversa

7

CCE-07

PS= Prestación de
servicios

NO

0

N/A

0

$ 262.520.000
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FUNCIONAMIENTO

ADQUISICIÓN DE BIENES Y
SERVICIOS (3-1-2)

Otros servicios de apoyo y
de información no
clasificados previamente (31-2-02-02-03-00005-0007)

01-Recursos Distrito

01-12 Otros
Distrito

5

SI

Gerencia de
Gestión
Corporativa

N.A.

0

35

FUNCIONAMIENTO

ADQUISICIÓN DE BIENES Y
SERVICIOS (3-1-2)

Productos de hornos de
coque, de refinación de
petróleo y combustible (3-12-02-01-02-00003)

01-Recursos Distrito

01-12 Otros
Distrito

5

SI

Gerencia de
Gestión
Corporativa

15101506

Suministrar el combustible para el parque automotor Suministro de combustible, gasolina corriente para los
de la UAECD
vehículos de propiedad de la UAECD

0

SI

Gerencia de
Información
Catastral

20122902

Adquirir dispositivos de medición para la realización de Adquirir dispositivos de medición para la realización
visitas de campo en la Gerencia de Información de visitas de campo en la Gerencia de Información
Catastral
Catastral

SI

36

FUNCIONAMIENTO

ADQUISICIÓN DE BIENES Y
SERVICIOS (3-1-2)

Muebles; otros bienes
transportables n.c.p. (3-1-2- 01-Recursos Distrito
02-01-02-00008)
Pasta o pulpa, papel y
productos de papel;
impresos y artículos
relacionados $16.579.500 31-2-02-01-02-00002
Productos de caucho y
plástico $12.831.300 3-1-202-01-02-00006
Muebles; otros bienes
transportables n.c.p.
$1.690.600 3-1-2-02-01-0200008
Productos metálicos
elaborados (excepto
01-Recursos Distrito
maquinaria y equipo)
$958.000 3-1-2-02-01-0300002
Maquinaria de oficina,
contabilidad e informática
$7.258.000 3-1-2-02-01-0300005
Aparatos médicos,
instrumentos ópticos y de
precisión, relojes $581.000
3-1-2-02-01-03-00008
Otros productos químicos;
fibras artificiales (o fibras

01-12 Otros
Distrito

5

Caja Menor

Gastos de Caja Menor, cuya finalidad es atender
erogaciones de menor cuantía que tengan el carácter
de situaciones imprevistas, urgentes, imprescindibles
e inaplazables que son necesarias para la buena
marcha de la administración.

NO

SI

Firma especializada

Firma especializada superficies

Grandes

01-12 Otros
Distrito

5

SI

Gerencia de
Gestión
Corporativa

14111500;31151500;411117
00;43202000;44101600;4410
3100;44111800;44121500;44 Suministrar los productos de papelería y útiles de Contratación para el Suministro de los productos de
121600;44121700;44121800; oficina para la UAECD
papelería y útiles de oficina para la UAECD
44121900;44122000;441221
00

SI

01-Recursos Distrito

01-12 Otros
Distrito

5

SI

Gerencia de
Gestión
Corporativa

44121711;31151508;441031
24,27111801;44103100.

Adquirir elementos de oficina y accesorios para la
Se adquieren los elementos que no estan en el AMP
UAECD.

SI

Pasta o pulpa, papel y
productos de papel;
impresos y artículos
relacionados (3-1-2-02-0102-00002)

01-Recursos Distrito

01-12 Otros
Distrito

5

SI

Gerencia de
Gestión
Corporativa

44122003; 44111515;
24121503

Suministro de elementos para protección y embalaje
Suministro de elementos para protección y embalaje de documentos, de conformidad con lo establecido en
de documentos de la UAECD
el proceso de contratación por subasta inversa, según
presupuesto asignado.

SI

Firma especializada

ADQUISICIÓN DE BIENES Y
SERVICIOS (3-1-2)

Químicos básicos (3-1-2-0201-02-00004); Servicios de
limpieza general (3-1-2-0202-03-00005-0002)

01-Recursos Distrito

01-12 Otros
Distrito

5

SI

Gerencia de
Gestión
Corporativa

Adición y prorroga contrato No. 206-2018 cuyo objeto Adición y prorroga contrato No. 206-2018 cuyo objeto
47131500;47131600;471317
es: Prestar los servicios integrales de aseo y cafetería y es: Prestar los servicios integrales de aseo y cafetería
00;47131800;76111501;9010
servicio de fumigación para las instalaciones de la y servicio de fumigación para las instalaciones de la
1700;72102103
Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital
Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

SI

FUNCIONAMIENTO

ADQUISICIÓN DE BIENES Y
SERVICIOS (3-1-2)

Bebidas (3-1-2-02-01-0100004)

01-Recursos Distrito

01-12 Otros
Distrito

5

SI

Gerencia de
Gestión
Corporativa

50201700; 48101700;
48111000; 48111100

Suministrar bebidas calientes a través de máquinas Suministro de bebidas calientes a través de máquinas
dispensadoras, para satisfacer las necesidades de la dispensadoras, para satisfacer las necesidades de la
UAECD y otros servicios
UAECD y otros servicios

SI

FUNCIONAMIENTO

ADQUISICIÓN DE BIENES Y
SERVICIOS (3-1-2)

Productos de caucho y
plástico (3-1-2-02-01-0200006);Pasta o pulpa, papel
y productos de papel;
impresos y artículos
relacionados (3-1-2-02-0102-00002)

01-Recursos Distrito

01-12 Otros
Distrito

5

SI

Gerencia de
Gestión
Corporativa

N.A.

43

FUNCIONAMIENTO

ADQUISICIÓN DE BIENES Y
SERVICIOS (3-1-2)

Viáticos y Gastos de Viaje (301-Recursos Distrito
1-2-02-02-05)

01-12 Otros
Distrito

5

SI

Gerencia de
Gestión
Corporativa

N.A.

44

FUNCIONAMIENTO

ADQUISICIÓN DE BIENES Y
SERVICIOS (3-1-2)

Servicios de
telecomunicaciones a
través de internet (3-1-2-0202-03-00004-0004)

01-12 Otros
Distrito

5

SI

Gerencia de
Tecnología

81161800;81161700

37

FUNCIONAMIENTO

ADQUISICIÓN DE BIENES Y
SERVICIOS (3-1-2)

38

FUNCIONAMIENTO

ADQUISICIÓN DE BIENES Y
SERVICIOS (3-1-2)

Productos de caucho y
plástico (3-1-2-02-01-0200006);Pasta o pulpa, papel
y productos de papel;
impresos y artículos
relacionados (3-1-2-02-0102-00002)

39

FUNCIONAMIENTO

ADQUISICIÓN DE BIENES Y
SERVICIOS (3-1-2)

40

FUNCIONAMIENTO

41

42

01-Recursos Distrito

Caja Menor

Gastos de Caja Menor, cuya finalidad es atender
erogaciones de menor cuantía que tengan el carácter
de situaciones imprevistas, urgentes, imprescindibles
e inaplazables que son necesarias para la buena
marcha de la administración.

Incremento superior al
4%.
Es necesario
presupuestar por lo menos 2 comisiones cortas con
Viáticos y Gastos de Viaje
pago de viáticos y pasajes, teniendo en cuenta que el
traslado presupuestal es muy demorado
Modificación (adición y prorroga) al contrato 207-2018 Garantizar la disponibilidad de la plataforma de
de objeto: "Prestación del servicio integral de telefonía Telefonia Ip con que cuenta la entidad, debido al
IP para las diferentes dependencias de la UAECD bajo la presupuesto asignado se contempla adición y
modalidad de Outsourcing".
prorroga de 29 días.

SI

N.A.

NO

45

FUNCIONAMIENTO

ADQUISICIÓN DE BIENES Y
SERVICIOS (3-1-2)

01-Recursos Distrito

01-12 Otros
Distrito

5

SI

46

FUNCIONAMIENTO

ADQUISICIÓN DE BIENES Y
SERVICIOS (3-1-2)

Servicios de correo (3-1-2-0201-Recursos Distrito
03-00005-0004)

01-12 Otros
Distrito

5

SI

Gerencia de
Gestión
Corporativa

80141800

Adición y prorroga contrato 229 de 2018 "Prestar a la Adición y prorroga contrato 229 de 2018 "Prestar a la
Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital los Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital
servicios de: a) Servicios postales, b) Mensajería los servicios de: a) Servicios postales, b) Mensajería
expresa, c) Envío de paquetes, documentos y demás expresa, c) Envío de paquetes, documentos y demás
envíos en todas las modalidades del servicio a nivel
envíos en todas las modalidades del servicio a nivel

SI

47

FUNCIONAMIENTO

ADQUISICIÓN DE BIENES Y
SERVICIOS (3-1-2)

Servicios de
telecomunicaciones a
través de internet (3-1-2-0202-03-00004-0004)

01-Recursos Distrito

01-12 Otros
Distrito

5

SI

Gerencia de
Gestión
Corporativa

32101656

Prestar el servicio de monitoreo para el parque Prestación del servicio de monitoreo para el parque
automotor de la UAECD a través de dispositivos de automotor de la UAECD a través de dispositivos de
posicionamiento global (GPS)
posicionamiento global (G.P.S.).

SI

FUNCIONAMIENTO

ADQUISICIÓN DE BIENES Y
SERVICIOS (3-1-2)

Servicios de
telecomunicaciones a
través de internet (3-1-2-0202-03-00004-0004)

01-Recursos Distrito

01-12 Otros
Distrito

SI

Gerencia de
Gestión
Corporativa

32101656

Adición y prórroga Contrato 199 de 2018 cuyo objeto es Adición y prórroga Contrato 199 de 2018 cuyo objeto
"Prestar el servicio de monitoreo para el parque es "Prestar el servicio de monitoreo para el parque
automotor de la UAECD a través de dispositivos de automotor de la UAECD a través de dispositivos de
posicionamiento global (GPS)"
posicionamiento global (GPS)"

FUNCIONAMIENTO

ADQUISICIÓN DE BIENES Y
SERVICIOS (3-1-2)

Servicios de
telecomunicaciones
móviles (3-1-2-02-02-0300004-0002)

01-Recursos Distrito

01-12 Otros
Distrito

SI

Gerencia de
Gestión
Corporativa

44103112

Pago servicio líneas de telefonía celular

Pago de las líneas de telefonía celular de los
Directivos de la UAECD.
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FUNCIONAMIENTO

ADQUISICIÓN DE BIENES Y
SERVICIOS (3-1-2)

Servicios de telefonía fija (31-2-02-02-03-00004-0001)

01-Recursos Distrito

01-12 Otros
Distrito

5

SI

Gerencia de
Gestión
Corporativa

N.A.

Caja Menor

Gastos de Caja Menor, cuya finalidad es atender
erogaciones de menor cuantía que tengan el carácter
de situaciones imprevistas, urgentes, imprescindibles
e inaplazables que son necesarias para la buena
marcha de la administración.
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FUNCIONAMIENTO

ADQUISICIÓN DE BIENES Y
SERVICIOS (3-1-2)

Servicios de
telecomunicaciones a
través de internet (3-1-2-0202-03-00004-0004)

01-Recursos Distrito

01-12 Otros
Distrito

5

SI

Gerencia de
Información
Catastral

55101506;55111506

52

FUNCIONAMIENTO

ADQUISICIÓN DE BIENES Y
SERVICIOS (3-1-2)

Servicios de
telecomunicaciones a
través de internet (3-1-2-0202-03-00004-0004)

01-Recursos Distrito

01-12 Otros
Distrito

5

SI

Gerencia de
Información
Catastral

55101506;55111506

53

FUNCIONAMIENTO

ADQUISICIÓN DE BIENES Y
SERVICIOS (3-1-2)

Servicios de publicidad y el
suministro de espacio o
tiempo publicitarios (3-1-202-02-03-00003-0010)

01-Recursos Distrito

01-12 Otros
Distrito

5

SI

Dirección

01-12 Otros
Distrito

5

SI

Gerencia de
Gestión
Corporativa

48

49

54

FUNCIONAMIENTO

ADQUISICIÓN DE BIENES Y
SERVICIOS (3-1-2)

55

FUNCIONAMIENTO

ADQUISICIÓN DE BIENES Y
SERVICIOS (3-1-2)

56

FUNCIONAMIENTO

ADQUISICIÓN DE BIENES Y
SERVICIOS (3-1-2)

57

FUNCIONAMIENTO

ADQUISICIÓN DE BIENES Y
SERVICIOS (3-1-2)

58

FUNCIONAMIENTO

ADQUISICIÓN DE BIENES Y
SERVICIOS (3-1-2)

Derechos de uso de
productos de propiedad
intelectual y otros
01-Recursos Distrito
productos similares (3-1-202-02-02-00003-0005)
Servicios de documentación
y certificación jurídica por
$3.500.000 (3-1-2-02-02-0300002-0001)
Servicios fotográficos y
servicios de revelado
fotográfico por $500.000 (31-2-02-02-03-00003-0012)
Servicios de copia y
reproducción por
$5.001.000 (3-1-2-02-02-0300005-0003)
01-Recursos Distrito
Servicios de mantenimiento
y reparación de otra
maquinaria y otro equipo
por $3.000.000 (3-1-2-02-0203-00006-0005)
Servicios de impresión por
$3.550.000 (3-1-2-02-02-0300007-0002)
Servicios relacionados con
la impresión por $1.000.000
(3-1-2-02-02-03-000070003)

5

5

SI

Gerencia de
Gestión
Corporativa

$ 6.240.000

$ 5.100.000

$ 5.100.000

$ 4.693.020

N.A.

#¡VALOR!

#¡VALOR!

A = Avance
(varios
pagos
según
necesidad)

1

COP

José Guillermo del Rio
Baena - Gerente Gestión 2347600
Corporativa

jdelrio@catastrobogota.
gov.co

0

$ 2.000.000

$ 2.000.000

$ 2.000.000

$ 2.000.000

N.A.

#¡VALOR!

#¡VALOR!

A = Avance
(varios
pagos
según

1

COP

José Guillermo del Rio
Baena - Gerente Gestión 2347600
Corporativa

jdelrio@catastrobogota.
gov.co

2019

0

$ 31.250.000

$ 31.250.000

$ 31.250.000

$ 31.250.000

29/11/2019

10

10

M=
Mensual

1

COP

José Luis Ariza Vargas Gerente de Tecnología

2347600

jariza@catastrobogota.g
ov.co

2019

1

COP

José Guillermo del Rio
Baena - Gerente Gestión 2347600
Corporativa

jdelrio@catastrobogota.
gov.co

2019

CCE-06

SU= Suministros

NO

0

N/A

0

$ 77.000.000

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

NO

0

N/A

0

NO

0

N/A

0

$ 599.410

$ 599.410

$ 599.410

$ 599.410

CD=Contratación
Directa

12

CCE-05

PS= Prestación de
servicios

NO

0

N/A

0

$ 33.000.000

$ 33.000.000

$ 33.000.000

1

MC=Mínima
Cuantía

0

CCE-10

PS= Prestación de
servicios

NO

0

N/A

0

$ 15.120.000

$ 15.120.000

$ 15.120.000

1

MC=Mínima
Cuantía

CCE-10

PS= Prestación de
servicios

1

Firma especializada

1

7 meses

7

Meses

#N/A

N.A.

0

N.A.

N.A.

N.A.

NO

NO

$ 10.098.459

6/09/2019

11

27/11/2019

M=
Mensual

1

COP

José Guillermo del Rio
Baena - Gerente Gestión 2347600
Corporativa

jdelrio@catastrobogota.
gov.co

2019

$ 5.021.541

05/04/2019

2

3

14/02/2019

M=
Mensual

1

COP

José Guillermo del Rio
Baena - Gerente Gestión 2347600
Corporativa

jdelrio@catastrobogota.
gov.co

2019

14/11/2018

M=
Mensual

COP

José Guillermo del Rio
Baena - Gerente Gestión 2347600
Corporativa

jdelrio@catastrobogota.
gov.co

COP

José Guillermo del Rio
Baena - Gerente Gestión 2347600
Corporativa

jdelrio@catastrobogota.
gov.co

jdelrio@catastrobogota.
gov.co

0

N/A

0

$ 4.827.000

$ 4.827.000

$ 4.827.000

$ 4.826.640

0

N/A

0

$ 16.018.000

$ 16.018.000

$ 16.018.000

$ 10.892.585

0

$ 2.080.000

$0

$0

$0

$ 360

$ 5.125.415

07/01/2019

11

12

N.A.

#¡VALOR!

#¡VALOR!

M=
Mensual

N.A.

#¡VALOR!

#¡VALOR!

A = Avance
(varios
pagos
según
necesidad)

1

COP

José Guillermo del Rio
Baena - Gerente Gestión 2347600
Corporativa

1

1

CD=Contratación
Directa

12

CCE-05

CV= Compra Venta

NO

0

N/A

0

$ 520.000

$ 520.000

$ 520.000

$ 520.000

29/07/2019

7

7

11/07/2019

UP= Único
Pago

1

COP

Yenny Carolina Rozo
Gómez - Gerente de 2347600
Información Catastral

yrozo@catastrobogota.g
ov.co

1

CD=Contratación
Directa

12

CCE-05

CV= Compra Venta

NO

0

N/A

0

$ 416.000

$ 416.000

$ 416.000

$ 416.000

29/07/2019

7

7

11/07/2019

UP= Único
Pago

1

COP

Yenny Carolina Rozo
Gómez - Gerente de 2347600
Información Catastral

yrozo@catastrobogota.g
ov.co

Meses

1

CD=Contratación
Directa

12

CCE-05

CI= Convenios
Interadministrativos

NO

0

N/A

0

$ 50.000.000

$ 50.000.000

$ 50.000.000

$ 50.000.000

$0

30/04/2019

4

4

12/04/2019

A = Avance
(varios
pagos
según
necesidad)

1

COP

Olga Lucía López Morales
2347600
Directora

ollopez@catastrobogota
.gov.co

Meses

1

CD=Contratación
Directa

12

CCE-05

CV= Compra Venta

NO

0

N/A

0

$ 6.950.000

$ 6.950.000

$ 6.950.000

$ 6.610.450

$ 339.550

28/02/2019

2

2

12/02/2019

UP= Único
Pago

1

COP

José Guillermo del Rio
Baena - Gerente Gestión 2347600
Corporativa

jdelrio@catastrobogota.
gov.co

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

NO

0

N/A

0

$ 9.169.000

$ 16.551.000

$ 16.551.000

Prestar los servicios de impresión digital, anillado y Se necesita contar con servicios de impresión digital,
terminado sobre todo tipo de papel, superficie y en anillado y terminado sobre todo tipo de papel,
distintos formatos con el diseño y diagramaciones que superficie y en distintos formatos con el diseño y
requiera la Unidad Administrativa Especial de Catastro diagramaciones
que
requiera
la
Unidad
Distrital.
Administrativa Especial de Catastro Distrital.

SI

Firma especializada Proveedor de servicios de impresión

1

6 meses

6

Meses

1

MC=Mínima
Cuantía

0

CCE-10

PS= Prestación de
servicios

NO

0

N/A

0

$ 6.770.000

$ 6.770.000

$ 6.770.000

55101500

Contratar la suscripción a publicaciones especializadas
de LEGIS

Contratar
la
suscripción
especializadas de LEGIS

SI

Firma especializada

1

1 mes

1

Meses

1

CD=Contratación
Directa

0

CCE-10

PS= Prestación de
servicios

NO

0

N/A

0

$ 5.400.000

$ 5.400.000

$ 5.400.000

92121504;92121701

Adición y prorroga del contrato No. 204 de 2018 cuyo
objeto es: Prestar el servicio de vigilancia y seguridad
privada para la permanente y adecuada protección de
las personas (funcionarios, contratistas, visitantes,
contribuyentes), los bienes muebles e inmuebles de
propiedad de la UAECD, así como de aquellos por los
que le correspondiere salvaguardar en virtud de
disposición legal, contractual o convencional, de
conformidad con los dispuesto en el pliego de
condiciones

Adición y prorroga del contrato No. 204-2018 cuyo
objetyo es: Prestar el servicio de vigilancia y seguridad
privada para la permanente y adecuada protección de
las personas (funcionarios, contratistas, visitantes,
contribuyentes), los bienes muebles e inmuebles de
propiedad de la UAECD, así como de aquellos por los
que le correspondiere salvaguardar en virtud de
disposición legal, contractual o convencional, de
conformidad con los dispuesto en el pliego de
condiciones

SI

Firma especializada

1

3 meses

3

Meses

1

LPN= Licitación
Pública Nacional

200

CCE-02

PS= Prestación de
servicios

NO

0

N/A

0

$ 145.723.000

$ 145.723.000

$ 145.723.000

78181500

Adición y prórroga contrato No. 254-2018 cuyo objeto
Prestar el servicio de mantenimiento al parque
es "Prestar el servicio de mantenimiento al parque
automotor de la UAECD, incluido el suministro de
automotor de la UAECD, incluido el suministro de
repuestos e insumos necesarios.
repuestos e insumos necesarios"

SI

Firma especializada

1

10 meses

10

Meses

1

SAMC=Selección
Abreviada Menor
Cuantía

304

CCE-06

60

FUNCIONAMIENTO

ADQUISICIÓN DE BIENES Y
SERVICIOS (3-1-2)

Servicios de reparación de
otros bienes (3-1-2-02-02-03- 01-Recursos Distrito
00006-0012)

01-12 Otros
Distrito

5

SI

Gerencia de
Gestión
Corporativa

72101500

La UAECD debe velar por la conservación de las
condiciones físicas de la infraestructura; tomando las
medidas necesarias para que de forma planificada,
Prestar el servicio de mantenimiento locativo y
periódica y permanente se realicen los trabajos a los
adecuaciones de las instalaciones de la UAECD,
que haya lugar para prevenir, retrasar o evitar el
incluido el suministro de mano de obra y materiales
deterioro de las instalaciones, producto del uso
normal. Asi mismo debe realizar las adecuaciones de
espacios a que haya lugar.

SI

Firma especializada

1

10 meses

10

Meses

1

SAMC=Selección
Abreviada Menor
Cuantía

304

61

FUNCIONAMIENTO

ADQUISICIÓN DE BIENES Y
SERVICIOS (3-1-2)

Servicios de mantenimiento
y reparación de otra
maquinaria y otro equipo (31-2-02-02-03-00006-0005)

01-Recursos Distrito

01-12 Otros
Distrito

5

SI

Gerencia de
Gestión
Corporativa

72151207

Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y
correctivo con suministro de repuestos de los aires correctivo con suministro de repuestos de los aires
acondicionados de la UAECD
acondicionados de la UAECD

SI

Firma especializada

1

12 meses

12

Meses

1

MC=Mínima
Cuantía

62

FUNCIONAMIENTO

ADQUISICIÓN DE BIENES Y
SERVICIOS (3-1-2)

Servicios de mantenimiento
y reparación de otra
maquinaria y otro equipo (31-2-02-02-03-00006-0005)

01-Recursos Distrito

01-12 Otros
Distrito

5

SI

Gerencia de
Gestión
Corporativa

72101516

Prestar el servicio de revisión, recarga y
mantenimiento de extintores propiedad de la UAECD a A fin de dar cumplimiento a las normas de Seguridad
fin de dar cumplimiento a las normas de Seguridad industrial.
industrial

SI

Firma especializada

1

3 meses

3

Meses

1

MC=Mínima
Cuantía

#N/A

N.A.

1

COP

Manuel Duglas Raul Avila
Olarte - Jefe Oficina 2347600
Asesora Jurídica

mdavila@catastrobogot
a.gov.co

10

23/09/2019

M=
Mensual

1

COP

José Guillermo del Rio
Baena - Gerente Gestión 2347600
Corporativa

jdelrio@catastrobogota.
gov.co

1. Rubro: de Pasta o pulpa, papel y productos de papel; impresos y artículos
2019relacionados (3-1-2-02-01-02-00002) a Servicios de telecomunicaciones a través de internet (3-1-02-02-02-03-04-00

* Se modifica la linea por solicitud de las Gerencias de Tecnología
e IDECA # 2019IE6152 del 08/04/2019, aprobada en Comité de
Contratación #08 del 10/04/2019, en:
1. Valor: De $93.600.000", a "$66.600.000". Los recursos
liberados por valor de $27.000.000 se trasladan a la línea 24. Lo
anterior teniendo en cuenta que no serán utilizados para la
ejecución de la línea.
* Se modifica la línea por solicitud de la Gerencia de Gestión
Corporativa #2019IE6325 del 09/04/2019, aprobada en Comité
de Contratación #08 del 10/04/2019, en
1. Objeto: de "Prestar el servicio de mantenimiento al parque
automotor de la UAECD, incluido el suministro de repuestos e
insumos necesarios" a "Adición y prórroga contrato No. 254-2018
cuyo objeto es "Prestar el servicio de mantenimiento al parque
automotor de la UAECD, incluido el suministro de repuestos e
insumos necesarios"".
2. Plazo: De 9 meses a 10 meses (prórroga)
3. Valor: de $93.600.000 a $60.105.612. Los recursos liberados
por valor de $33.494.388 pasan a la línea 41 ($6.494.388) y línea
24 (27.000.000).
Este traslado fue aprobado por SDH mediante resolución 0865
del 03/05/2019.

$ 145.723.000

16/12/2019

10

$ 103.000.000

$ 102.999.967

$ 33

04/06/2019

4

4

22/03/2019

M=
Mensual

1

COP

José Guillermo del Rio
Baena - Gerente Gestión 2347600
Corporativa

jdelrio@catastrobogota.
gov.co

M=
Mensual

1

COP

José Guillermo del Rio
Baena - Gerente Gestión 2347600
Corporativa

jdelrio@catastrobogota.
gov.co

UP= Único
Pago

1

COP

José Guillermo del Rio
Baena - Gerente Gestión 2347600
Corporativa

jdelrio@catastrobogota.
gov.co

0

CCE-10

NO

0

N/A

0

$ 22.000.000

$ 22.000.000

$ 22.000.000

0

CCE-10

PS= Prestación de
servicios

NO

0

N/A

0

$ 4.700.000

$ 4.700.000

$ 4.700.000

11-01-FR-01
V.2.

M=
Mensual

1

$ 103.000.000

$ 103.000.000

$ 5.356.000

15/01/2019

31/01/2019

jdelrio@catastrobogota.
gov.co

0

0

1

$0

José Guillermo del Rio
Baena - Gerente Gestión 2347600
Corporativa

N/A

N/A

ollopez@catastrobogota
.gov.co

COP

0

0

Olga Lucía López Morales
2347600
Directora

1

NO

NO

COP

5

M=
Mensual

OP=Obra Pública

N.A.

1

5

13/03/2019

PS= Prestación de
servicios

$0

$0

$ 21.997.039

$ 2.961

01/04/2019

2

3

8/02/2019

$ 4.700.000

06/11/2019

9

10

17/09/2019

$0

N.A.

#¡VALOR!

2019

Se modifica la linea por solicitud recibida de la Gerencia de
Gestión Corporativa 2019IE3883 del 06/03/2019 aprobada en
Comité extraordinario de contratacion No. 05 del 08/03/2019 en:
aumentar el valor de la línea de $9.169.000 a $16.551.000. Los
recursos requeridos por $7.382.000 provienen: $1.071.000 de la
línea 34, $1.140.000 de la línea 42, $2.080.000 de la línea 50 y
$3.091.000 de la línea 63. - Rubros Presupuestales: La
distribución de los $16.551.000 quedara así: • 3-1-2-02-02-0300002-0001 Servicios de documentación y certificación jurídica
por
$3.500.000 •
3-1-2-02-02-03-00003-0012
Servicios
fotográficos y servicios de revelado fotográfico por $500.000 • 3-12-02-02-03-00005-0003 Servicios de copia y reproducción por
$5.001.000 •
3-1-2-02-02-03-00006-0005
Servicios
de
mantenimiento y reparación de otra maquinaria y otro equipo
por $3.000.000 • 3-1-2-02-02-03-00007-0002 Servicios de
impresión por $3.550.000 • 3-1-2-02-02-03-00007-0003 Servicios
relacionados con la impresión por $1.000.000

PP= Por
producto

28/06/2019

4

CCE-06

2019

9/05/2019

$ 6.770.000

3

$ 93.600.000

2019

jdelrio@catastrobogota.
gov.co

24/05/2019

0

2019

José Guillermo del Rio
Baena - Gerente Gestión 2347600
Corporativa

#¡VALOR!

$ 18.154.344

N/A

2019

COP

#¡VALOR!

$ 41.951.268

0

2019

1

N.A.

$ 60.105.612

NO

N.A.

$ 5.400.000

2019

Se elimina la linea por solicitud recibida de la Gerencia de
Gestión Corporativa 2019IE3883 del 06/03/2019 aprobada en
Comité extraordinario de contratacion No. 05 del 08/03/2019.
Los recursos liberados por $2.080.000 se asignan a la línea de
Caja Menor 55
* Se modifica la línea por solicitud de la Gerencia de Gestión
Corporativa #2019IE6325 del 09/04/2019, aprobada en Comité
de Contratación #08 del 10/04/2019, en
1. Rubro: de Pasta o pulpa, papel y productos de papel; impresos
y artículos relacionados (3-1-2-02-01-02-00002) a Servicios de
telecomunicaciones a través de internet (3-1-02-02-02-03-040004). Por tratarse de publicaciones electrónicas.
* Se modifica la línea por solicitud de la Gerencia de Gestión
Corporativa #2019IE6325 del 09/04/2019, aprobada en Comité
de Contratación #08 del 10/04/2019, en
1. Rubro: de Pasta o pulpa, papel y productos de papel; impresos
y artículos relacionados (3-1-2-02-01-02-00002) a Servicios de
telecomunicaciones a través de internet (3-1-02-02-02-03-040004). Por tratarse de publicaciones electrónicas.
* Mediante solicitud No. 2019IE2643 del 15/02/2019 de la
Gerencia de Ideca y Dirección, aprobada en Comité de
Contratación No. 03 de 18/02/2019, se solicita modificación
teniendo en cuenta que las actividades planeadas se realizarán
en el marco del plan de medios, así:
1. Objeto: De "Prestar los servicios para el desarrollo de
estrategias de divulgación, avisos de Ley y desarrollo de
contenidos que son de interés para la ciudadanía" a "Prestar los
servicios de estrategía para la divulgación y difusión de los avisos
de ley y contenido de interés para la ciudadanía en cumplimiento
de la misionalidad y metas de la Unidad Administrativa Especial
de Catastro Distrital "
2. Fecha aproximada de suscripción del contrato: De 30/10/2019
al 30/04/2019

A = Avance
(varios
pagos
según
necesidad)

$ 14.277.845

$ 60.105.612

M= Mantenimiento

N.A.

-$ 27.000.000

$ 2.273.155

2019

11

0

#N/A

2019

13/12/2019

NO

12

2019

$ 33.000.000

N.A.

1 mes

2019

#¡VALOR!

N.A.

N.A.

2019

#¡VALOR!

N.A.

#N/A

2019

N.A.

N/A

1

N.A.

$ 406.980

N.A.

Meses

N.A.

$ 25.000.000

N.A.

Firma especializada

NO

$ 40.158.234

N.A.

1

2019

2019
* pulpa $11582000 + muebles transportables $1,476,000 (39),
vidrio $46,000 (39) + otros productos químicos $2,554,000 (39) +
productos metálicos elaborados $8,467,000 (39) + maquinaria de
oficina $4,519,000 (39) + productos de caucho y plástico
$3,356,000
* Se modifica la línea por solicitud de la Gerencia de Gestión
Corporativa #2019IE6325 del 09/04/2019, aprobada en Comité
de Contratación #08 del 10/04/2019, en:
1. Valor: Pasa de $32.000.000 a $40.159.400. Los recursos
adicionales por valor de $8.159.400 provienen de las siguientes
líneas:
Linea 38: $5.800.000
Línea 196: $2.359.400
Los recursos deben quedar distribuidos en los siguientes rubros
presupuestales:
3-1-2-02-01-02-00002 Pasta o pulpa, papel y productos de papel;
impresos y artículos relacionados $16.579.500
3-1-2-02-01-02-00006 Productos de caucho y plástico
$12.831.300
3-1-2-02-01-02-00008 Muebles; otros bienes transportables
n.c.p. $1.690.600
3-1-2-02-01-03-00002 Productos metálicos elaborados (excepto
maquinaria y equipo) $958.000
3-1-2-02-01-03-00005 Maquinaria de oficina, contabilidad e
informática $7.258.000
3-1-2-02-01-03-00008 Aparatos médicos, instrumentos ópticos y
de precisión, relojes $581.000
pulpa $10,000,000 y caucho y plastico $10,000,000
* Mediante solicitud No. 2019IE1330 de 28/01/2019 de la
Gerencia de Información Catastral, aprobada en Comité de
Contratación No. 02 de 29/01/2019; se solicita modificar la línea
así:1. Valor: Disminuir el valor de la línea de $20.000.000 pasa a
$5,800,000. Los recursos liberados de $14,200,000 se utilizan
para crear la linea nueva.
2. Códigos: Eliminar los códigos 44122003-44122029-5610152047131501.
Lo anterior en razón a que se hace necesario separar la
contratación, toda vez que existen dos (2) proveedores de
Grandes Superficies, uno de ellos ofrece un menor precio en uno
de los elementos a contratar (carpetas).
* Se elimina la línea por solicitud de la Gerencia de Gestión
Corporativa #2019IE6325 del 09/04/2019, aprobada en Comité
de Contratación #08 del 10/04/2019. Los recursos liberados por
$5.800.000 pasan a línea 37.
* Se modifica la línea por solicitud de la Gerencia de Gestión
Corporativa #2019IE6325 del 09/04/2019, aprobada en Comité
de Contratación #08 del 10/04/2019, en
Rubro presupuestal: De 3-1-2-02-01-02-00006 Productos de
caucho y plástico a 3-1-2-02-01-02-00002 Pasta o pulpa, papel y
productos de papel; impresos y artículos relacionados
* Se modifica la linea por solicitud de la Gerencia de Gestión
Corporativa #2019IE9368 del 31/05/2019, en:
1. Objeto: De "Suministro de elementos para protección y
embalaje de documentos, de conformidad con lo establecido en
la invitación pública" a "Suministro de elementos para
protección y embalaje de documentos de la UAECD". Se requiere
la modificación de su descripción, el cual debe estar enfocado a
subasta inversa, según presupuesto asignado.
Químicos básicos (3-1-2-02-01-02-00004) por $4.000.000
Servicios de limpieza general (3-1-2-02-02-03-00005-0002) por
$36.840.600
* Se modifica la línea por solicitud de la Gerencia de Gestión
Corporativa #2019IE6325 del 09/04/2019, aprobada en Comité
de Contratación #08 del 10/04/2019, en
1. Valor: De $29.000.000 a $40.840.600. Los recursos requeridos
de $11.840.600, provienen de la línea 196.
2. Plazo de ejecución: De 1 a 3 meses. Con esta adición el
contrato se puede prorrogar por 2 meses más.
* Mediante solicitud No. 2019IE1274 de 25/01/2019 de la
Gerencia de Gestión Corporativa, aprobado en Comité de
Contratación No. 002 de 29/01/2019; se solicita disminuir el
valor de la línea de $77.000.000 pasa a $59.028.925. Los
recursos liberados de $17.971.075 se utilizan para crear la linea
nueva. Igualmente se solicita disminuir el plazo de once (11)
meses pasa a ocho (8) meses.
* Se modifica la línea por solicitud de la Gerencia de Gestión
Corporativa #2019IE6325 del 09/04/2019, aprobada en Comité
de Contratación #08 del 10/04/2019, en
1. Valor: De $59.028.925 a $76.528.925. Los recursos requeridos
de $76.528.925, provienen de la línea 179 ($8.559.362), línea 59
($6.494.388) y línea 35 ($2.446.250)
2. Plazo de ejecución: De 8 a 10 meses. Con esta adición el
contrato se puede prorrogar por 2 meses más.
Se modifica la linea por solicitud recibida de la Gerencia de
Gestión Corporativa 2019IE3883 del 06/03/2019 aprobada en
Comité extraordinario de contratacion No. 05 del 08/03/2019 en:
disminuir el valor de la línea de $6.240.000 a $5.100.000. Los
recursos liberados de $1.140.000 financian la línea 55.
- Rubros Presupuestales: La distribución de los $5.100.000
quedara así:
• 3-1-2-02-01-02-00002 Pasta o pulpa, papel y productos de
papel; impresos y artículos relacionados por $3.400.000
• 3-1-2-02-01-02-00006 Productos de caucho y plástico por
$1.700.000

jdelrio@catastrobogota.
gov.co

304

1 mes

yrozo@catastrobogota.g
ov.co

1

José Guillermo del Rio
Baena - Gerente Gestión 2347600
Corporativa

SAMC=Selección
Abreviada Menor
Cuantía

1

COP

UP= Único
Pago

2019

COP

1

Firma especializada

jdelrio@catastrobogota.
gov.co

Yenny Carolina Rozo
Gómez - Gerente de 2347600
Información Catastral

1

Meses

N.A.

4/04/2019

José Guillermo del Rio
Baena - Gerente Gestión 2347600
Corporativa

M=
Mensual

10

#N/A

4

COP

30/01/2019

10 meses

N.A.

4

COP

1

3

1

N.A.

30/04/2019

1

M=
Mensual

2

Firma especializada

SI

Caja Menor

$ 11.849

26/12/2018

12/04/2019

$ 40.840.600

La UAECD requiere contratar la renovación del uso del
Adquirir el derecho de uso del código de empresa año
código de empresa utilizado en la identificación de
2019
inventarios y ordenes de pago

N.A.

12

$ 76.528.925

$ 29.000.000

Gerencia de
Gestión
Corporativa

Gerencia de
Gestión
Corporativa

12

$ 76.528.925

0

SI

SI

22/01/2019

2019

$ 76.528.925

N/A

5

5

$0

José Guillermo del Rio
Baena - Gerente Gestión 2347600
Corporativa

jdelrio@catastrobogota.
gov.co

0

01-12 Otros
Distrito

01-12 Otros
Distrito

jdelrio@catastrobogota.
gov.co

A = Avance
(varios
pagos
según
necesidad)

José Guillermo del Rio
Baena - Gerente Gestión 2347600
Corporativa

NO

01-Recursos Distrito

01-Recursos Distrito

N.A.

#¡VALOR!

COP

PS= Prestación de
servicios

12

Gastos de Caja Menor, cuya finalidad es atender
erogaciones de menor cuantía que tengan el carácter
de situaciones imprevistas, urgentes, imprescindibles
e inaplazables que son necesarias para la buena
marcha de la administración.

$0

#¡VALOR!

2019

* Se modifica la linea por solicitud de las Gerencias de Tecnología
e IDECA # 2019IE6152 del 08/04/2019, aprobada en Comité de
Contratación #08 del 10/04/2019, en:
1. Valor: De "$262.520.000", a "$215.504.456". Los recursos
liberados por valor de $47.015.544 se trasladan a la línea 24. Lo
anterior teniendo en cuenta que el estudio mercado realizado
para establecer el presupuesto oficial para contratar este
servicio arrojó un valor inferior al presupuesto inicialmente
asignado. Este traslado fue aprobado por SDH mediante
resolución 0865 del 03/05/2019.
La linea se elimina por solicitud recibida mediante Cordis
2019IE3883 del 06 de Marzo de 2019, aprobada en comité
extraordinario de Contratación No. 05 del 08 de marzo de 2019,
en: Se solicita eliminar la línea. Los recursos liberados por
$1.071.000 se asignan a la línea de Caja Menor 55
* Se modifica la linea por solicitud de la Gerencia de Gestión
Corporativa #2019IE6325 del 09/04/2019, aprobada en Comité
de Contratación #08 del 10/04/2019, en:
Valor Se ajusta el valor de esta línea de $102.375.000 a
$99.928.750. Los recursos liberados por valor de $2.446.250
pasan a línea 41.

1

CCE-02

12 meses

publicaciones

jariza@catastrobogota.g
ov.co

M=
Mensual

200

1

a

jariza@catastrobogota.g
ov.co

2347600

23/09/2019

LPN= Licitación
Pública Nacional

N.A.

2347600

José Luis Ariza Vargas Gerente de Tecnología

10

1

N.A.

José Luis Ariza Vargas Gerente de Tecnología

COP

10

Meses

NO

COP

1

16/12/2019

3

N.A.

1

M=
Mensual

$ 40.840.600

3 meses

N.A.

M=
Mensual

22/04/2019

$ 40.840.600

1

NO

20/09/2019

5

jdelrio@catastrobogota.
gov.co

Firma especializada

Meses

10

5

José Guillermo del Rio
Baena - Gerente Gestión 2347600
Corporativa

$ 25.000.000

3

10

01/07/2019

COP

$ 25.000.000

3 meses

29/11/2019

$ 42.856

1

$ 25.000.000

1

$ 72.000.000

M=
Mensual

0

Firma especializada

jariza@catastrobogota.g
ov.co

19/02/2019

N/A

N/A

2347600

3

0

0

José Luis Ariza Vargas Gerente de Tecnología

3

NO

0

COP

30/04/2019

SU= Suministros

NO

1

$0

CCE-07

NO

M=
Mensual

jdelrio@catastrobogota.
gov.co

7

N.A.

11/12/2018

José Guillermo del Rio
Baena - Gerente Gestión 2347600
Corporativa

SASI=Selección
Abreviada
Subasta Inversa

PS= Prestación de
servicios

1

COP

1

N.A.

12

1

Meses

CCE-02

01/02/2019

UP= Único
Pago

6

200

2019

$0

30/01/2019

6 Meses

N.A.

VIGENCIA

2

1

LPN= Licitación
Pública Nacional

OBSERVACIONES

* Mediante solicitud 2019IE927 de 18/01/2019 de la Gerencia de
Tecnología; se solicita modificar la línea así:
1. Modalidad de selección: De "Selección Abreviada Subasta
Inversa", a "Mínima Cuantía". Lo anterior teniendo presente que,
el análisis del mercado realizado dio como resultado que el
presupuesto oficial para la contratación del servicio requerido,
no supera el monto de la Mínima Cuantía.
* Mediante solicitud 2019IE3159 de 25/02/2019 la Gerencia de
Tecnología, aprobada en Comité Extraordinario de Contratación
No. 04 del 27/02/2019, solicita modificar la línea así:
1. Valor: De $57.407.181, a $49.007.181. Los recursos por valor
de $8.400.000, se trasladan a la nuvea línea 197, teniendo
presente que el proceso contractual UAECD-MC-001-2019 en el
cual se estimó adquirir el servicio de soporte de las UPS
(incluidas las Tripp-lite) de la UAECD, fue declarado desierto para
este grupo de UPS, tal y como se indica en la resolución 000003
del 15 de febrero de 2019.
* Se modifica la linea por solicitud de las Gerencias de Tecnología
e IDECA # 2019IE6152 del 08/04/2019, aprobada en Comite de
Contratación #08 del 10/04/2019, en:
1. Valor: De "$49.007.181", a "$9.079.700". Los recursos
liberados por valor de $39.927.481 se trasladan a la línea 24. Lo
anterior teniendo en cuenta que la línea ya fue contratada por
valor de $9.079.700 y se encuentra en ejecución. Este traslado
fue aprobado por SDH mediante resolución 0865 del 03/05/2019.

2

$0

N.A.

DATOS DE CONTACTO DEL
RESPONSABLE
CORREO ELECTRÓNICO

25/02/2019

$0

0

DATOS DE CONTACTO DEL
RESPONSABLE
TELÉFONO

$0

$ 20.000.000

#N/A

DATOS DE CONTACTO DEL
RESPONSABLE
NOMBRE

jdelrio@catastrobogota.
gov.co

0

Días

MONEDA

José Guillermo del Rio
Baena - Gerente Gestión 2347600
Corporativa

N/A

29

TASA DE
CAMBIO

COP

0

N.A.

FORMA DE
PAGO

1

NO

29 días

FECHA
APROXIMADA
RADICACIÓN
ESTUDIOS
PREVIOS Y
SOPORTES EN
OAJ

A = Avance
(varios
pagos
según
necesidad)

CV= Compra Venta

1

$ 6.228.151

Fecha estimada de
inicio de proceso
de selección (mes)

5/04/2019

CCE-99

N.A.

$ 99.928.750

Fecha estimada
de presentación
de ofertas (mes)

5

200

Firma Especializada

$ 215.461.600

FECHA
APROXIMADA DE
SUSCRIPCIÓN DEL
CONTRATO

SALDO
DISPONIBLE

4

MCGS=Mínima
Cuantía Grandes
Superficies

N/A

$ 9.079.700

PRESUPUESTO
COMPROMETIDO
(Vigencia Futura)

14/06/2019

1

#N/A

PRESUPUESTO
COMPROMETIDO
(Vigencia Actual)

$ 1.166

Meses

Servicios de mantenimiento
y reparación de maquinaria
y equipo de transporte (3-12-02-02-03-00006-0004)

Servicios de mantenimiento
y reparación de otra
maquinaria y otro equipo (31-2-02-02-03-00006-0005)

$ 6.240.000

2

Grandes

ADQUISICIÓN DE BIENES Y
SERVICIOS (3-1-2)

ADQUISICIÓN DE BIENES Y
SERVICIOS (3-1-2)

$ 6.240.000

2 meses

Firma especializada superficies

FUNCIONAMIENTO

FUNCIONAMIENTO

$ 6.240.000

$ 40.159.400

59

63

$ 99.928.750

$ 40.159.400

Entidad Pública

Oficina Asesora
Jurídica

$ 99.928.750

$ 32.000.000

SI

SI

$ 102.375.000

0

Prestar los servicios de estrategía para la divulgación y
82101501;82101502;821015 difusión de los avisos de ley y contenido de interés para
Se necesita publicar avisos de Pluvalía en medios de
03;82101504;82101601;8210 la ciudadanía en cumplimiento de la misionalidad y
comunicación masivos.
1602;82101603;82101801
metas de la Unidad Administrativa Especial de Catastro
Distrital

5

0

$0

N/A

Meses

01-12 Otros
Distrito

N/A

$0

0

12

Servicios de
telecomunicaciones a
través de internet (3-1-2-0202-03-00004-0004)

0

$ 1.071.000

NO

1 mes

82121507;82121503

NO

$ 215.504.456

SU= Suministros

1

Dirección

CV= Compra Venta

$ 72.000.000

$ 215.504.456

CCE-07

SI

SI

CCE-99

$ 72.000.000

-$ 47.015.544

7

Adquirir la suscripción por un año a la revista Adquirir la suscripción por un año a la revista
Construdata para la Unidad Administrativa Especial de Construdata para la Unidad Administrativa Especial de
Catastro Distrital.
Catastro Distrital.

5

N/A

$ 9.079.700

SASI=Selección
Abreviada
Subasta Inversa

1

01-12 Otros
Distrito

0

$ 9.079.700

1

Meses

Servicios de impresión (3-12-02-02-03-0007-002)
Servicios relacionados con
01-Recursos Distrito
la impresión (3-1-2-02-02-030007-003)

0

NO

-$ 39.927.481

Meses

1

12

Gastos de Caja Menor, cuya finalidad es atender
erogaciones de menor cuantía que tengan el carácter
de situaciones imprevistas, urgentes, imprescindibles
e inaplazables que son necesarias para la buena
marcha de la administración.

NO

SU= Suministros

200

1 mes

Caja Menor

N.A.

CCE-99

1

1

93151517

N.A.

13

MCGS=Mínima
Cuantía Grandes
Superficies

SI

N.A.

5

Meses

N.A.

AMP: Acuerdo
Marco de Precio

Adquirir la suscripción por un año a la publicación Adquirir la suscripción por un año a la publicación
especializada en información de precios de especializada en información de precios de
construcción TEKHNE INFORME para la Unidad construcción TEKHNE INFORME para la Unidad
Administrativa Especial de Catastro Distrital.
Administrativa Especial de Catastro Distrital.

Gerencia de
Gestión
Corporativa

01-12 Otros
Distrito

1

N.A.

1

N.A.

SI

01-Recursos Distrito

1 mes

Meses

N.A.

5

Servicios de protección
(guardas de seguridad) (3-12-02-02-03-00005-0001)

1

#N/A

11

NO

01-12 Otros
Distrito

01-Recursos Distrito

SI

11 meses

PRESUPUESTO
DEFINITIVO
(Vigencia Actual +
Vigencia Futura)

7

NO

Se requiere dar cumplimiento a lo estipulado en el
numeral 6 de artículo 7 de la Ley 1221 de 2008, que
señala como obligación de los empleadores proveer y
Pago proporcional del servicio de internet a los
garantizar el mantenimiento de los equipos de los
teletrabajadores de la entidad.
teletrabajadores, conexiones, programas, valor de la
energía, desplazamientos ordenados por él,
necesarios para desempeñar sus funciones.

Gerencia de
Gestión
Corporativa

N.A.

1

PRESUPUESTO
(Vigencia Actual)

7 meses

Firma especializada

NO

Servicios de
telecomunicaciones a
través de internet (3-1-2-0202-03-00004-0004)

N.A.

N/A

$ 57.407.181

MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL

#¡VALOR!

A = Avance
(varios
pagos
según
necesidad)

1

COP

José Guillermo del Rio
Baena - Gerente Gestión 2347600
Corporativa

jdelrio@catastrobogota.
gov.co

* Se modifica la linea por solicitud de la Dirección de la Unidad
No. 2019IE6347 del 10/04/2019, aprobada en Comité de
Contratación #8 del 10/04/2019, en:
1. Rubro: De Servicios de copia y reproducción (3-1-2-02-02-0300005-0003) a Servicios de impresión (3-1-2-02-02-03-0007-002) y
Servicios relacionados con la impresión (3-1-2-02-02-03-0007003):Servicios de impresión $3.000.000 y Servicios relacionados
con la impresión $3.770000.
2. Plazo de ejecución: De 7 meses a 6 meses
3. Fecha aproximada de suscripción del contrato: De 29/05/2019
a 30/06/2019.
Lo anterior teniendo en cuenta que a final de año se deben
imprimir informes de entrega, balance de gestión para el cierre
de la administración.
* Se modifica la línea por solicitud de la Gerencia de Gestión
Corporativa #2019IE6325 del 09/04/2019, aprobada en Comité
de Contratación #08 del 10/04/2019, en
1. Rubro: de Pasta o pulpa, papel y productos de papel; impresos
y artículos relacionados (3-1-2-02-01-02-00002) a Servicios de
telecomunicaciones a través de internet (3-1-02-02-02-03-040004). Por tratarse de publicaciones electrónicas.

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

Se elimina la linea por solicitud recibida de la Gerencia de
Gestión Corporativa 2019IE3883 del 06/03/2019 aprobada en
Comité extraordinario de contratacion No. 05 del 08/03/2019.
Los recursos liberados por $5.356.000 se asignan a las líneas de
Caja Menor 55 en $3.091.000 y a la línea nueva 199 en $479.000
y a la línea nueva 200 en $1.786.000.

2019

No. De
Línea

64

TIPO DE GASTO

FUNCIONAMIENTO

CLASIFICACIÓN GASTOS

ADQUISICIÓN DE BIENES Y
SERVICIOS (3-1-2)

RUBRO PRESUPUESTAL

FUENTE DE
FINANCIACIÓN

Servicios de seguros de
vehículos automotores (3-12-02-02-02-00001-0007)
Servicios de seguros contra
incendio, terremoto o
sustracción (3-1-2-02-02-0200001-0008) Servicios de
seguros generales de
responsabilidad civil (3-1-202-02-02-00001-0009)
Servicios de seguro
obligatorio de accidentes
de tránsito (SOAT) (3-1-2-0202-02-00001-0010) Otros
servicios de seguros
distintos de los seguros de
vida n.c.p. (3-1-2-02-02-0200001-0012)

01-Recursos Distrito

DETALLE FUENTE
DE
FINANCIACIÓN

01-12 Otros
Distrito

CÓDIGO
FUENTE
SECOP II

5

LÍNEA
PRIORITA
RIA

SI

OFICINA DE
ORIGEN

Gerencia de
Gestión
Corporativa

COMPONENTE DEL
PROYECTO

CONCEPTO DEL GASTO

META

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

84131500;84131607

OBJETO

Contratar los seguros que amparen los intereses
patrimoniales actuales y futuros, así como los bienes
de propiedad de la Unidad Administrativa Especial de
Catastro Distrital UAECD, que estén bajo su
responsabilidad y custodia y aquellos que sean
adquiridos para desarrollar las funciones inherentes a
su actividad y cualquier otra póliza de seguros que
requiera la entidad en el desarrollo de su actividad, de
conformidad con lo establecido en el pliego de
condiciones

JUSTIFICACION

Contratar los seguros que amparen los intereses
patrimoniales actuales y futuros, así como los bienes
de propiedad de la Unidad Administrativa Especial de
Catastro Distrital UAECD, que estén bajo su
responsabilidad y custodia y aquellos que sean
adquiridos para desarrollar las funciones inherentes a
su actividad y cualquier otra póliza de seguros que
requiera la entidad en el desarrollo de su actividad, de
conformidad con lo establecido en el pliego de
condiciones.

PARA
REPORTE
CV Y CCE

SI

Gastos de Caja Menor, cuya finalidad es atender
erogaciones de menor cuantía que tengan el carácter
de situaciones imprevistas, urgentes, imprescindibles
e inaplazables que son necesarias para la buena
marcha de la administración.

FUNCIONAMIENTO

ADQUISICIÓN DE BIENES Y
SERVICIOS (3-1-2)

Otros servicios de seguros
distintos de los seguros de
vida n.c.p. (3-1-2-02-02-0200001-0012)

01-Recursos Distrito

01-12 Otros
Distrito

5

SI

Gerencia de
Gestión
Corporativa

N.A.

66

FUNCIONAMIENTO

ADQUISICIÓN DE BIENES Y
SERVICIOS (3-1-2)

Otros servicios de seguros
distintos de los seguros de
vida n.c.p. (3-1-2-02-02-0200001-0012)

01-Recursos Distrito

01-12 Otros
Distrito

5

SI

Gerencia de
Gestión
Corporativa

84131500

Prestar los servicios profesionales de intermediación y Prestar los servicios profesionales de intermediación
asesoría en la formulación y manejo de los programas y asesoría en la formulación y manejo de los
de seguros requeridos por la Unidad Administrativa programas de seguros requeridos por la Unidad
Especial de Catastro Distrital – UAECD
Administrativa Especial de Catastro Distrital – UAECD

SI

67

FUNCIONAMIENTO

ADQUISICIÓN DE BIENES Y
SERVICIOS (3-1-2)

Energía (3-1-2-02-02-0400001-0001)

01-Recursos Distrito

01-12 Otros
Distrito

5

SI

Gerencia de
Gestión
Corporativa

N.A.

Se requiere dar cumplimiento a lo estipulado en el
numeral 6 de artículo 7 de la Ley 1221 de 2008, que
señala como obligación de los empleadores proveer y
Pago proporcional del servicio de energía a los
garantizar el mantenimiento de los equipos de los
teletrabajadores de la entidad.
teletrabajadores, conexiones, programas, valor de la
energía, desplazamientos ordenados por él,
necesarios para desempeñar sus funciones.

68

FUNCIONAMIENTO

ADQUISICIÓN DE BIENES Y
SERVICIOS (3-1-2)

Servicios de telefonía fija (31-2-02-02-03-00004-0001)

01-Recursos Distrito

01-12 Otros
Distrito

5

SI

Gerencia de
Gestión
Corporativa

N.A.

Teléfono

70

FUNCIONAMIENTO

FUNCIONAMIENTO

ADQUISICIÓN DE BIENES Y
SERVICIOS (3-1-2)

ADQUISICIÓN DE BIENES Y
SERVICIOS (3-1-2)

Servicios de telefonía fija (31-2-02-02-03-00004-0001)

Capacitación (3-1-2-02-0206)

Firma especializada

1

PLAZO DE
EJECUCIÓN

12 meses

PLAZO DE
EJECUCIÓN
(solo números
enteros)

12

PLAZO DE
EJECUCIÓN
(Unidad de
tiempo)

Meses

Código unidad
de tiempo
secop II)

1

MODALIDAD DE
SELECCIÓN

LPN= Licitación
Pública Nacional

CODIGO DE
MODALIDAD DE
SELECCIÓN
CONTRATACIÓN A
LA VISTA

200

CODIGO DE
MODALIDAD DE
SELECCIÓN
PARA SECOP II

CCE-02

TIPO DE CONTRATO

S=Seguros

CONTRATACIÓN
CON VIGENCIAS
FUTURAS

NO

CODIGO DE
VIGENCIAS
FUTURAS

0

ESTADO
SOLICITUD
VIGENCIAS
FUTURAS

N/A

CODIGO
ESTDO
SOLICITUD
VIGENCIAS

0

PRESUPUESTO
VIGENCIA FUTURA
(inicial 2019)

PRESUPUESTO
PROGRAMADO
(Vigencia Actual)

MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL

$ 418.100.000

PRESUPUESTO
(Vigencia Actual)

$ 418.100.000

PRESUPUESTO
DEFINITIVO
(Vigencia Actual +
Vigencia Futura)

$ 418.100.000

PRESUPUESTO
COMPROMETIDO
(Vigencia Actual)

$ 408.278.984

PRESUPUESTO
COMPROMETIDO
(Vigencia Futura)

FECHA
APROXIMADA DE
SUSCRIPCIÓN DEL
CONTRATO

SALDO
DISPONIBLE

$ 9.821.016

09/04/2019

Fecha estimada
de presentación
de ofertas (mes)

2

Fecha estimada de
inicio de proceso
de selección (mes)

2

FECHA
APROXIMADA
RADICACIÓN
ESTUDIOS
PREVIOS Y
SOPORTES EN
OAJ

FORMA DE
PAGO

15/01/2019

A = Avance
(varios
pagos
según
necesidad)

TASA DE
CAMBIO

1

MONEDA

COP

DATOS DE CONTACTO DEL
RESPONSABLE
NOMBRE

DATOS DE CONTACTO DEL
RESPONSABLE
TELÉFONO

José Guillermo del Rio
Baena - Gerente Gestión 2347600
Corporativa

DATOS DE CONTACTO DEL
RESPONSABLE
CORREO ELECTRÓNICO

jdelrio@catastrobogota.
gov.co

01-Recursos Distrito

01-Recursos Distrito

01-12 Otros
Distrito

01-12 Otros
Distrito

5

5

SI

SI

Gerencia de
Gestión
Corporativa

Gerencia de
Gestión
Corporativa

N.A.

Caja Menor

Teléfono

Pago servicio líneas de telefonía fija

GPago servicio línea de atención al ciudadano 018000

Es obligación de la entidad, ofrecer formación y
habilitación profesional y técnica a los servidores
públicos para el mejor desempeño de sus funciones y
de sus competencias, en aras del cumplimiento de la
misión institucional. Estas responsabilides se
fundamentan en normas como: Artículo 54 de la
Constitución Política, Ley 734 de 2002, Decreto 1227
de 2005, la Ley 909 de 2004, el Decreto ley 1567 de
86101700; 86101800;
Prestar servicios para la capacitación de los servidores 1998 y el Decreto 1083 de 2015.
8611160086101705;8610180 públicos de la Unidad Administrativa Especial de Incremento 4%. Los recursos destinados en esta línea
8;86101810;86111604
Catastro Distrital
se encuentran cubiertos con reservas hasta el 31 de
enero de 2019. A pesar de que no fue posible adjudicar
el grupo 1 en la licitación pública 005 de 2018 por
valor de $ 212.188.580, se prevee realizar un convenio
interadministrativo con la Universidad ESAP el cual se
encuentra en trámite, por lo que se requiere el
presupuesto proyectado.
Inscribir a los servidores públicos de la UAECD en el
curso indicado en el alcance del objeto.

NO

N.A.

N.A.

1

12 meses

NO

N.A.

N.A.

#N/A

NO

N.A.

N.A.

#N/A

Firma especializada

NO

SI

Entidad pública y/o firma
especializada

N.A.

N.A.

1

9 meses o la
duracion del
curso

#N/A

12

Meses

1

#N/A

9

Meses

N.A.

N.A.

N.A.

NO

0

N/A

0

$ 3.214.000

$ 3.214.000

$ 3.214.000

13

CCE-99

CO= Corretaje

NO

0

N/A

0

$0

$0

$0

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

NO

0

N/A

0

$ 600.000

$ 600.000

$ 600.000

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

NO

0

N/A

0

$ 147.826.000

$ 147.826.000

$ 147.826.000

N.A.

AMP: Acuerdo
Marco de Precio

N.A.

1

CD=Contratación
Directa

1

CD=Contratación
Directa

$ 113.784

N.A.

#¡VALOR!

#¡VALOR!

18/10/2019

9

9

$ 600.000

N.A.

#¡VALOR!

#¡VALOR!

$ 64.207.260

N.A.

#¡VALOR!

#¡VALOR!

$ 3.100.216
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FUNCIONAMIENTO

Bienestar e Incentivos (3-12-02-02-07)

01-Recursos Distrito

01-12 Otros
Distrito

FUNCIONAMIENTO

ADQUISICIÓN DE BIENES Y
SERVICIOS (3-1-2)

Bienestar e Incentivos (3-12-02-02-07)

01-Recursos Distrito

01-12 Otros
Distrito

73

FUNCIONAMIENTO

ADQUISICIÓN DE BIENES Y
SERVICIOS (3-1-2)

Salud Ocupacional (3-1-2-0201-Recursos Distrito
02-08)

01-12 Otros
Distrito

74

FUNCIONAMIENTO

ADQUISICIÓN DE BIENES Y
SERVICIOS (3-1-2)

Salud Ocupacional (3-1-2-0201-Recursos Distrito
02-08)

01-12 Otros
Distrito

72

5

SI

Gerencia de
Gestión
Corporativa

SI

Gerencia de
Gestión
Corporativa

5

SI

Gerencia de
Gestión
Corporativa

5

SI

Gerencia de
Gestión
Corporativa

5

Así mismo, el Decreto 1083 de 2015, en el artículo
90111600;90141600;901417
Prestar servicios para el desarrollo de las actividades 2.2.10.1 dispone "Programas de estímulos. Las
00;90151700;90101800;9110
del Programa de Bienestar Social para los servidores de entidades deberán organizar programas de estímulos
1500;931415;86111600
la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital. con fin motivar desempeño y el compromiso de sus
empleados. Los estímulos se implementarán a través
de programas de bienestar social”.

N.A.

Por lo anterior, la UAECD anualmente formula, adopta
y ejecuta su programa de Bienestar Social, inlcuyendo
actividades en las áreas de calidad de vida laboral y
proteccion y servicios sociales, en el marco de las
normas ya mencionadas. El Programa de Bienestar
Social está dirigido a los servidores públicos y sus
familias, previo un diagnóstico de necesidades y
buscando satisfacer tanto las expectativas de los
servidores como los requerimientos de la entidad.
En cumplimiento del artículo 2.2.10.9, del decreto
1083 de 2018, que establece: "Plan de incentivos
institucionales. El jefe de cada entidad adoptará
anualmente plan de incentivos institucionales y
señalará en él los incentivos no pecuniarios que se
ofrecerán al mejor empleado de carrera de la entidad,
a los empleados de carrera de nivel jerárquico y al
mejor empleado de libre nombramiento y remoción de
la entidad, como los incentivos pecuniarios y no
Otorgar Incentivos a Mejores Servidores Públicos de pecuniarios para los mejores equipos de trabajo...
Carrera Administrativa y Mejores Equipos de Trabajo.
Dicho plan se elaborará de acuerdo con los recursos
institucionales disponibles para hacerlos efectivos..."
la UAECD adopta anualmente el Plan de Incentivos,
por lo tanto requiere los recursos para otorgar los
incentivos opecuniarios y no pecuniarios a los mejores
equipos de trabajo y mejores servidores públicos de
carrera administrativa, que sean seleccionados de
acuerdo con la metodología que se establezca en el
mismo plan.

En cumplimiento del Decreto 1072 de 2015 y a la
Resolución 2400 de 1979 se contempla como
obligatorio la entrega a los trabajadores de los
elementos de protección personal de acuerdo con los
riesgos a los cuales esten expuestos, eviatando así
55121700;46161500;421716
posibles Accidentes de trabajo o enfermedades
00;42181800;51102700;4618
laborales; así mismo adquirir elementos de
1500;46181600;46181800;46
emergencia y ergonómicos para la prevención de
Adquirir elementos para la seguridad y salud en el
181900;46182000;42132200;
posibles enfermedades laborales.
trabajo de los servidores de la UAECD
53131600;53102500;241218
00;56112100;56112200;4321
Incremento de la línea superior al 4%. No se
1700
programará para el año 2019 la actual línea 274 por
$16,867,794. Para el año 2019, se requieren
$88,580,000 debido a que en el año 2018, no se
alcanzó a adquirir los elementos necesarios de
seguridad y salud para los servidores vinculados a la
brigada de emergencia de la Unidad.
En el marco de la normativa vigente y para dar
cumplimiento en la implementación del Decreto Unico
Reglamentario del Sector Trabajo 1072 de 2015 y la
Resolucion 2346 de 2007 del Ministerio de la
Protección Social, se deben realizar las evaluaciones
Prestar los servicios para la realización de médicas ocupacionales de preingreso, periodicas, de
evaluaciones médicas ocupacionales a los servidores egreso y otras evaluaciones requeridas dentro del
85122200;85121800;851015
de la UAECD dentro del Sistema de Gestión de la Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, que
00
Seguridad y Salud en el Trabajo, de conformidad con las ayuden a identificar las condiciones de salud de los
normas vigentes en la materia.
servidores y con ello promover los Sistemas de
vigilancia necesarios que contribuyan en el bienestar
de los mismos.

$0

$ 83.618.740

24/09/2019

FUNCIONAMIENTO

ADQUISICIÓN DE BIENES Y
SERVICIOS (3-1-2)

Servicios de tramitación y
compensación de
01-Recursos Distrito
transacciones financieras (31-2-02-02-02-00001-0014)

01-12 Otros
Distrito

5

SI

Gerencia de
Gestión
Corporativa

N.A.

Gastos por movimientos financieros

77

FUNCIONAMIENTO

ADQUISICIÓN DE BIENES Y
SERVICIOS (3-1-2)

Servicios de tramitación y
compensación de
01-Recursos Distrito
transacciones financieras (31-2-02-02-02-00001-0014)

01-12 Otros
Distrito

5

SI

Gerencia de
Gestión
Corporativa

N.A.

Caja Menor

FUNCIONAMIENTO

ADQUISICIÓN DE BIENES Y
SERVICIOS (3-1-2)

Servicios de tramitación y
compensación de
01-Recursos Distrito
transacciones financieras (31-2-02-02-02-00001-0014)

01-12 Otros
Distrito

SI

Gerencia de
Gestión
Corporativa

01-12 Otros
Distrito

5

SI

Gerencia de
Gestión
Corporativa

N.A.

5

79

FUNCIONAMIENTO

ADQUISICIÓN DE BIENES Y
SERVICIOS (3-1-2)

Servicios de administración
de fondos de pensiones y
01-Recursos Distrito
cesantías (3-1-2-02-02-00010011)

178

FUNCIONAMIENTO

ADQUISICIÓN DE BIENES Y
SERVICIOS (3-1-2)

Derechos de uso de
productos de propiedad
intelectual y otros
productos similares (3-1-202-02-02-00003-0005)

01-Recursos Distrito

01-12 Otros
Distrito

5

SI

Gerencia de
Tecnología

179

FUNCIONAMIENTO

ADQUISICIÓN DE BIENES Y
SERVICIOS (3-1-2)

Servicios de mantenimiento
y reparación de
computadores y equipo
periférico (3-1-2-02-02-0300006-0003)

01-Recursos Distrito

01-12 Otros
Distrito

5

SI

Gerencia de
Tecnología

180

FUNCIONAMIENTO

ADQUISICIÓN DE BIENES Y
SERVICIOS (3-1-2)

01-Recursos Distrito

01-12 Otros
Distrito

5

SI

Gerencia de
Gestión
Corporativa

181

FUNCIONAMIENTO

ADQUISICIÓN DE BIENES Y
SERVICIOS (3-1-2)

01-Recursos Distrito

01-12 Otros
Distrito

5

SI

Gerencia de
Tecnología

182

FUNCIONAMIENTO

ADQUISICIÓN DE BIENES Y
SERVICIOS (3-1-2)

Químicos básicos (3-1-2-0201-02-00004); Servicios de
limpieza general (3-1-2-0202-03-00005-0002)
Servicios de
telecomunicaciones a
través de internet (3-1-2-0202-03-00004-0004)

Servicios de correo (3-1-2-0201-Recursos Distrito
03-00005-0004)

01-12 Otros
Distrito

FUNCIONAMIENTO

ADQUISICIÓN DE BIENES Y
SERVICIOS (3-1-2)

Servicios de protección
(guardas de seguridad) (3-12-02-02-03-00005-0001)

01-Recursos Distrito

01-12 Otros
Distrito

188

FUNCIONAMIENTO

ADQUISICIÓN DE BIENES Y
SERVICIOS (3-1-2)

Bebidas (3-1-2-02-01-0100004)

01-Recursos Distrito

01-12 Otros
Distrito

189

FUNCIONAMIENTO

ADQUISICIÓN DE BIENES Y
SERVICIOS (3-1-2)

Otros servicios
profesionales y técnicos
n.c.p. (3-1-2-02-02-03-00030013)

01-Recursos Distrito

01-12 Otros
Distrito

183

2019

1

COP

José Guillermo del Rio
Baena - Gerente Gestión 2347600
Corporativa

jdelrio@catastrobogota.
gov.co

2019

A = Avance
(varios
pagos
según
necesidad)

1

COP

José Guillermo del Rio
Baena - Gerente Gestión 2347600
Corporativa

jdelrio@catastrobogota.
gov.co

2019

1

COP

José Guillermo del Rio
Baena - Gerente Gestión 2347600
Corporativa

jdelrio@catastrobogota.
gov.co

1

COP

José Guillermo del Rio
Baena - Gerente Gestión 2347600
Corporativa

jdelrio@catastrobogota.
gov.co

A = Avance
(varios
pagos
según

SI

Firma especializada

NO

1

9 meses

N.A.

N.A.

9

Meses

#N/A

N.A.

5

SI

Gerencia de
Gestión
Corporativa

N.A.

Gastos de Caja Menor, cuya finalidad es atender
erogaciones de menor cuantía que tengan el carácter
de situaciones imprevistas, urgentes, imprescindibles
e inaplazables que son necesarias para la buena
marcha de la administración.
Para cubrir los gastos por comisiones bancarias
Gastos por comisiones bancarias generadas por ventas
generadas por ventas de productos y servicios
de productos y servicios en la vigencia, utilizando el
utilizando el datafono y el botón de pagos PSE como
datafono como medio de recaudo
medio de recaudo.

N.A.

NO

0

N/A

0

$ 3.000.000

$ 3.000.000

$ 3.000.000

$ 1.061.639

$ 1.938.361

N.A.

#¡VALOR!

#¡VALOR!

A = Avance
(varios
pagos
según
necesidad)

1

COP

José Guillermo del Rio
Baena - Gerente Gestión 2347600
Corporativa

jdelrio@catastrobogota.
gov.co

12

CCE-05

PS= Prestación de
servicios

NO

0

N/A

0

$ 228.000.000

$ 228.000.000

$ 228.000.000

$ 157.124.800

$ 70.875.200

Por demanda

#¡VALOR!

#¡VALOR!

PP= Por
producto

1

COP

José Guillermo del Rio
Baena - Gerente Gestión 2347600
Corporativa

jdelrio@catastrobogota.
gov.co

12

CCE-05

PS= Prestación de
servicios

NO

0

N/A

0

$ 434.000.000

$ 434.000.000

$ 434.000.000

M=
Mensual

1

COP

José Guillermo del Rio
Baena - Gerente Gestión 2347600
Corporativa

jdelrio@catastrobogota.
gov.co

N.A.

N.A.

N.A.

NO

0

N/A

0

$ 49.000.000

$ 49.000.000

$ 49.000.000

UP= Único
Pago

1

COP

José Guillermo del Rio
Baena - Gerente Gestión 2347600
Corporativa

jdelrio@catastrobogota.
gov.co

2019

$ 434.000.000

01/04/2019

3

3

$ 49.000.000

N.A.

#¡VALOR!

#¡VALOR!

$0

14/03/2019

2

Meses

1

SASI=Selección
Abreviada
Subasta Inversa

7

CCE-07

CV= Compra Venta

NO

0

N/A

0

$ 60.580.000

$ 60.580.000

$ 60.580.000

$ 48.080.240

$ 12.499.760

01/04/2019

2

2

21/01/2019

UP= Único
Pago

1

COP

José Guillermo del Rio
Baena - Gerente Gestión 2347600
Corporativa

jdelrio@catastrobogota.
gov.co

2019

SI

Firma especializada

1

11 meses

11

Meses

1

SAMC=Selección
Abreviada Menor
Cuantía

304

CCE-06

PS= Prestación de
servicios

NO

0

N/A

0

$ 54.000.000

$ 54.000.000

$ 54.000.000

$ 53.994.695

$ 5.305

01/03/2019

1

1

17/12/2018

M=
Mensual

1

COP

José Guillermo del Rio
Baena - Gerente Gestión 2347600
Corporativa

jdelrio@catastrobogota.
gov.co

2019

NO

N.A.

N.A.

#N/A

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

NO

0

N/A

0

$ 23.000.000

$ 23.000.000

$ 23.000.000

$ 11.282.527

$ 11.717.473

N.A.

#¡VALOR!

#¡VALOR!

1

COP

José Guillermo del Rio
Baena - Gerente Gestión 2347600
Corporativa

jdelrio@catastrobogota.
gov.co

NO

N.A.

N.A.

#N/A

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

NO

0

N/A

0

$ 1.071.000

$0

$0

$0

N.A.

#¡VALOR!

#¡VALOR!

1

COP

José Guillermo del Rio
Baena - Gerente Gestión 2347600
Corporativa

jdelrio@catastrobogota.
gov.co

0

N/A

0

$ 3.000.000

$ 3.000.000

$ 3.000.000

N.A.

#¡VALOR!

#¡VALOR!

COP

José Guillermo del Rio
Baena - Gerente Gestión 2347600
Corporativa

jdelrio@catastrobogota.
gov.co

NO

81111800;43231500

Prestación del servicio de soporte, mantenimiento y la
ampliación del número de licencias de clientes para el Vigencia futura comprometido
software de mesa de servicios.

NO

81112300;81111800

Servicio integral de mantenimiento con bolsa de
repuestos, y soporte técnico para equipos de cómputo Vigencia futura comprometido
de escritorio y periféricos

N.A.

N.A.

#N/A

0

$ 6.652.000

SASI=Selección
Abreviada
Subasta Inversa

7

CCE-07

CV= Compra Venta

NO

0

N/A

0

1

SASI=Selección
Abreviada
Subasta Inversa

7

CCE-07

PS= Prestación de
servicios

NO

0

N/A

Meses

1

LPN= Licitación
Pública Nacional

200

CCE-02

PS= Prestación de
servicios

NO

0

12

Meses

1

LPN= Licitación
Pública Nacional

200

CCE-02

PS= Prestación de
servicios

NO

12 meses

12

Meses

1

CD=Contratación
Directa

12

CCE-05

PS= Prestación de
servicios

12 meses

12

Meses

1

LPN= Licitación
Pública Nacional

200

CCE-02

PS= Prestación de
servicios

#N/A

SAMC=Selección
Abreviada Menor
Cuantía

304

CCE-06

SU= Suministros

NO

0

N/A

0

$0

$ 17.971.075

$ 17.971.075

$ 17.971.075

$0

11/02/2019

12

0

CD=Contratación
Directa

12

CCE-05

PS= Prestación de
servicios

NO

0

N/A

0

$ 50.587.500

$ 50.587.500

$ 50.587.500

$ 50.587.500

$0

15/02/2019

1

NO

Firma especializada

1

12 meses

12

Meses

47131500;47131600;471317 Prestar los servicios integrales de aseo y cafetería y
00;47131800;76111501;9010 servicio de fumigación para las instalaciones de la Comprometido vigencia futura
1700
Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

NO

Firma especializada

1

12 meses

12

81161800;81161700

Prestación del servicio integral de telefonía IP para las
diferentes dependencias de la UAECD bajo la Vigencia futura comprometido
modalidad de Outsourcing

NO

Firma especializada

1

12 meses

80141800

Prestar a la Unidad Administrativa Especial de Catastro
Distrital los servicios de: a) Servicios postales, b)
Mensajería expresa, c) Envío de paquetes, documentos
y demás envíos en todas las modalidades del servicio a
nivel urbano, nacional e internacional, d) La impresión
Vigencia futura comprometido
fija y variable de actos administrativos masivos,
comunicaciones y avisos y e) La notificación electrónica
de actos administrativos; incluyendo el personal
requerido para atender la operación propia de la
mensajería interna y externa

NO

Entidad Pública

1

NO

Firma especializada

1

5

SI

Gerencia de
Información
Catastral

80111600

SI

Firma especializada

1

Prestar servicios profesionales para apoyar a la
Subgerencia de Información Económica en la atención
de solicitudes y demás actuaciones jurídicas que se
requieran en el marco del proceso de liquidación del
efecto plusvalía.

SI

Título profesional en Derecho y dos y
medio (2,5) años de experiencia
profesional.

1

196

FUNCIONAMIENTO

ADQUISICIÓN DE BIENES Y
SERVICIOS (3-1-2)

Productos de caucho y
plástico (3-1-2-02-01-0200006);Pasta o pulpa, papel
y productos de papel;
impresos y artículos
relacionados (3-1-2-02-0102-00002)

01-Recursos Distrito

01-12 Otros
Distrito

5

SI

Gerencia de
Gestión
Corporativa

44122003

Adquisición de carpetas tamaño oficio con aleta Adquisición de carpetas tamaño oficio con aleta
horizontal en cartón yute con capacidad de 200 a 250 horizontal en cartón yute con capacidad de 200 a 250
hojas para la UAECD
hojas para la UAECD

SI

197

FUNCIONAMIENTO

ADQUISICIÓN DE BIENES Y
SERVICIOS (3-1-2)

Servicios de mantenimiento
y reparación de
computadores y equipo
periférico (3-1-2-02-02-0300006-0003)

01-Recursos Distrito

01-12 Otros
Distrito

5

SI

Gerencia de
Tecnología

81111800

Modificación (adición) al contrato N° 137 de 2019, cuyo Modificación (adición) al contrato N° 137 de 2019,
objeto es: "Servicio de soporte técnico incluido cuyo objeto es: "Servicio de soporte técnico incluido
mantenimientos preventivos para las UPS de la mantenimientos preventivos para las UPS de la
UAECD".
UAECD".

SI

198

FUNCIONAMIENTO

ADQUISICIÓN DE BIENES Y
SERVICIOS (3-1-2)

Equipo y aparatos de radio,
televisión y comunicaciones
(3-1-2-02-01-03-00007)

01-Recursos Distrito

01-12 Otros
Distrito

5

Gerencia de
Gestión
Corporativa

N.A.

Caja Menor

Gastos de Caja Menor, cuya finalidad es atender
erogaciones de menor cuantía que tengan el carácter
de situaciones imprevistas, urgentes, imprescindibles
e inaplazables que son necesarias para la buena
marcha de la administración.

199

FUNCIONAMIENTO

ADQUISICIÓN DE BIENES Y
SERVICIOS (3-1-2)

Servicios de transporte de
pasajeros (3-1-2-02-02-0100002); Servicios de
parqueaderos (3-1-2-02-0201-00005)

01-Recursos Distrito

01-12 Otros
Distrito

5

Gerencia de
Gestión
Corporativa

N.A.

Caja Menor

Gastos de Caja Menor, cuya finalidad es atender
erogaciones de menor cuantía que tengan el carácter
de situaciones imprevistas, urgentes, imprescindibles
e inaplazables que son necesarias para la buena
marcha de la administración.

NO

200

FUNCIONAMIENTO

ADQUISICIÓN DE BIENES Y
SERVICIOS (3-1-2)

Multas y sanciones (3-1-304); Pago Administración
SIMIT (3-1-3-05

01-Recursos Distrito

01-12 Otros
Distrito

5

Gerencia de
Gestión
Corporativa

N.A.

Caja Menor

Gastos de Caja Menor, cuya finalidad es atender
erogaciones de menor cuantía que tengan el carácter
de situaciones imprevistas, urgentes, imprescindibles
e inaplazables que son necesarias para la buena
marcha de la administración.

NO

201

FUNCIONAMIENTO

ADQUISICIÓN DE BIENES Y
SERVICIOS (3-1-2)

Otros servicios
profesionales y técnicos
n.c.p. (3-1-2-02-02-03-00030013); Otros servicios
jurídicos n.c.p. (3-1-2-02-0203-00002-0003)

01-Recursos Distrito

01-12 Otros
Distrito

5

Gerencia de
Gestión
Corporativa

80121706

Prestar servicios profesionales especializados en Prestar servicios profesionales especializados en
materia laboral para la Unidad Administrativa Especial materia laboral para la Unidad Administrativa
de Catastro Distrital-UAECD.
Especial de Catastro Distrital-UAECD.

Firma especializada superficies

Grandes

Firma especializada

1

9,5 meses

#N/A

285

Días

N.A.

6 meses

6

Meses

1

MCGS=Mínima
Cuantía Grandes
Superficies

12 meses

12

Meses

1

MC=Mínima
Cuantía

$ 13.652.000

$ 13.652.000

$ 8.990.276

$ 4.661.724

$ 118.980.389

$ 118.980.389

$ 118.980.389

$ 118.980.389

0

$ 404.969.819

$ 274.410.457

$ 274.410.457

N/A

0

$ 335.451.000

$ 335.451.000

0

N/A

0

$ 388.208.590

NO

0

N/A

0

NO

0

N/A

0

2019

Vigencia Futura - Contrato 213/2018

2019

11

18/10/2018

PP= Por
producto

1

COP

José Luis Ariza Vargas Gerente de Tecnología

2347600

jariza@catastrobogota.g
ov.co

$ 274.410.457

$0

02/01/2019

11

11

18/10/2018

M=
Mensual

1

COP

José Luis Ariza Vargas Gerente de Tecnología

2347600

jariza@catastrobogota.g
ov.co

$ 335.451.000

$ 335.451.000

$0

02/01/2019

10

11

3/10/2018

M=
Mensual

1

COP

José Guillermo del Rio
Baena - Gerente Gestión 2347600
Corporativa

jdelrio@catastrobogota.
gov.co

$ 388.208.590

$ 388.208.590

$ 388.208.590

$0

02/01/2019

10

11

3/10/2018

M=
Mensual

1

COP

José Luis Ariza Vargas Gerente de Tecnología

2347600

jariza@catastrobogota.g
ov.co

Vigencia Futura - Contrato 207/2018

2019

$ 523.000.000

$ 523.000.000

$ 523.000.000

$ 523.000.000

$0

02/01/2019

12

12

13/12/2018

M=
Mensual

1

COP

José Guillermo del Rio
Baena - Gerente Gestión 2347600
Corporativa

jdelrio@catastrobogota.
gov.co

Vigencia Futura - Contrato 229/2018

2019

$ 528.937.000

$ 528.937.000

$ 528.937.000

$ 528.937.000

$0

02/01/2019

10

11

3/10/2018

M=
Mensual

1

COP

José Guillermo del Rio
Baena - Gerente Gestión 2347600
Corporativa

jdelrio@catastrobogota.
gov.co

Vigencia Futura - Contrato 220/2018

2019

12

27/11/2018

M=
Mensual

1

COP

José Guillermo del Rio
Baena - Gerente Gestión 2347600
Corporativa

jdelrio@catastrobogota.
gov.co

* Mediante solicitud No. 2019IE1274 de 25/01/2019 de la
Gerencia de Gestión Corporativa, aprobado en Comité de
Contratación No. 002 de 29/01/2019; se solicita creación de la
línea con recursos de línea 41.

2019

1

30/01/2019

M=
Mensual

1

COP

Yenny Carolina Rozo
Gómez - Gerente de 2347600
Información Catastral

yrozo@catastrobogota.g
ov.co

* Mediante solicitud No. 2019IE1330 de 28/01/2019 de la
Gerencia de Información Catastral, aprobada en Comité de
Contratación No. 02 de 29/01/2019; se solicita crear la línea con
recursos de la línea 9.

2019

CCE-99

CV= Compra Venta

NO

0

N/A

0

$ 14.200.000

0

CCE-10

PS= Prestación de
servicios

NO

0

N/A

0

$ 8.400.000

-$ 4.515.840

$0

$0

$ 3.884.160

$ 3.884.160

$ 3.884.160

$0

15/03/2019

2

2

19/02/2019

$0

10/04/2019

2

3

19/02/2019

José Guillermo del Rio
Baena - Gerente Gestión 2347600
Corporativa

jdelrio@catastrobogota.
gov.co

COP

José Luis Ariza Vargas Gerente de Tecnología

2347600

jariza@catastrobogota.g
ov.co

#¡VALOR!

1

COP

José Guillermo del Rio
Baena - Gerente Gestión 2347600
Corporativa

jdelrio@catastrobogota.
gov.co

#¡VALOR!

#¡VALOR!

A = Avance
(varios
pagos
según
necesidad)

1

COP

José Guillermo del Rio
Baena - Gerente Gestión 2347600
Corporativa

jdelrio@catastrobogota.
gov.co

N.A.

#¡VALOR!

#¡VALOR!

A = Avance
(varios
pagos
según
necesidad)

2

COP

José Guillermo del Rio
Baena - Gerente Gestión 2347600
Corporativa

jdelrio@catastrobogota.
gov.co

18/03/2019

2

2

M=
Mensual

1

COP

José Guillermo del Rio
Baena - Gerente Gestión 2347600
Corporativa

jdelrio@catastrobogota.
gov.co

N.A.

NO

0

N/A

0

$ 1.000.000

$ 1.000.000

$ 1.000.000

N.A.

#¡VALOR!

N.A.

N.A.

N.A.

#N/A

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

NO

0

N/A

0

$ 550.000

$ 550.000

$ 550.000

N.A.

N.A.

#N/A

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

NO

0

N/A

0

$ 1.786.000

$ 1.786.000

$ 1.786.000

Meses

1

12

CCE-05

PS= Prestación de
servicios

NO

0

N/A

0

$ 24.864.000

$ 24.864.000

$0

COP

1

N.A.

$ 24.864.000

1

M=
Mensual

N.A.

$0

M=
Mensual

A = Avance
(varios
pagos
según
necesidad)

N.A.

11-01-FR-01
V.2.

2019

jdelrio@catastrobogota.
gov.co

11

#N/A

CD=Contratación
Directa

José Guillermo del Rio
Baena - Gerente Gestión 2347600
Corporativa

02/01/2019

N.A.

3

COP

$0

N.A.

3 meses

1

2019

* Mediante solicitud 2019IE3909 del 06/03/2019 de la Gerencia
de Gestión Corporativa aprobada en comité extraordinario de
contratacion el 08/03/2019 se modifica la linea en: valor de la
línea de $6.652.000 a $13.652.000. Los recursos provienen del
rubro Prima de Navidad del cual se tramitó el traslado
presupuestal que cuenta con concepto favorable de la Dirección
Distrital de Presupuesto (Cordis 2019EE17434)

#¡VALOR!

N.A.

1

1

A = Avance
(varios
pagos
según
necesidad)

2019
Se elimina la linea por solicitud recibida de la Gerencia de
Gestión Corporativa 2019IE3883 del 06/03/2019 aprobada en
Comité extraordinario de contratacion No. 05 del 08/03/2019.
Los recursos liberados por $1.071.000 se asignan a la línea nueva
198 en $1.000.000 y a la línea nueva 199 en $71.000

#¡VALOR!

NO

Firma especializada con experiencia
general mínima de 5 años, dentro de
la cual, tenga experiencia específica
mínima de 12 meses en temas
relacionados con derecho laboral.

A = Avance
(varios
pagos
según
A = Avance
(varios
pagos
según
necesidad)
A = Avance
(varios
pagos
según

N.A.

200

$ 7.000.000

$ 3.000.000

N/A

1

SI

NO

0

Meses

5

N.A.

NO

12

Suministro de bebidas calientes a través de máquinas
dispensadoras, para satisfacer las necesidades de la
UAECD y otros servicios

N.A.

N.A.

12 meses

Vigencia futura comprometido

N.A.

N.A.

1

92121504;92121701

N.A.

N.A.

Distribuidor autorizado

50201700; 48101700;
48111000; 48111100

2019

2 meses

N.A.

Gerencia de
Gestión
Corporativa

2019

1

N.A.

Gerencia de
Gestión
Corporativa

* Mediante solicitud No. 2019IE1754 de 04/02/2019 la Gerencia
de Gestión Corporativa solicita eliminar los códigos 80111500;
86101705 y 86101800.
* Se modifica la linea por solicitud 2019IE3993 del 07/03/2019
aprobada en Comité extraoridinario de contratación del
08/03/2019 en la modalidad de seleccción de licitación pública a
contratación directa, en razón a que de acuerdo con el análisis
técnico y jurídico realizado, se considera viable la contratación
directa con la Caja de Compensación Familiar -Compensar debido
a que es una institución idónea para desarrollar las actividades
del programa de bienestar social, que cuenta con la
infraestructura física, experiencia y capacidad, aunado a que por
ser la caja de compensación a la cual está afiliada la UAECD,
tiene tarifas especiales y beneficios adicionales.
De otra parte, el tiempo de contratación favorece el
cumplimiento del plan de bienestar dentro de los plazos
programados, teniendo en cuenta el cierre de administración.

2019

Firma especializada

NO

Prestar el servicio de vigilancia y seguridad privada
para la permanente y adecuada protección de las
personas (funcionarios, contratistas, visitantes,
contribuyentes), los bienes muebles e inmuebles de
propiedad de la UAECD, así como de aquellos por los
que le correspondiere salvaguardar en virtud de
disposición legal, contractual o convencional, de
conformidad con los dispuesto en el pliego de
condiciones
Adición a contrato 231 de 2018, cuyo objeto es
"Suministrar bebidas calientes a través de máquinas
dispensadoras, para satisfacer las necesidades de la
UAECD y otros servicios"
Prestar servicios profesionales para apoyar a la
Subgerencia de Información Económica en la atención
de solicitudes y demás actuaciones jurídicas que se
requieran en el marco del proceso de liquidación del
efecto plusvalía.

2019

N.A.

SI

Gastos por comisiones en fondos de pensiones y Gastos por comisiones en fondos de pensiones y
cesantías
cesantías

SI

5

Para llevar al gasto el GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS
FINANCIEROS generado en las transacciones
financiadas con recursos administrados.

2019

Se modifica la linea por solicitud recibida de la Gerencia de
Gestión Corporativa 2019IE3883 del 06/03/2019 aprobada en
Comité extraordinario de contratacion No. 05 del 08/03/2019 en:
el objeto: De Caja Menor a Teléfono. Teniendo en cuenta que su
propósito no se constituye un gasto de Caja Menor, sino el pago
específico de un servicio telefónico.
Se modifica la linea por solicitud 2019IE3993 del 07/03/2019
aprobada en Comité extraoridinario de contratación del
08/03/2019 en la modalidad de seleccción de selección
abreviada de menor cuantía a contratación directa, en razón a
que de acuerdo con el análisis técnico y jurídico realizado, se
considera viable la contratación directa con la Universidad
Nacional de Colombia, entidad idónea para desarrollar las
actividades contempladas en el Plan Institucional de
Capacitación de la UAECD, que cuenta con la infraestructura
física, experiencia y capacidad logística, lo que se evidenció en el
contrato suscrito en la vigencia 2018.
Adicionalmente, el tiempo de contratación favorece el
cumplimiento del PIC dentro de los plazos programados,
teniendo en cuenta también el cierre de administración
Se modifica el tipo de contrato de prestación de servicios a
contrato interadministrativo.
* Se modifica esta linea por solicitud de la Gerencia de GEstión
Corporativa 2019IE8882 del 24/05/2019 aprobada en Comite
Virtual de Contratación #11 del 24/05/2019, en:
1. Descripción: . Descripción: Adicionar a la justificación lo
siguiente “Inscribir a los servidores públicos de la UAECD en el
curso indicado en el alcance del objeto.”
2. Perfil: De Firma especializada a Entidad pública y/o firma
especializada
3. Plazo: “De 9 meses” a “nueve (9) meses o la duración del
curso”.
4. Fecha aproximada de suscripción del contrato: De 01/04/2019

N.A.

Incremento del 4%. El contrato actual estará cubierto
hasta el 31012019.

76

78

VIGENCIA

A = Avance
(varios
pagos
según
necesidad)

La UAECD debe dar cumplimiento al Decreto 1083 de
2015 Ley 909 de 2004, que establece en el parágrafo
del artículo 36, "Con el propósito de elevar los niveles
de eficiencia, satisfacción y desarrollo de los
empleados en el desempeño de su labor y de
contribuir al cumplimiento efectivo de los resultados
institucionales, las entidades deberán implementar
programas de bienestar e incentivos, de acuerdo con
las normas vigentes y las que desarrollen la presente
Ley".

ADQUISICIÓN DE BIENES Y
SERVICIOS (3-1-2)

OBSERVACIONES

*Mediante solicitud No.IE3836 de 05/03/2019, la Gerencia De
Gestion Corporativa solicita realizar la siguiente modificación:
Se efectuó modificación presupuestal para los rubros de la linea
64, relacionados con seguros, toda vez la Secretaría Distrital de
Hacienda en el Decreto 826 del 27 de diciembre de 2018, “por el
cual se liquida el presupuesto anual de rentas e ingresos y de
gastos e inversiones de Bogotá, Distrito Capital, para la vigencia
fiscal entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2019,
expedido por el Concejo de Bogotá”, desagregó y clasificó las
apropiaciones incluidas en el presupuesto, desagregando
diferentes rubros para los seguros, de acuerdo con las
definiciones allí previstas. En ese sentido la UAECD se vio en la
necesidad de efectuar los ajustes presupuestales pertinentes a
cada concepto de los rubros de seguros a afectar,así:
-Servicios de seguros de vehículos automotores (3-1-2-02-02-0200001-0007) se adiciono recurso por $12.095.969 quedando un
total de presupuesto definitivo por $44.122.969,
-Servicios de seguros generales de responsabilidad civil (3-1-2-0202-02-00001-0009), se adicionó por valor de $6.155.390, para un
presupuesto definitivo de $279.174.390.
Se efectúo la disminución en los siguientes rubros:
-Servicios de seguros contra incendio, terremoto o sustracción (31-2-02-02-02-00001-0008) disminuye en $2.794.113, quedando
un presupuesto definitivo de $24.549.887
-Servicios de seguro obligatorio de accidentes de tránsito (SOAT),
(3-1-2-02-02-02-00001-0010) disminuye en $588.250, quedando

65

69

No. DE
CONTRATOS

PERFIL

28/02/2019

Vigencia Futura - Contrato 213/2018
* Se modifica la línea por solicitud de la Gerencia de Gestión
Corporativa #2019IE6325 del 09/04/2019, aprobada en Comité
de Contratación #08 del 10/04/2019, en
Se solicita modificar esta linea en:
1. Valor: De $404.969.819 a $274.410.457. Los recursos
liberados de $130.559.362, se distribuyen en las líneas: Línea 41
($8.559.362), Línea nueva B ($72.000.000) y Linea nueva C
($50.000.000)
Vigencia Futura - Contrato 206/2018
Químicos básicos (3-1-2-02-01-02-00004) por $41.489.000
Servicios de limpieza general (3-1-2-02-02-03-00005-0002) por
$293.962.000

pulpa $10,000,000 y caucho y plastico $10,000,000
* Mediante solicitud No. 2019IE1330 de 28/01/2019 de la
Gerencia de Información Catastral, aprobada en Comité de
Contratación No. 02 de 29/01/2019; se solicita crear la línea con
recursos de la línea 38.
* Se elimina la línea por solicitud de la Gerencia de Gestión
Corporativa #2019IE6325 del 09/04/2019, aprobada en Comité
de Contratación #08 del 10/04/2019. Los recursos liberados por
$14.200.000 pasan a las líneas: Linea 37: $2.359.400 y Línea 40:
$11.840.600
* Mediante solicitud 2019IE3159 de 25/02/2019 la Gerencia de
Tecnología, aprobada en Comité Extraordinario de Contratación
No. 04 del 27/02/2019, se solicita crear la línea con recursos de
la línea 31.
* Se modifica la linea por solicitud de las Gerencias de Tecnología
e IDECA # 2019IE6152 del 08/04/2019, aprobada en Comité de
Contratación # 08 del 10/04/2019 en:
1. Valor: De "$8.400.000", a "$3.884.160". Los recursos liberados
por valor de $4.515.840 se trasladan a la línea 24. Lo anterior
teniendo en cuenta que la adición al contrato N° 137-2019 se
realiza solo por $3.884.160. Este traslado fue aprobado por SDH
mediante resolución 0865 del 03/05/2019.
Mediante solicitud No. IE3883 del 6 de marzo de la Gerencia de
Gestión Corporativa, aprobada en el comité extraordinario de
contratacion del pasado 8 de marzo de 2019 se crea la linea 198 y
un rubro nuevo. Se crea nueva línea así:
Objeto: Caja Menor
Valor: $1.000.000. Los recursos provienen de la línea 77
Forma de Pago: A = Avance (varios pagos según necesidad).
Rubro Presupuestal: 3-1-2-02-01-03-00007 Equipo y aparatos de
radio, televisión y comunicaciones
Mediante solicitud No. IE3883 del 6 de marzo de la Gerencia de
Gestión Corporativa, aprobada en el comité extraordinario de
contratacion del pasado 8 de marzo de 2019 se crea la linea 199 y
un rubro nuevo. Se crea nueva línea así:
• Objeto: Caja Menor
• Valor: $550.000. Los recursos provienen de la línea 63 en
$479.000 y de la línea 77 en $71.000.
• Forma de Pago: A = Avance (varios pagos según necesidad)
- Rubros presupuestales: La distribución de los $550.000 quedara
así:
• 3-1-2-02-02-01-00002 Servicios de transporte de pasajeros por
$250.000
• 3-1-2-02-02-01-00005 Servicios de parqueaderos por $300.000
Mediante solicitud No. IE3883 del 6 de marzo de la Gerencia de
Gestión Corporativa, aprobada en el comité extraordinario de
contratacion del pasado 8 de marzo de 2019 se crea la linea 200 y
un rubro nuevo. Se crea nueva línea así:
• Objeto: Caja Menor
• Valor: $1.786.000. Los recursos provienen de la línea 63
• Forma de Pago: A = Avance (varios pagos según necesidad)
- Rubros Presupuestales: La distribución de los $1.786.000
quedara así:
• 3-1-3-04 Multas y sanciones por $900.000
• 3-1-3-05 Pago Administración SIMIT por $886.000
*Mediante solicitud 2019IE3789 del 05/03/2019 aprobada en
comité extraordinario de contratación del 08/03/2019 se crea la
línea .
* se modifica la línea por solicitud de la Gerencia de Gestion
Corporativa 2019IE4311 del 12/03/2019 en:
1. Rubro Presupuestal: Se aclara que la financiación será por los
rubros Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p. (3-1-2-02-0203-0003-0013) en $15.791.860 y Otros servicios jurídicos n.c.p. (31-2-02-02-03-00002-0003) en $9.072.140
2. Perfil: De Firma de abogados con experiencia general mínima
de 5 años, dentro de la cual, tenga experiencia específica mínima
de 12 meses en temas relacionados con derecho laboral A:
Firma especializada con experiencia general mínima de 5 años,
dentro de la cual, tenga experiencia específica mínima de 12
meses en temas relacionados con derecho laboral.

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

No. De
Línea

TIPO DE GASTO

CLASIFICACIÓN GASTOS

RUBRO PRESUPUESTAL

FUENTE DE
FINANCIACIÓN

DETALLE FUENTE
DE
FINANCIACIÓN

CÓDIGO
FUENTE
SECOP II

LÍNEA
PRIORITA
RIA

206

FUNCIONAMIENTO

ADQUISICIÓN DE BIENES Y
SERVICIOS (3-1-2)

Otros servicios
profesionales y técnicos
n.c.p. (3-1-2-02-02-03-00030013)

01-Recursos Distrito

01-12 Otros
Distrito

5

Gerencia de
Gestión
Corporativa

207

FUNCIONAMIENTO

ADQUISICIÓN DE BIENES Y
SERVICIOS (3-1-2)

Servicios de protección
(guardas de seguridad) (3-12-02-02-03-00005-0001)

01-Recursos Distrito

01-12 Otros
Distrito

5

Gerencia de
Gestión
Corporativa

OFICINA DE
ORIGEN

COMPONENTE DEL
PROYECTO

CONCEPTO DEL GASTO

META

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

92121504;92121701

FUNCIONAMIENTO

ADQUISICIÓN DE BIENES Y
SERVICIOS (3-1-2)

Muebles; otros bienes
transportables n.c.p. (3-1-202-01-02-00008)

01-Recursos Distrito

01-12 Otros
Distrito

5

Gerencia de
Gestión
Corporativa

56101700; 72153606

228

FUNCIONAMIENTO

ADQUISICIÓN DE BIENES Y
SERVICIOS (3-1-2)

Otros servicios
profesionales y técnicos
n.c.p. (3-1-2-02-02-03-00030013)

01-Recursos Distrito

01-12 Otros
Distrito

5

Gerencia de
Gestión
Corporativa

80111600

229

FUNCIONAMIENTO

ADQUISICIÓN DE BIENES Y
SERVICIOS (3-1-2)

Otros servicios
profesionales y técnicos
n.c.p. (3-1-2-02-02-03-00030013)

01-Recursos Distrito

01-12 Otros
Distrito

5

Gerencia de
Gestión
Corporativa

FUNCIONAMIENTO

ADQUISICIÓN DE BIENES Y
SERVICIOS (3-1-2)

Otros servicios
profesionales y técnicos
n.c.p. (3-1-2-02-02-03-00030013)

01-Recursos Distrito

01-12 Otros
Distrito

Gerencia de
Gestión
Corporativa

5

JUSTIFICACION

PARA
REPORTE
CV Y CCE

Pago de honorarios Peritos en el marco de procesos Pago de honorarios Peritos en el marco de procesos
judiciales y extrajudiciales.
judiciales y extrajudiciales.

208

230

OBJETO

Adición al contrato No. 202-2018 cuyo objeto es
"Prestar el servicio de vigilancia y seguridad privada
para la permanente y adecuada protección de las
personas (funcionarios, contratistas, visitantes,
contribuyentes), los bienes muebles e inmuebles de
propiedad de la UAECD, así como de aquellos por los
que le correspondiere salvaguardar en virtud de
disposición legal, contractual o convencional, de
conformidad con los dispuesto en el pliego de
condiciones"

Se requiere adicionar este contrato con el fin de
completar los recursos necesarios para cumplir con lo
previsto el el convenio Marco Interadministrativo de
Cooperación No. 11 de 2011 suscrito entre el Servicio
Geológico Colombiano (SGC) y
la
Unidad
Administrativa Especial de Catastro Distrital, en
particular en lo relacionado con la vigilancia de las
estaciones de la red geodésica de Bogotá.

No. DE
CONTRATOS

PLAZO DE
EJECUCIÓN

PLAZO DE
EJECUCIÓN
(solo números
enteros)

PLAZO DE
EJECUCIÓN
(Unidad de
tiempo)

Código unidad
de tiempo
secop II)

N.A.

N.A.

1 Día

1

Días

0

Firma especializada

1

3 meses

3

Meses

1

200

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

#N/A

O=Otros

NO

0

N/A

0

$ 2.604.640

$ 2.604.640

$ 2.604.640

$ 1.041.525

$ 1.563.115

CCE-02

PS= Prestación de
servicios

NO

0

N/A

0

$0

$ 72.000.000

$ 72.000.000

$ 72.000.000

$0

PRESUPUESTO
VIGENCIA FUTURA
(inicial 2019)

PRESUPUESTO
PROGRAMADO
(Vigencia Actual)

MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO
(Vigencia Actual)

PRESUPUESTO
DEFINITIVO
(Vigencia Actual +
Vigencia Futura)

3 meses

3

Meses

1

SASI=Selección
Abreviada
Subasta Inversa

7

CCE-07

CV= Compra Venta

NO

0

N/A

0

Prestar los servicios para apoyar a la entidad, en el
Prestación de servicios para apoyar la conservación,
desarrollo de las actividades de conservación,
organización y manejo del archivo de los documentos y
organización y manejo de archivos de Gestión
las bases de datos del proceso de gestión contractual
Documental y registro en bases de datos a cargo de la
de la Oficina Asesora Jurídica.
Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital.

Bachiller con mínimo 2 años de
experiencia, de los cuales seis (6)
meses deben ser en actividades
asistenciales y/o archivo y/o
actividades de apoyo en el manejo
logístico de documentos en general.

4

5 meses

5

Meses

1

CD=Contratación
Directa

12

CCE-05

PS= Prestación de
servicios

NO

0

N/A

81111508

Prestar servicios profesionales a la UAECD para apoyar Se requiere contar con un profesional para apoyar en
en la elaboración de estudios de mercado, análisis del la elaboración de estudios de mercado, análisis del
sector y demás documentos requeridos para adelantar sector y demás documentos requeridos para
los procesos de contratación.
adelantar los procesos de contratación de la entidad.

Titulo profesional del nucleo básico
del conocimiento de la ingeniería, la
administración, economía y
contaduría o derecho con experiencia
profesional de 3,5 años

1

6 meses

6

Meses

1

CD=Contratación
Directa

12

CCE-05

PS= Prestación de
servicios

NO

0

N/A

80111622

Prestar los servicios profesionales a la Gerencia de Prestar los servicios profesionales a la Gerencia de
Gestión Corporativa de la UAECD para gestionar el Plan Gestión Corporativa de la UAECD para gestionar el
Institucional de Gestión Ambiental PIGA y el Plan Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA y el Plan
Integral de Movilidad Sostenible - PIMS, en el desarrollo Integral de Movilidad Sostenible - PIMS, en el
de sus programas y la atención de los requerimientos desarrollo de sus programas y la atención de los
en materia ambiental.
requerimientos en materia ambiental.

Título profesional en Administración
Ambiental o Ingenieria Ambiental, o
Ingeniería Forestal, Ingeniería
Industrial o Administración de
Empresas o Administrador Público,
con experiencia profesional de 3 años
en temas ambientales

1

3,5 meses

105

Días

0

CD=Contratación
Directa

12

CCE-05

PS= Prestación de
servicios

NO

0

N/A

0

$ 29.008.000

$ 29.008.000

1

4 meses

4

Meses

1

CD=Contratación
Directa

12

CCE-05

PS= Prestación de
servicios

NO

0

N/A

0

$ 39.184.000

$ 39.184.000

11

Meses

231

FUNCIONAMIENTO

ADQUISICIÓN DE BIENES Y
SERVICIOS (3-1-2)

Otros servicios
profesionales y técnicos
n.c.p. (3-1-2-02-02-03-00030013)

01-Recursos Distrito

01-12 Otros
Distrito

5

Gerencia de
Gestión
Corporativa

80111600

Adición y prórroga al contrato n.°35 de 2019 cuyo Adición y prórroga al contrato n.°35 de 2019 cuyo
objeto es "Prestar los servicios profesionales en el objeto es "Prestar los servicios profesionales en el
proceso de a implementación del Sistema de Gestión proceso de a implementación del Sistema de Gestión
SST y con especial énfasis en riesgo psicosocial"
SST y con especial énfasis en riesgo psicosocial"

232

FUNCIONAMIENTO

ADQUISICIÓN DE BIENES Y
SERVICIOS (3-1-2)

Otros servicios
profesionales y técnicos
n.c.p. (3-1-2-02-02-03-00030013)

01-Recursos Distrito

01-12 Otros
Distrito

5

Gerencia de
Gestión
Corporativa

81111508

Adición y prórroga al contrato n.° 5 de 2019 cuyo objeto Adición y prórroga al contrato n.° 5 de 2019 cuyo
es "Prestar servicios profesionales a la Gerencia de objeto es "Prestar servicios profesionales a la
Gestión Corporativa en las diferentes etapas de la Gerencia de Gestión Corporativa en las diferentes
gestión contractual, así como en los temas jurídicos etapas de la gestión contractual, así como en los
que se requieran en la dependencia."
temas jurídicos que se requieran en la dependencia."

Profesional en derecho y título de
postgrado con 5.5 años de experiencia
profesional.

75

FUNCIONAMIENTO

GASTOS DIVERSOS (3-1-3)

Impuesto de vehículos (3-13-01-03)

01-Recursos Distrito

01-12 Otros
Distrito

5

SI

Gerencia de
Gestión
Corporativa

80

INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN
AFIANZAR UNA GESTIÓN PÚBLICA
EFECTIVA (3-3-1-15-07-42-11801)

Afianzar una gestión pública
efectiva (3-3-1-15-07-421180-1)

01-Recursos Distrito

01-12 Otros
Distrito

5

SI

Dirección

03-04-0313- Personal
contratado para las
actividades propias de los
procesos de mejoramiento de
la gestión de la entidad

LPN= Licitación
Pública Nacional

CODIGO DE
MODALIDAD DE
SELECCIÓN
CONTRATACIÓN A
LA VISTA

1

Unidad

Profesional con Título de Formación
Profesional en Piscología
Especialización en Salud Ocupacional
o afines Licencia vigente para prestar
servicio de seguridad y salud en el
trabajo en las siguientes áreas:
Psicología en seguridad y salud en el
trabajo, educación y apacitación,
investigación en área técnica,
investigación del accidente de trabajo
de acuerdo a su competencia, diseño,
administración y ejecución del SGSST
Curso de 50 horas en SG SST.
Experiencia especifica de cuatro años
y medio (4,5) en Salud
Ocupacional/SST, dentro de los cuales
debe acreditar un (1) año en manejo
de Riesgo Psicosocial,

Gestion Integral y
Mejoramiento de
Procesos

MODALIDAD DE
SELECCIÓN

Firma especializada

Adquirir puestos de trabajo para la
Administrativa Especial de Catastro Distrital.

Adquirir puestos de trabajo en áreas de oficina de la
Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital
(La compraventa incluye transporte e instalación).

PERFIL

1

7 meses

7

Meses

1

CD=Contratación
Directa

12

CCE-05

PS= Prestación de
servicios

NO

0

N/A

$ 50.000.000

$ 50.000.000

$ 50.000.000

0

$ 36.729.000

$ 36.729.000

0

$ 41.088.000

$ 41.088.000

0

$ 42.609.000

N.A.

Pago de la tasa de semaforización de los vehículos de Pago de la tasa de semaforización de los vehículos de
la UAECD
la UAECD.

NO

Implementar
cuatro (4)
Esquemas de
Comunicación
con grupos de
interés

82131604

Apoyar con registro y producción fotográfica los Se necesita contratar la producción fotográfica para
esquemas de comunicación de la entidad
atender los esquemas de comunicación de la Entidad.

SI

82101501;82101502;8
2101503;82101504;82
101601;82101602;821
01603;82101801

Prestar los servicios de estrategía para la divulgación y
difusión de los avisos de ley y contenido de interés para Se necesita publicar avisos de Ley del Censo
la ciudadanía en cumplimiento de la misionalidad y Inmobiliario de Bogotá y avisos en Medios masivos de
metas de la Unidad Administrativa Especial de Catastro comunicación.
Distrital

SI

Entidad Pública

1

12 meses

12

Meses

1

CD=Contratación
Directa

12

CCE-05

CI=Contrato
interadministrativos

NO

0

N/A

0

$ 140.000.000

Prestar los servicios profesionales como diseñador Se necesita contar con los servicios profesionales de
para desarrollar las piezas de imagen corporativa de la un Diseñador por 11 meses, para desarrollar las
UAECD.
piezas de imagen corporativa de la UAECD

SI

Profesional en Diseño Gráfico, Diseño
Industrial y/o Publicidad con (3) años
de experiencia

1

11 meses

11

Meses

1

CD=Contratación
Directa

12

CCE-05

PS= Prestación de
servicios

NO

0

N/A

0

$ 66.959.200

SI

Bachiller con un año de experiencia en
actividades administrativas y
operativas

11

11 meses

11

Meses

1

CD=Contratación
Directa

12

CCE-05

PS= Prestación de
servicios

NO

0

N/A

0

SI

Título de formación técnica o
tecnólogo en cualquier área o
estudiantes universitarios con mínimo
seis (6) semestres aprobados o el
sesenta por ciento (60%) de los
créditos aprobados con un (1) año de
experiencia relacionada con trámites
inmobiliarios y/o trámites catastrales
t/o trámites de atención al usuario.

18

11 meses

11

Meses

1

CD=Contratación
Directa

12

CCE-05

PS= Prestación de
servicios

NO

0

N/A

0

81

INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN
AFIANZAR UNA GESTIÓN PÚBLICA
EFECTIVA (3-3-1-15-07-42-11801)

Afianzar una gestión pública
efectiva (3-3-1-15-07-421180-1)

01-Recursos Distrito

01-12 Otros
Distrito

5

SI

Dirección

Gestion Integral y
Mejoramiento de
Procesos

03-04-0313- Personal
contratado para las
actividades propias de los
procesos de mejoramiento de
la gestión de la entidad

Implementar
cuatro (4)
Esquemas de
Comunicación
con grupos de
interés

82

INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN
AFIANZAR UNA GESTIÓN PÚBLICA
EFECTIVA (3-3-1-15-07-42-11801)

Afianzar una gestión pública
efectiva (3-3-1-15-07-421180-1)

01-Recursos Distrito

01-12 Otros
Distrito

5

SI

Dirección

Gestion Integral y
Mejoramiento de
Procesos

03-04-0313- Personal
contratado para las
actividades propias de los
procesos de mejoramiento de
la gestión de la entidad

Implementar
cuatro (4)
Esquemas de
Comunicación
con grupos de
interés

82141504

83

INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN
AFIANZAR UNA GESTIÓN PÚBLICA
EFECTIVA (3-3-1-15-07-42-11801)

Afianzar una gestión pública
efectiva (3-3-1-15-07-421180-1)

01-Recursos Distrito

01-12 Otros
Distrito

5

SI

Gerencia
Comercial y de
Atención al
Usuario

Gestión de
usuarios:
atención y
servicio al
ciudadano

03-04-0313- Personal
contratado para las
actividades propias de los
procesos de mejoramiento de
la gestión de la entidad

Mejorar el 30% del
nivel de la
confianza
ciudadana

80111616

Prestar servicios personales a la Gerencia Comercial y
de Atención al Usuario de la UAECD, realizando las
actividades operativas del canal al que sea asignado y
apoyando en la respuesta a requerimientos de los
usuarios.

84

INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN
AFIANZAR UNA GESTIÓN PÚBLICA
EFECTIVA (3-3-1-15-07-42-11801)

Afianzar una gestión pública
efectiva (3-3-1-15-07-421180-1)

01-Recursos Distrito

01-12 Otros
Distrito

5

SI

Gerencia
Comercial y de
Atención al
Usuario

Gestión de
usuarios:
atención y
servicio al
ciudadano

03-04-0313- Personal
contratado para las
actividades propias de los
procesos de mejoramiento de
la gestión de la entidad

Mejorar el 30% del
nivel de la
confianza
ciudadana

80111616

Prestar los servicios técnicos a la Gerencia Comercial y
de Atención al Usuario de la UAECD, encaminados a la
atención y respuesta de requerimientos realizados por
los usuarios en el canal que sea asigando.

Se requiere la contratación de 11 auxiliares, de los
cuales 2 contratistas serían para el canal telefónico,
debido a que el número de llamadas se ha venido
incrementando y se atiende un promedio aproximado
del 42%, quedando sin contestar el 58% de dichas
llamadas.
Para notificaciones se requieren 4 contratistas, esto
se debe a que el volumen de peticiones ha crecido del
2016 al 2018 un 55% y dado que dicha tarea es muy
dispendiosa nos estamos demorando 45 días el
completar el proceso, cuando la ley nos exige 5 días, lo
cual nos puede generar inconvenientes juridicos al no
cumplir los terminos de ley.
Teniendo en cuenta que entra en funcionamiento la
nueva plataforma de Catastro en Línea se requieren 5
auxiliares para apoyar la radicación a través de este
canal.
La contratación de los 18 técnicos se requiere debido
a que la dinámica inmobiliaria presentada en la
ciudad incide en la necesidad de atender las
permanentes consultas y solicitudes de los
ciudadanos, para lo cual se requiere disponer de
tecnicos que apoyen la atención en cada uno de los
superCADES donde la UAECD hace presencia, así como
la atención de los requerimientos presentados por los
diferentes canales puestos a disposicón de los
usuarios, con la oportunidad y calidad requerida.

Persona natural con mínimo 6
meses de experiencia en fotografía o
registro fotográfico

N.A.

N.A.

1

11 meses

#N/A

1

N.A.

CD=Contratación
Directa

N.A.

N.A.

N.A.

NO

0

N/A

0

$ 1.485.000

12

CCE-05

PS= Prestación de
servicios

NO

0

N/A

0

$ 18.071.100

-$ 12

$ 42.609.000

PRESUPUESTO
COMPROMETIDO
(Vigencia Actual)

PRESUPUESTO
COMPROMETIDO
(Vigencia Futura)

FECHA
APROXIMADA DE
SUSCRIPCIÓN DEL
CONTRATO

SALDO
DISPONIBLE

04/06/2019

FECHA
APROXIMADA
RADICACIÓN
ESTUDIOS
PREVIOS Y
SOPORTES EN
OAJ

Fecha estimada
de presentación
de ofertas (mes)

Fecha estimada de
inicio de proceso
de selección (mes)

FORMA DE
PAGO

TASA DE
CAMBIO

MONEDA

#N/A

#N/A

#N/A

UP= Único
Pago

2

COP

José Guillermo del Rio
Baena - Gerente Gestión 2347600
Corporativa

jdelrio@catastrobogota.
gov.co

4

4

12/03/2019

M=
Mensual

1

COP

José Guillermo del Rio
Baena - Gerente Gestión 2347600
Corporativa

jdelrio@catastrobogota.
gov.co

DATOS DE CONTACTO DEL
RESPONSABLE
TELÉFONO

DATOS DE CONTACTO DEL
RESPONSABLE
CORREO ELECTRÓNICO

$ 50.000.000

28/06/2019

5

5

19/04/2019

UP= Único
Pago

1

COP

José Guillermo del Rio
Baena - Gerente Gestión 2347600
Corporativa

jdelrio@catastrobogota.
gov.co

$ 30.316.000

$ 6.413.000

08/08/2019

7

7

23/07/2019

M=
Mensual

1

COP

José Guillermo del Rio
Baena - Gerente Gestión 2347600
Corporativa

jdelrio@catastrobogota.
gov.co

$ 41.088.000

$0

22/07/2019

7

7

4/07/2019

M=
Mensual

1

COP

José Guillermo del Rio
Baena - Gerente Gestión 2347600
Corporativa

jdelrio@catastrobogota.
gov.co

$ 36.522.000

$ 6.087.000

22/07/2019

7

7

4/07/2019

M=
Mensual

1

COP

José Guillermo del Rio
Baena - Gerente Gestión 2347600
Corporativa

jdelrio@catastrobogota.
gov.co

OBSERVACIONES

* Se crea esta linea por solicitud de la Gerencia de Gestión
Corporativa # 2019IE6325 del 09/04/2019, aprobada en Comité
de contratación 08 del 10/04/2019 así:
Se solicita la creación de esta línea con el fin de contar con los
recursos necesarios para el pago de honorarios de peritos, en el
marco de procesos judiciales y extrajudiciales. Los recursos
requeridos por $2.604.640, provienen de las líneas 2
($2.366.000) y 5 ($238.640)
* Se crea la línea por solicitud de la Gerencia de Gestión
Corporativa #2019IE6325 del 09/04/2019, aprobada en Comité
de Contratación #08 del 10/04/2019, en
1. Objeto: Adición al contrato No. 202-2018 cuyo objeto es
"Prestar el servicio de vigilancia y seguridad privada para la
permanente y adecuada protección de las personas
(funcionarios, contratistas, visitantes, contribuyentes), los
bienes muebles e inmuebles de propiedad de la UAECD, así como
de aquellos por los que le correspondiere salvaguardar en virtud
de disposición legal, contractual o convencional, de conformidad
con los dispuesto en el pliego de condiciones"
2. Perfil: N.A.
3. No. contratos: 1.
4. Plazo de ejecución: 3 meses.
5. Modalidad de selección: Licitacion Pública.
6. Tipo de contrato: Prestación de servicios.
7. Fecha aproximada de suscripción del contrato: 04/06/2019.
8. Forma de pago: mensual.
9. Valor: $72.000.000; recursos que provienen de la línea 179.
10. Código UNSPSC: 92121504; 92121701
Se requiere adicionar este contrato con el fin de completar los
recursos necesarios para cumplir con lo previsto el el convenio
Marco Interadministrativo de Cooperación No. 11 de 2011
suscrito entre el Servicio Geológico Colombiano (SGC) y la Unidad
Administrativa Especial de Catastro Distrital, en particular en lo
relacionado con la vigilancia de las estaciones de la red
*geodésica
Se crea de
la Bogotá.
línea por solicitud de la Gerencia de Gestión
Corporativa #2019IE6325 del 09/04/2019, aprobada en Comité
de Contratación #08 del 10/04/2019, en:
1. Objeto: Adquirir puestos de trabajo en áreas de oficina de la
Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital.
2. Perfil: firma especializada
3. No. contratos: 1.
4. Plazo de ejecución: 3 meses.
5. Modalidad de selección: SASI=Selección Abreviada Subasta
Inversa.
6. Tipo de contrato: CV= Compra Venta.
7. Fecha aproximada de suscripción del contrato: 28-06-2019.
8. Forma de pago: UP= Único Pago.
9. Valor: $50.000.000; recursos que provienen de la línea 179.
10. Código UNSPSC: 56101700; 72153606
Se requiere crear esta línea con el fin de Adquirir puestos de
trabajo en áreas de oficina de la Unidad Administrativa Especial
de Catastro Distrital (La compraventa incluye transporte e
instalación).
Los recursos requeridos por valor de $50.000.000, provienen de
la línea 179
* Se crea la línea por solicitud de la Oficina Asesora Jurídica
#2019IE7462 del 02/05/2019, aprobada en Comité de
Contratación #09 del 08/05/2019, en:
1. Objeto: Prestación de servicios para apoyar la conservación,
organización y manejo del archivo de los documentos y las bases
de datos del proceso de gestión contractual de la Oficina Asesora
Jurídica.
2. Perfil: Bachiller con mínimo 2 años de experiencia, de los
cuales seis (6) meses deben ser en actividades asistenciales y/o
archivo y/o actividades de apoyo en el manejo logístico de
documentos en general.
3. No. contratos: 3.
4. Plazo de ejecución: 7 meses.
5. Modalidad de selección: Contratación Directa.
6. Tipo de contrato: Prestación de servicios.
7. Fecha aproximada de suscripción del contrato: 20/06/2019
8. Forma de pago: .MEnsual
9. Valor: $36.729.000; recursos que provienen de Traslado
presupuestal que apruebe la Subgerencia Administrativa y
Financiera.
10. Código UNSPSC: 80111600
* Se modifica la linea por solicitud de la Oficina Asesora Jurídica
No. 2019IE13794 del 09/08/2019, aprobada en Comite de
contratación No. 016 del 13/08/2019 así:
1, Objeto: Prestar los servicios para apoyar a la entidad, en el
desarrollo de las actividades de conservación, organización y
manejo de archivos de Gestión Documental y registro en bases
* Se crea la línea por solicitud de la Gerencia de Gestión
Corporativa #2019IE10080 del 11/06/2019, aprobada en Comité
de Contratación #13 del 10/06/2019, en:
1. Objeto: Prestar servicios profesionales a la UAECD para apoyar
en la elaboración de estudios de mercado, análisis del sector y
demás documentos requeridos para adelantar los procesos de
contratación.
2. Perfil: Titulo profesional del nucleo básico del conocimiento de
la ingeniería, la administración, economía y contaduría o
derecho con experiencia profesional de 3,5 años.
3. No. contratos: 1.
4. Plazo de ejecución: 6 meses.
5. Modalidad de selección: Contratación Directa.
6. Tipo de contrato: Prestación de servicios.
7. Fecha aproximada de suscripción del contrato: 22/07/2019
8. Forma de pago: .Mensual
9. Valor: $41.088.000; recursos que provienen de Traslado
presupuestal.
10. Código UNSPSC: 80111508
* Se crea la línea por solicitud de la Gerencia de Gestión
Corporativa #2019IE10080 del 11/06/2019, aprobada en Comité
de Contratación #13 del 10/06/2019, en:
1. Objeto: Prestar los servicios profesionales a la Gerencia de
Gestión Corporativa de la UAECD para gestionar el Plan
Institucional de Gestión Ambiental PIGA y el Plan Integral de
Movilidad Sostenible - PIMS, en el desarrollo de sus programas y
la atención de los requerimientos en materia ambiental..
2. Perfil: Título profesional en Administración Ambiental o
Ingenieria Ambiental, o Ingeniería Forestal, Ingeniería Industrial
o Administración de Empresas o Administrador Público, con
experiencia profesional de 3 años en temas ambientales.
3. No. contratos: 1.
4. Plazo de ejecución: 7 meses.
5. Modalidad de selección: Contratación Directa.
6. Tipo de contrato: Prestación de servicios.
7. Fecha aproximada de suscripción del contrato: 22/07/2019
8. Forma de pago: .Mensual
9. Valor: $42.609.000; recursos que provienen de Traslado
presupuestal.
10. Código UNSPSC: 80111622
* Se crea la línea por solicitud de la Gerencia de Gestión
Corporativa #2019IE10080 del 11/06/2019, aprobada en Comité
de Contratación #13 del 10/06/2019, en:
1. Objeto: Adición y prórroga al contrato n.°35 de 2019 cuyo
objeto es "Prestar los servicios profesionales en el proceso de a
implementación del Sistema de Gestión SST y con especial
énfasis en riesgo psicosocial"
2. Perfil: Profesional con Título de Formación Profesional en
Piscología Especialización en Salud Ocupacional o afines Licencia
vigente para prestar servicio de seguridad y salud en el trabajo
en las siguientes áreas: Psicología en seguridad y salud en el
trabajo, educación y apacitación, investigación en área técnica,
investigación del accidente de trabajo de acuerdo a su
competencia, diseño, administración y ejecución del SGSST
Curso de 50 horas en SG SST. Experiencia especifica de cuatro
años y medio (4,5) en Salud Ocupacional/SST, dentro de los cuales
debe acreditar un (1) año en manejo de Riesgo Psicosocial.
3. No. contratos: 1.
4. Plazo de ejecución: 3,5 meses.
5. Modalidad de selección: Contratación Directa.
6. Tipo de contrato: Prestación de servicios.
7. Fecha aproximada de suscripción del contrato: 16/09/2019
8. Forma de pago: Mensual
9. Valor: $29.008.000; recursos que provienen de Traslado
presupuestal.
10. Código UNSPSC: 80111600
* Se crea la línea por solicitud de la Gerencia de Gestión
Corporativa #2019IE10080 del 11/06/2019, aprobada en Comité
de Contratación #13 del 10/06/2019, en:
1. Objeto: Adición y prórroga al contrato n.° 5 de 2019 cuyo objeto
es "Prestar servicios profesionales a la Gerencia de Gestión
Corporativa en las diferentes etapas de la gestión contractual,
así como en los temas jurídicos que se requieran en la
dependencia."
2. Perfil: Profesional en derecho y título de postgrado con 5.5
años de experiencia profesional.
3. No. contratos: 1.
4. Plazo de ejecución: 4 meses.
5. Modalidad de selección: Contratación Directa.
6. Tipo de contrato: Prestación de servicios.
7. Fecha aproximada de suscripción del contrato: 16/09/2019
8. Forma de pago: Mensual
9. Valor: $39.184.000; recursos que provienen de Traslado
presupuestal.
10. Código UNSPSC: 81111508

VIGENCIA

2019

2019

2019

2019

2019

2019

$ 29.008.000

16/09/2019

8

8

29/08/2019

M=
Mensual

1

COP

José Guillermo del Rio
Baena - Gerente Gestión 2347600
Corporativa

jdelrio@catastrobogota.
gov.co

$ 39.184.000

$0

16/09/2019

8

8

29/08/2019

M=
Mensual

2

COP

José Guillermo del Rio
Baena - Gerente Gestión 2347600
Corporativa

jdelrio@catastrobogota.
gov.co

UP= Único
Pago

1

COP

José Guillermo del Rio
Baena - Gerente Gestión 2347600
Corporativa

jdelrio@catastrobogota.
gov.co

M=
Mensual

1

COP

Olga Lucía López Morales
2347600
Directora

ollopez@catastrobogota
.gov.co

Se modifica por aplicación del Decreto 240 del 30/04/2019,
aprobado en Comité Institucional de Gestión y Desempeño #17
del 29/03/2019, reduciendo el valor en $12.

2019

2019

$ 1.485.000

$ 1.485.000

$ 1.485.000

$0

N.A.

#¡VALOR!

#¡VALOR!

$ 18.071.088

$ 18.071.088

$ 18.071.088

$0

01/03/2019

2

2

13/02/2019

2019

2019

2019

$ 140.000.000

$ 140.000.000

$ 140.000.000

$0

30/04/2019

4

4

12/04/2019

A = Avance
(varios
pagos
según
necesidad)

1

COP

Olga Lucía López Morales
2347600
Directora

ollopez@catastrobogota
.gov.co

* Mediante solicitud No. 2019IE2643 del 15/02/2019 de la
Gerencia de Ideca y Dirección, aprobada en Comité de
Contratación No. 03 de 18/02/2019, se solicita modificación
teniendo en cuenta que las actividades planeadas se realizarán
en el marco del plan de medios, así:
1. Objeto: De "Prestar los servicios para el desarrollo de
estrategias de divulgación, avisos de Ley y desarrollo de
contenidos que son de interés para la ciudadanía" a "Prestar los
servicios de estrategía para la divulgación y difusión de los avisos
de ley y contenido de interés para la ciudadanía en cumplimiento
de la misionalidad y metas de la Unidad Administrativa Especial
de Catastro Distrital "
2. Fecha aproximada de suscripción del contrato: De 30/10/2019
al 30/04/2019

-$ 6.089.200

$ 60.870.000

$ 60.870.000

$ 60.870.000

$0

01/03/2019

2

2

13/02/2019

M=
Mensual

1

COP

Olga Lucía López Morales
2347600
Directora

ollopez@catastrobogota
.gov.co

Se modifica por aplicación del Decreto 240 del 30/04/2019,
aprobado en Comité Institucional de Gestión y Desempeño #17
del 29/03/2019, reduciendo el valor en $6.089.200.

2019

$ 202.350.720

-$ 38.720

$ 202.312.000

$ 202.312.000

$ 202.312.000

$0

15/01/2019

12

12

27/12/2018

M=
Mensual

1

COP

Ligia Elvira González
Martínez 2347600
Gerente Comercial y de
Atención al Usuario

lgonzalez@catastrobogo
ta.gov.co

Se modifica por aplicación del Decreto 240 del 30/04/2019,
aprobado en Comité Institucional de Gestión y Desempeño #17
del 29/03/2019, reduciendo el valor en $38.720.

2019

$ 391.453.481

-$ 7.481

$ 391.446.000

$ 391.446.000

$ 391.446.000

$0

15/01/2019

12

12

27/12/2018

M=
Mensual

1

COP

Ligia Elvira González
Martínez 2347600
Gerente Comercial y de
Atención al Usuario

lgonzalez@catastrobogo
ta.gov.co

Se modifica por aplicación del Decreto 240 del 30/04/2019,
aprobado en Comité Institucional de Gestión y Desempeño #17
del 29/03/2019, reduciendo el valor en $7.481.

2019

85

INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN
AFIANZAR UNA GESTIÓN PÚBLICA
EFECTIVA (3-3-1-15-07-42-11801)

Afianzar una gestión pública
efectiva (3-3-1-15-07-421180-1)

01-Recursos Distrito

01-12 Otros
Distrito

5

SI

Gerencia de
Gestión
Corporativa

Gestion Integral y
Mejoramiento de
Procesos

05-02-0047-Acompañamiento
en la implementación y/o
Gestionar el 100%
transferencia de experiencias
del plan de
o mejores prácticas de gestión
adecuación y
relacionadas con procesos de sostenibilidad SIG modernización e innovación
MIPG
institucional

80101511

Adquirir el licenciamiento del software de pruebas
Adquirir pruebas psicotécnicas en línea para evaluar
psicotécnicas automatizadas- Psicoweb para evaluar
las competencias comportamentales que requiera la
las competencias comportamentales que requiera la
UAECD.
UAECD.

SI

Proveedor exclusivo.

1

11 meses

11

Meses

1

CD=Contratación
Directa

12

CCE-05

CV= Compra Venta

NO

0

N/A

0

$ 7.300.000

$ 4.560.675

$ 4.560.675

$ 4.560.675

$0

15/01/2019

12

12

27/12/2018

UP= Único
Pago

1

COP
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INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN
AFIANZAR UNA GESTIÓN PÚBLICA
EFECTIVA (3-3-1-15-07-42-11801)

Afianzar una gestión pública
efectiva (3-3-1-15-07-421180-1)

01-Recursos Distrito

01-12 Otros
Distrito

5

SI

Oficina Asesora
de Planeación y
Aseguramiento
de Procesos

Gestion Integral y
Mejoramiento de
Procesos

05-02-0047-Acompañamiento
en la implementación y/o
Gestionar el 100%
transferencia de experiencias
del plan de
o mejores prácticas de gestión
adecuación y
relacionadas con procesos de sostenibilidad SIG modernización e innovación
MIPG
institucional

84111600

Se determina el valor basado en la contratación del
Prestar los servicios para realizar la auditoría de
año 2017 por $9,270,100 incrementado en el 7%
seguimiento a la certificación del sistema de gestión de
correspondiente al 3% del año 2018 y 4% para la
calidad de la UAECD.
vigencia 2019.

SI

Firma Certificadora

1

6 meses

6

Meses

1

CD=Contratación
Directa

12

CCE-05

PS= Prestación de
servicios

NO

0

N/A

0

$ 10.000.000

$ 6.314.140

$ 6.314.140

$ 6.314.140

$0

06/05/2019

4

4

18/04/2019

UP= Único
Pago

1

COP
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INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN
AFIANZAR UNA GESTIÓN PÚBLICA
EFECTIVA (3-3-1-15-07-42-11801)

Afianzar una gestión pública
efectiva (3-3-1-15-07-421180-1)

01-Recursos Distrito

01-12 Otros
Distrito

5

SI

Oficina de
Control
Disciplinario
Interno

Gestion Integral y
Mejoramiento de
Procesos

03-04-0313- Personal
contratado para las
actividades propias de los
procesos de mejoramiento de
la gestión de la entidad

Gestionar el 100%
del plan de
adecuación y
sostenibilidad SIG MIPG

80111600

Prestar los servicios profesionales y de apoyo a la Prestar los servicios profesionales y de apoyo a la
Oficina de Control Disciplinario de la Unidad Oficina de Control Disciplinario de la Unidad
Administrativa Especial de Catastro Distrital, en temas Administrativa Especial de Catastro Distrital, en
de Gestión Integral .
temas de Gestión Integral .

SI

Profesional en la disciplina académica
de Derecho y Afines; Administración
de empresas; Administración Pública
ó Ingenieria Industrial, con
experiencia general de tres años (3)
años cinco ( 5 ) meses , desarrollando
labores de apoyo en gestión Integral.

1

12 meses

12

Meses

1

CD=Contratación
Directa

12

CCE-05

PS= Prestación de
servicios

NO

0

N/A

0

$ 82.180.800
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INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN
AFIANZAR UNA GESTIÓN PÚBLICA
EFECTIVA (3-3-1-15-07-42-11801)

Afianzar una gestión pública
efectiva (3-3-1-15-07-421180-1)

01-Recursos Distrito

01-12 Otros
Distrito

5

SI

Oficina de
Control Interno

Gestion Integral y
Mejoramiento de
Procesos

03-04-0313- Personal
contratado para las
actividades propias de los
procesos de mejoramiento de
la gestión de la entidad

Gestionar el 100%
del plan de
adecuación y
sostenibilidad SIG MIPG

84111603

Se requiere por 12 meses auditorías como proceso
retroalimentador a través de la actividad
Prestar servicios profesionales y de apoyo a la gestión independiente y objetiva de aseguramiento y
a la Oficina de Control Interno para la ejecución del consulta, para agregar valor y mejorar las operaciones
Programa Anual de Auditorías aprobado y Plan de la Unidad, ayudando al cumplimiento de los
Operativo de la OCI, en temas catastrales, estratégicos objetivos institucionales y al quehacer misional de la
y operativos según asignación
entidad, acorde con el Programa Anual de Auditorías
aprobado para la vigencia y el Plan Operativo de la OCI
(Temas misionales, estratégicos y operativos).

SI

Título profesional en Ingeniería
catastral, Geodesia, Ingeniería civil,
Ingeniería topográfica, Ingeniería
forestal, agrícola, geográfico,
ambiental, arquitectura, ingenierìa
industrital, cartográfico o estadístico
con 3 años de experiencia profesional
y/o su equivalencia según Resolución
de Honorarios.

1

4 meses

4

Meses

1

CD=Contratación
Directa

12

CCE-05

PS= Prestación de
servicios

NO

0

N/A

0

$ 73.056.000
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INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN
AFIANZAR UNA GESTIÓN PÚBLICA
EFECTIVA (3-3-1-15-07-42-11801)

Afianzar una gestión pública
efectiva (3-3-1-15-07-421180-1)

01-Recursos Distrito

01-12 Otros
Distrito

5

SI

Oficina de
Control Interno

Gestion Integral y
Mejoramiento de
Procesos

03-04-0313- Personal
contratado para las
actividades propias de los
procesos de mejoramiento de
la gestión de la entidad

Gestionar el 100%
del plan de
adecuación y
sostenibilidad SIG MIPG

84111603

Se requiere por 13 meses auditorías como proceso
retroalimentador a través de la actividad
Prestar servicios profesionales y de apoyo a la gestión independiente y objetiva de aseguramiento y
a la Oficina de Control Interno para la ejecución del consulta, para agregar valor y mejorar las operaciones
Programa Anual de Auditorías aprobado y Plan de la Unidad, ayudando al cumplimiento de los
Operativo de la OCI, en temas contables, financieros, objetivos institucionales y al quehacer misional de la
estratégicos y operativos según asignación
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 profesional en Contaduría o
economía con 3 años de experiencia
profesional y/o su equivalencia 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

12 meses

12

Meses

1

CD=Contratación
Directa

12

CCE-05

PS= Prestación de
servicios

NO

0

N/A

0

$ 73.056.000

11-01-FR-01
V.2.

DATOS DE CONTACTO DEL
RESPONSABLE
NOMBRE

-$ 4.800

-$ 12.000

$ 82.176.000

$ 82.176.000

$ 82.176.000

$0

01/02/2019

1

1

16/01/2019

M=
Mensual

1

COP

$ 24.360.000

$ 24.360.000

$ 24.348.000

$ 12.000

15/02/2019

1

1

30/01/2019

M=
Mensual

1

COP

$ 73.044.000

$ 73.044.000

$ 73.044.000

$0

28/01/2019

1

1

10/01/2019

M=
Mensual

1

COP

José Guillermo del Rio
Baena - Gerente Gestión 2347600
Corporativa

Orlando
José
Maya
Martínez Jefe Oficina Asesora de
Planeación
y 2347600
Aseguramiento
de
Procesos,

Mayiver Méndez Sáenz Jefe
Oficina
Control
2347600
Disciplinario

Johny Gender Navas
Florez - Jefe Oficina
2347600
Control Interno,

Johny Gender Navas
Florez - Jefe Oficina
2347600
Control Interno,

jdelrio@catastrobogota.
gov.co

omaya@catastrobogota.
gov.co

* Mediante solicitud No. 2019IE442 del 11/01/2019 de las
Oficinas de Control Interno, Control Interno Disciplinario, Asesora
de Planeación y Aseguramiento de Procesos y Gerencia de
Gestión Corporativa, se solicita modificar la meta de Mantener
un Sistema de Gestión Integral en la Entidad a Gestionar el 100%
del plan de adecuación y sostenibilidad SIG - MIPG; según
lineamientos de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de
Bogotá.
* Se modifica la Linea por solicitud de la Gerencia de Gestión
Corporativa 2019IE3785 del 05/03/2019 y aprobada por el Jefe de
la OAPAP en:
1. Objeto:
De: Adquirir pruebas psicotécnicas en línea para evaluar las
competencias comportamentales que requiera la UAECD.
A: Adquirir el licenciamiento del software de pruebas
psicotécnicas automatizadas- Psicoweb para evaluar las
competencias comportamentales que requiera la UAECD.
2. Perfil:
De: Firma especializada
A: Proveedor exclusivo.
3. Tipo de Contrato:
De: Mínima cuantía
A: Contratación directa
Justificación: Se hace necesario modificar la modalidad de
selección y el objeto, debido a que la titularidad de los derechos
de autor del software a adquirir recaen en un proveedor
exclusivo, lo cual justifica la contratación directa.
* Mediante solicitud No. 2019IE442 del 11/01/2019 de las
Oficinas de Control Interno, Control Interno Disciplinario, Asesora
de Planeación y Aseguramiento de Procesos y Gerencia de
Gestión Corporativa, se solicita modificar la meta de Mantener
un Sistema de Gestión Integral en la Entidad a Gestionar el 100%
del plan de adecuación y sostenibilidad SIG - MIPG; según
lineamientos de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de
Bogotá.
* Se modifica la línea, por solicitud de la Gerencia de Gestión
Corporativa y la OAPAP No. 2019IE10051 del 11/06/2019
aprobada en Comité de Contratación No. 13 del 12/06/2019, así:
1. Valor: de $10.000.000 a $6.314.140, los recursos liberados
por $3.685.860, se asignan a la línea nueva A. Se justifica esta
modificacion ya que el objeto de la linea ya fue contratado y los
recursos son saldos que se pueden utilizar

* Mediante solicitud No. 2019IE442 del 11/01/2019 de las
Oficinas de Control Interno, Control Interno Disciplinario, Asesora
de Planeación y Aseguramiento de Procesos y Gerencia de
Gestión Corporativa, se solicita modificar la meta de Mantener
un Sistema de Gestión Integral en la Entidad a Gestionar el 100%
mmendez@catastrobogo
del plan de adecuación y sostenibilidad SIG - MIPG; según
ta.gov.co
lineamientos de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de
Bogotá.
* Se modifica por aplicación del Decreto 240 del 30/04/2019,
aprobado en Comité Institucional de Gestión y Desempeño #17
del 29/03/2019, reduciendo el valor en $4.800.
* Mediante solicitud No. 2019IE442 del 11/01/2019 de las
Oficinas de Control Interno, Control Interno Disciplinario, Asesora
de Planeación y Aseguramiento de Procesos y Gerencia de
Gestión Corporativa, se solicita modificar la meta de Mantener
un Sistema de Gestión Integral en la Entidad a Gestionar el 100%
del plan de adecuación y sostenibilidad SIG - MIPG; según
lineamientos de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de
Bogotá.
jnavas@catastrobogota. * Mediante solicitud No. 2019IE1490 de 30/01/2019 de la Oficina
gov.co
de Control Interno se solicita modificar el plazo de ejecución de
12 a 4 meses.
* Se modifica la linea por solicitud de la Oficina de Control Interno
No. 2019IE10611 del 19/06/2019, aprobada en Comité
Extraordinario de Contratación viertual No. 14 del 19/06/2019,
así
Se solicita disminuir el valor de la línea de $73.056.000 a
$24.360.000, los recursos liberados por $48.696.000 financian la
linea nueva A
* Mediante solicitud No. 2019IE442 del 11/01/2019 de las
Oficinas de Control Interno, Control Interno Disciplinario, Asesora
de Planeación y Aseguramiento de Procesos y Gerencia de
Gestión Corporativa, se solicita modificar la meta de Mantener
un Sistema de Gestión Integral en la Entidad a Gestionar el 100%
jnavas@catastrobogota.
del plan de adecuación y sostenibilidad SIG - MIPG; según
gov.co
lineamientos de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de
Bogotá.
* Se modifica por aplicación del Decreto 240 del 30/04/2019,
aprobado en Comité Institucional de Gestión y Desempeño #17
del 29/03/2019, reduciendo el valor en $12.000.

2019

2019

2019

2019

2019

No. De
Línea

TIPO DE GASTO

CLASIFICACIÓN GASTOS

RUBRO PRESUPUESTAL

FUENTE DE
FINANCIACIÓN

DETALLE FUENTE
DE
FINANCIACIÓN

CÓDIGO
FUENTE
SECOP II

LÍNEA
PRIORITA
RIA

OFICINA DE
ORIGEN

COMPONENTE DEL
PROYECTO

CONCEPTO DEL GASTO

META

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

OBJETO

JUSTIFICACION

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
(inicial 2019)

PRESUPUESTO
PROGRAMADO
(Vigencia Actual)

MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO
(Vigencia Actual)

PRESUPUESTO
DEFINITIVO
(Vigencia Actual +
Vigencia Futura)

PRESUPUESTO
COMPROMETIDO
(Vigencia Actual)

PRESUPUESTO
COMPROMETIDO
(Vigencia Futura)

FECHA
APROXIMADA DE
SUSCRIPCIÓN DEL
CONTRATO

SALDO
DISPONIBLE

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

90

INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN
AFIANZAR UNA GESTIÓN PÚBLICA
EFECTIVA (3-3-1-15-07-42-11801)

Afianzar una gestión pública
efectiva (3-3-1-15-07-421180-1)

01-Recursos Distrito

01-12 Otros
Distrito

5

SI

Oficina de
Control Interno

Gestion Integral y
Mejoramiento de
Procesos

03-04-0313- Personal
contratado para las
actividades propias de los
procesos de mejoramiento de
la gestión de la entidad

Gestionar el 100%
del plan de
adecuación y
sostenibilidad SIG MIPG

84111603

Se requiere por 12 meses auditorías como proceso
retroalimentador a través de la actividad
Prestar servicios profesionales y de apoyo a la gestión independiente y objetiva de aseguramiento y
a la Oficina de Control Interno para la ejecución del consulta, para agregar valor y mejorar las operaciones
Programa Anual de Auditorías aprobado y Plan de la Unidad, ayudando al cumplimiento de los
Operativo de la OCI, en temas jurídicos, estratégicos y objetivos institucionales y al quehacer misional de la
operativos según asignación
entidad, acorde con el Programa Anual de Auditorías
aprobado para la vigencia y el Plan Operativo de la OCI
(Temas jurídicos, estratégicos y operativos).

91

INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN
AFIANZAR UNA GESTIÓN PÚBLICA
EFECTIVA (3-3-1-15-07-42-11801)

Afianzar una gestión pública
efectiva (3-3-1-15-07-421180-1)

01-Recursos Distrito

01-12 Otros
Distrito

5

SI

Oficina de
Control Interno

Gestion Integral y
Mejoramiento de
Procesos

03-04-0313- Personal
contratado para las
actividades propias de los
procesos de mejoramiento de
la gestión de la entidad

Gestionar el 100%
del plan de
adecuación y
sostenibilidad SIG MIPG

84111603

Se requiere por 13 meses auditorías como proceso
retroalimentador a través de la actividad
Prestar servicios profesionales y de apoyo a la gestión independiente y objetiva de aseguramiento y
a la Oficina de Control Interno para la ejecución del consulta, para agregar valor y mejorar las operaciones
Programa Anual de Auditorías aprobado y Plan de la Unidad, ayudando al cumplimiento de los
Operativo de la OCI, en temas tecnológicos, objetivos institucionales y al quehacer misional de la
estratégicos y operativos según asignación
entidad, acorde con el Programa Anual de Auditorías
aprobado para la vigencia y el Plan Operativo de la OCI
(Temas misionales y Estratégicos).

81111500;81111600;811117
00

Prestar los servicios para la implementación de Se presupuesta el valor comprometido con la vigencia
componentes de software.
futura aprobada para la vigencia 2019

NO

Firma especializada

1

12 meses

12

Meses

1

LPN= Licitación
Pública Nacional

81111500;81111600;811117
00

Prestar los servicios para la implementación de Se presupuesta el valor comprometido con la vigencia
componentes de software
futura aprobada para la vigencia 2019

NO

Firma Especializada

1

12 meses

12

Meses

1

LPN= Licitación
Pública Nacional

Firma especializada

1

3 meses

3

Meses

1

LPN= Licitación
Pública Nacional

200

CCE-02

PS= Prestación de
servicios

NO

0

N/A

$0

$ 6.425.185

$ 6.425.185

$ 6.425.185

$0

27/06/2019

5

5

4/04/2019

M=
Mensual

1

COP

1

8 meses

8

Meses

1

CD=Contratación
Directa

12

CCE-05

PS= Prestación de
servicios

NO

0

N/A

$0

$ 48.696.000

$ 48.696.000

$ 48.696.000

$0

5/07/2019

6

6

19/06/2019

M=
Mensual

1

COP

184

INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN
AFIANZAR UNA GESTIÓN PÚBLICA
EFECTIVA (3-3-1-15-07-42-11801)

185

INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN
AFIANZAR UNA GESTIÓN PÚBLICA
EFECTIVA (3-3-1-15-07-42-11801)

Afianzar una gestión pública
efectiva (3-3-1-15-07-421180-1)

Afianzar una gestión pública
efectiva (3-3-1-15-07-421180-1)

01-Recursos Distrito

01-12 Otros
Distrito

5

01-Recursos Distrito

01-12 Otros
Distrito

5

218

INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN
AFIANZAR UNA GESTIÓN PÚBLICA
EFECTIVA (3-3-1-15-07-42-11801)

Afianzar una gestión pública
efectiva (3-3-1-15-07-421180-1)

01-Recursos Distrito

01-12 Otros
Distrito

5

220

INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN
AFIANZAR UNA GESTIÓN PÚBLICA
EFECTIVA (3-3-1-15-07-42-11801)

Afianzar una gestión pública
efectiva (3-3-1-15-07-421180-1)

01-Recursos Distrito

01-12 Otros
Distrito

5

221

INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN
AFIANZAR UNA GESTIÓN PÚBLICA
EFECTIVA (3-3-1-15-07-42-11801)

Afianzar una gestión pública
efectiva (3-3-1-15-07-421180-1)

01-Recursos Distrito

01-12 Otros
Distrito

5

92

INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN
CAPTURAR, INTEGRAR y
DISPONER INFORMACIÓN
GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA
LA TOMA DE DECISIONES (3-3-115-07-44-0983-1)

Capturar, Integrar y
Disponer Información
Geográfica y Catastral para
01-Recursos Distrito
la toma de decisiones (3-3-115-07-44-0983-1)

01-12 Otros
Distrito

5

93

94

INVERSIÓN

INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN
CAPTURAR, INTEGRAR y
DISPONER INFORMACIÓN
GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA
LA TOMA DE DECISIONES (3-3-115-07-44-0983-1)

PROYECTO DE INVERSIÓN
CAPTURAR, INTEGRAR y
DISPONER INFORMACIÓN
GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA
LA TOMA DE DECISIONES (3-3-115-07-44-0983-1)

Capturar, Integrar y
Disponer Información
Geográfica y Catastral para
01-Recursos Distrito
la toma de decisiones (3-3-115-07-44-0983-1)

Capturar, Integrar y
Disponer Información
Geográfica y Catastral para
01-Recursos Distrito
la toma de decisiones (3-3-115-07-44-0983-1)

01-12 Otros
Distrito

01-12 Otros
Distrito

5

5

SI

Gerencia
Comercial y de
Atención al
Usuario

Gestión de
usuarios:
atención y
servicio al
ciudadano

SI

Oficina Asesora
de Planeación y
Aseguramiento
de Procesos

Gestion Integral y
Mejoramiento de
Procesos

SI

SI

SI

SI

05-02-0047-Acompañamiento
Implementar el
en la implementación y/o
100% solución
transferencia de experiencias
tecnológica para la
o mejores prácticas de gestión
atención de los
relacionadas con procesos de
requerimientos de
modernización e innovación
los ciudadanos
institucional
05-02-0047-Acompañamiento
Automatizar 6
en la implementación y/o
procedimientos
transferencia de experiencias
que apoyen la
o mejores prácticas de gestión
misión de la
relacionadas con procesos de
entidad.
modernización e innovación
institucional

106

107

PROYECTO DE INVERSIÓN
CAPTURAR, INTEGRAR y
DISPONER INFORMACIÓN
GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA
LA TOMA DE DECISIONES (3-3-115-07-44-0983-1)

INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN
CAPTURAR, INTEGRAR y
DISPONER INFORMACIÓN
GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA
LA TOMA DE DECISIONES (3-3-115-07-44-0983-1)

INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN
CAPTURAR, INTEGRAR y
DISPONER INFORMACIÓN
GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA
LA TOMA DE DECISIONES (3-3-115-07-44-0983-1)

Capturar, Integrar y
Disponer Información
Geográfica y Catastral para
la toma de decisiones (3-3-115-07-44-0983-1)

Capturar, Integrar y
Disponer Información
Geográfica y Catastral para
la toma de decisiones (3-3-115-07-44-0983-1)

03-Recursos
Administrados

03-Recursos
Administrados

Capturar, Integrar y
Disponer Información
Geográfica y Catastral para
01-Recursos Distrito
la toma de decisiones (3-3-115-07-44-0983-1)

03-146
Recursos del
balance de
libre
destinación

03-21
Administrados
de Libre
Destinación

01-12 Otros
Distrito

0

10

Meses

1

CD=Contratación
Directa

12

CCE-05

PS= Prestación de
servicios

NO

0

N/A

03-04-0313- Personal
contratado para las
actividades propias de los
procesos de mejoramiento de
la gestión de la entidad

Generar $14.000
millones por
concepto de
ventas de
productos y
servicios durante
el cuatrenio.

80151504;80141505

Prestar servicios profesionales en la Gerencia
Se requiere un profesional especializado y con
Comercial y de Atención al Usuario de la UAECD, para
experticia en el mejoramiento de procesos, teniendo
implementar mejoras y automatizaciones en el
en cuenta el crecimiento comercial de la entidad. Por
proceso de Disposición de Información, asi como
lo tanto es indispensable hacer cambios en los
liderar el seguimiento a las mediciones de los
procesos para hacerlos mas eficientes.
resultados del proceso.

SI

1

10 meses

10

Meses

1

CD=Contratación
Directa

12

CCE-05

PS= Prestación de
servicios

NO

0

03-04-0086-Personal
requerido para el desarrollo
de procesos misionales

Generar $14.000
millones por
concepto de
ventas de
productos y
servicios durante
el cuatrenio.

80111600

Prestar servicios técnicos a la UAECD apoyando a la
Gerencia Comercial y de Atención al Usuario en la Debido al incremento en las solictudes de avalúos
atención y respuesta de solicitudes y apoyo comerciales se requiere contratar cuatro (4) técnicos
administrativo en las actividades y servicios que para apoyar las labores propias de esta actividad.
comercializa la UAECD.

SI

4

11 meses

11

Meses

1

CD=Contratación
Directa

12

CCE-05

PS= Prestación de
servicios

NO

0

Gerencia
Comercial y de
Atención al
Usuario

Gerencia
Comercial y de
Atención al
Usuario

Fortalecimiento
de la gestión
comercial en la
unidad.

Fortalecimiento
de la gestión
comercial en la
unidad.

0

5

Gerencia de
Información
Catastral

Gestión de la
Información
catastral con
fines
multipropósito.

SI

Gerencia de
Información
Catastral

Gestión de la
Información
catastral con
fines
multipropósito.

Gerencia de
Información
Catastral

Gestión de la
Información
catastral con
fines
multipropósito.

SI

SI

SI

0

10 meses

INVERSIÓN

INVERSIÓN

N/A

1

Capturar, Integrar y
Disponer Información
Geográfica y Catastral para
01-Recursos Distrito
la toma de decisiones (3-3-115-07-44-0983-1)

105

0

Profesional en Ingeniería o
Administración de Empresas o
Contaduría o Derecho o Economía o
Administración Pública, con
especialización y experiencia general
de cuatro y medio (4.5) de los cuales
debe acreditar mínimo dos (2) años de
experiencia en planeación y/o
ejecución y/o seguimiento de los
aspectos administrativos y/o
financieros y/o contractuales.

SI

SI

NO

Debido al auge comercial de la entidad se requiere
una persona experta en contratación para gestionar
Prestar los servicios profesionales a la UAECD en la los nuevos contratos, realizar seguimiento a los
articulación y gestión de los aspectos administrativos, contratos vigentes y gestionar sus adiciones y/o
financieros y contractuales, requeridas para el prorrogas cuando a ello lugar, tramitar la liquidación
cumplimiento de las unidades de gestión asociadas de los contratos celebrados por la GCAU y prestar
con la ejecución del Plan Estratégico Institucional.
acompañamiento en todos los temas que deban ser
gestiondos a través de la Oficina Asesora Jurídica de la
Entidad.

PROYECTO DE INVERSIÓN
CAPTURAR, INTEGRAR y
DISPONER INFORMACIÓN
GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA
LA TOMA DE DECISIONES (3-3-115-07-44-0983-1)

5

PS= Prestación de
servicios

80111600

INVERSIÓN

01-12 Otros
Distrito

CCE-02

Generar $14.000
millones por
concepto de
ventas de
productos y
servicios durante
el cuatrenio.

Capturar, Integrar y
Disponer Información
Geográfica y Catastral para
01-Recursos Distrito
la toma de decisiones (3-3-115-07-44-0983-1)

INVERSIÓN

0

200

03-04-0313- Personal
contratado para las
actividades propias de los
procesos de mejoramiento de
la gestión de la entidad

PROYECTO DE INVERSIÓN
CAPTURAR, INTEGRAR y
DISPONER INFORMACIÓN
GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA
LA TOMA DE DECISIONES (3-3-115-07-44-0983-1)

104

NO

0

Fortalecimiento
de la gestión
comercial en la
unidad.

Capturar, Integrar y
Disponer Información
Geográfica y Catastral para
01-Recursos Distrito
la toma de decisiones (3-3-115-07-44-0983-1)

SI

CCE-02

N/A

Gerencia
Comercial y de
Atención al
Usuario

INVERSIÓN

0

200

PS= Prestación de
servicios

N/A

Gerencia de
Información
Catastral

03-Recursos
Administrados

$ 73.056.000

0

PROYECTO DE INVERSIÓN
CAPTURAR, INTEGRAR y
DISPONER INFORMACIÓN
GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA
LA TOMA DE DECISIONES (3-3-115-07-44-0983-1)

Capturar, Integrar y
Disponer Información
Geográfica y Catastral para
01-Recursos Distrito
la toma de decisiones (3-3-115-07-44-0983-1)

0

NO

INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN
CAPTURAR, INTEGRAR y
DISPONER INFORMACIÓN
GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA
LA TOMA DE DECISIONES (3-3-115-07-44-0983-1)

N/A

PS= Prestación de
servicios

Gestión de la
Información
catastral con
fines
multipropósito.

INVERSIÓN

0

CCE-05

SI

103

NO

12

Capturar, Integrar y
Disponer Información
Geográfica y Catastral para
01-Recursos Distrito
la toma de decisiones (3-3-115-07-44-0983-1)

03-146
Recursos del
balance de
libre
destinación

PS= Prestación de
servicios

CD=Contratación
Directa

PROYECTO DE INVERSIÓN
CAPTURAR, INTEGRAR y
DISPONER INFORMACIÓN
GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA
LA TOMA DE DECISIONES (3-3-115-07-44-0983-1)

Capturar, Integrar y
Disponer Información
Geográfica y Catastral para
la toma de decisiones (3-3-115-07-44-0983-1)

CCE-05

1

INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN
CAPTURAR, INTEGRAR y
DISPONER INFORMACIÓN
GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA
LA TOMA DE DECISIONES (3-3-115-07-44-0983-1)

12

Meses

Gestión de la
Información
catastral con
fines
multipropósito.

SI

CD=Contratación
Directa

8

Gerencia de
Información
Catastral

5

1

8 meses

Capturar, Integrar y
Disponer Información
Geográfica y Catastral para
01-Recursos Distrito
la toma de decisiones (3-3-115-07-44-0983-1)

01-12 Otros
Distrito

Meses

1

PROYECTO DE INVERSIÓN
CAPTURAR, INTEGRAR y
DISPONER INFORMACIÓN
GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA
LA TOMA DE DECISIONES (3-3-115-07-44-0983-1)

Capturar, Integrar y
Disponer Información
Geográfica y Catastral para
01-Recursos Distrito
la toma de decisiones (3-3-115-07-44-0983-1)

12

84111603

02-01-0343 Materialización
De Placas Viales Y
Domiciliarias De La
Nomenclatura De Las
Localidades De La Ciudad

PROYECTO DE INVERSIÓN
CAPTURAR, INTEGRAR y
DISPONER INFORMACIÓN
GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA
LA TOMA DE DECISIONES (3-3-115-07-44-0983-1)

12 meses

Oficina de
Control Interno

Gestión de la
Información
catastral con
fines
multipropósito.

INVERSIÓN

1

Título Profesional en Derecho, con 3
años de experiencia profesional y/o
su equivalencia según Resolución de
Honorarios.

Gerencia de
Información
Catastral

102

Título profesional en Ingeniería de
Sistemas, Electrónica, Administración
de sistemas informáticos, Ingeniería
de software, Administración de
computación y sistemas y afines, con 3
años de experiencia profesional y/o
su equivalencia según Resolución de
Honorarios

Prestar servicios profesionales y de apoyo a la gestión Prestar servicios profesionales y de apoyo a la gestión
a la Oficina de Control Interno para la ejecución del a la Oficina de Control Interno para la ejecución del
Programa Anual de Auditorías aprobado y Plan Programa Anual de Auditorías aprobado y Plan
Operativo de la OCI, en temas jurídicos, estratégicos y Operativo de la OCI, en temas catastrales,
operativos según asignación
estratégicos y operativos según asignación

SI

SI

SI

Gestionar el 100%
del plan de
adecuación y
sostenibilidad SIG MIPG

5

5

$ 73.056.000

03-04-0313- Personal
contratado para las
actividades propias de los
procesos de mejoramiento de
la gestión de la entidad

01-12 Otros
Distrito

01-12 Otros
Distrito

0

Gestion Integral y
Mejoramiento de
Procesos

Capturar, Integrar y
Disponer Información
Geográfica y Catastral para
01-Recursos Distrito
la toma de decisiones (3-3-115-07-44-0983-1)

101

N/A

Título profesional en Ingeniería
catastral, Geodesia, Ingeniería civil,
Ingeniería topográfica, Ingeniería
forestal, agrícola, geográfico,
ambiental, arquitectura, ingenierìa
industrital, cartográfico o estadístico
con 3 años de experiencia profesional
y/o su equivalencia según Resolución
de Honorarios.

PROYECTO DE INVERSIÓN
CAPTURAR, INTEGRAR y
DISPONER INFORMACIÓN
GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA
LA TOMA DE DECISIONES (3-3-115-07-44-0983-1)

5

0

Prestar servicios profesionales y de apoyo a la gestión Prestar servicios profesionales y de apoyo a la gestión
a la Oficina de Control Interno para la ejecución del a la Oficina de Control Interno para la ejecución del
Programa Anual de Auditorías aprobado y Plan Programa Anual de Auditorías aprobado y Plan
Operativo de la OCI, en temas catastrales, estratégicos Operativo de la OCI, en temas catastrales,
y operativos según asignación
estratégicos y operativos según asignación

INVERSIÓN

01-12 Otros
Distrito

NO

84111603

96

100

PS= Prestación de
servicios

Gestionar el 100%
del plan de
adecuación y
sostenibilidad SIG MIPG

02-01-0734-Adquisición de
hardware y/o software

5

CCE-05

03-04-0313- Personal
contratado para las
actividades propias de los
procesos de mejoramiento de
la gestión de la entidad

Gestión de la
Información
catastral con
fines
multipropósito.

01-12 Otros
Distrito

12

Gestion Integral y
Mejoramiento de
Procesos

Gerencia de
Información
Catastral

99

CD=Contratación
Directa

Oficina de
Control Interno

SI

SI

1

81111500;81111600;811117
00

5

5

Meses

Automatizar 6
procedimientos
que apoyen la
misión de la
entidad.

01-12 Otros
Distrito

01-12 Otros
Distrito

4

05-02-0047-Acompañamiento
en la implementación y/o
transferencia de experiencias
o mejores prácticas de gestión
relacionadas con procesos de
modernización e innovación
institucional

Capturar, Integrar y
Disponer Información
Geográfica y Catastral para
01-Recursos Distrito
la toma de decisiones (3-3-115-07-44-0983-1)

98

4 meses

Gestion Integral y
Mejoramiento de
Procesos

PROYECTO DE INVERSIÓN
CAPTURAR, INTEGRAR y
DISPONER INFORMACIÓN
GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA
LA TOMA DE DECISIONES (3-3-115-07-44-0983-1)

5

1

Oficina Asesora
de Planeación y
Aseguramiento
de Procesos

INVERSIÓN

01-12 Otros
Distrito

Título Profesional en Derecho, con 3
años de experiencia profesional y/o
su equivalencia según Resolución de
Honorarios.

Actualmente la Unidad Adminsitrativa Especial de
Catastro Distrital adelantó un proceso de
contratación a través de licitación pública con
recursos de la vigencia 2018 y vigencias futuras 2019,
que permitió contratar los servicios de una empresa
con recurso humano especializado para la ejecución
de mejoras a los procesos de la Entidad a través de sus
sistemas de información, permitiendo satisfacer las
necesidades de los usuarios, asi como los cambios
Modificación (adición) al contrato 234-2018 de objeto:
normativos que se presenten. Adicional a lo anterior,
"Prestar los servicios para la implementación de
se atenderá los desarrollos requeridos durante las
componentes de software".
vigencias 2018 y 2019 para desarrollar los
requerimientos
estratégicos
de
la
Unidad,
enmarcados en las diferentes unidades de gestión,
tales
como: venta
de
servicios, catastro
multipropósito, plusvalía, gestión documental, big
data, bodega de datos, tableros de control para toma
de decisiones, simplificación de trámites, cálculo de
avalúos y seguimiento a planes operativos, entre
otros

95

97

SI

Gerencia de
Información
Catastral

Gestión de la
Información
catastral con
fines
multipropósito.

Gerencia de
Información
Catastral

Gestión de la
Información
catastral con
fines
multipropósito.

Gerencia de
Información
Catastral

Gestión de la
Información
catastral con
fines
multipropósito.

Gerencia de
Información
Catastral

Catastro Bogotá
comparte su
experiencia
contribuyendo en
la
implementación
del catastro
nacional con
enfoque
multipropósito

Gerencia de
Información
Catastral

Gerencia de
Información
Catastral

Gestión de la
Información
catastral con
fines
multipropósito.

Gestión de la
Información
catastral con
fines
multipropósito.

02-03-0080- Servicio de
Transporte

03-04-0086-Personal
requerido para el desarrollo
de procesos misionales

02-03-0080- Servicio de
Transporte

02-06-0039-Impresos y
Publicaciones

03-04-0086-Personal
requerido para el desarrollo
de procesos misionales

03-04-0086-Personal
requerido para el desarrollo
de procesos misionales

03-04-0086-Personal
requerido para el desarrollo
de procesos misionales

03-04-0086-Personal
requerido para el desarrollo
de procesos misionales

03-04-0086-Personal
requerido para el desarrollo
de procesos misionales

03-04-0086-Personal
requerido para el desarrollo
de procesos misionales

03-04-0086-Personal
requerido para el desarrollo
de procesos misionales

Actualizar
anualmente el 100
% del área urbana
respecto de los
cambios
identificados en
los aspectos
físicos, jurídicos y
económicos de los
predios.

Actualizar
anualmente el 100
% del área urbana
respecto de los
cambios
identificados en
los aspectos
físicos, jurídicos y
económicos de los
predios.
Actualizar
anualmente el 100
% del área urbana
respecto de los
cambios
identificados en
los aspectos
físicos, jurídicos y
económicos de los
predios.
Actualizar
anualmente el 100
% del área urbana
respecto de los
cambios
identificados en
los aspectos
físicos, jurídicos y
económicos de los
predios.
Actualizar
anualmente el 100
% del área urbana
respecto de los
cambios
identificados en
los aspectos
físicos, jurídicos y
económicos de los
predios.
Actualizar
anualmente el 100
% del área urbana
respecto de los
cambios
identificados en
los aspectos
físicos, jurídicos y
económicos de los
predios.
Actualizar
anualmente el 100
% del área urbana
respecto de los
cambios
identificados en
los aspectos
físicos, jurídicos y
económicos de los
predios.
Actualizar
anualmente el 100
% del área urbana
respecto de los
cambios
identificados en
los aspectos
físicos, jurídicos y
económicos de los
predios.
Actualizar
anualmente el 100
% del área urbana
respecto de los
cambios
identificados en
los aspectos
físicos, jurídicos y
económicos de los
predios.
Actualizar
anualmente el 100
% del área urbana
respecto de los
cambios
identificados en
los aspectos
físicos, jurídicos y
económicos de los
predios.
Compartir con 10
entes territoriales
y/o instituciones el
conocimiento y
capacidad de
Catastro para
capturar, integrar y
disponer
información
Actualizar
anualmente el 100
% del área urbana
respecto de los
cambios
identificados en
los aspectos
físicos, jurídicos y
económicos de los
predios.
Actualizar
anualmente el 100
% del área urbana
respecto de los
cambios
identificados en
los aspectos
físicos, jurídicos y
económicos de los
predios.

SI

Un (1) profesional en administración
de empresas, economía, mercadeo,
publicidad y ventas o en mercadeo y
publicidad, ingeniería industrial,
ingeniería de procesos, con título de
posgrado, y experiencia profesional de
5,5 años en mejoramiento de
procesos, o seguimiento de procesos,
o implementación de modelos de
operación o mejoramiento continuo.
Título de formación técnica
profesional o tecnólogo en áreas
relacionadas con administración de
empresas o administración pública o
ingeniería industrial o economía o
publicidad o ingeniería topográfica o
ingeniería catastral o derecho o
estudiantes universitarios con mínimo
seis (6) semestres aprobados o el
sesenta por ciento (60%) de los
créditos aprobados con un (1) año de
experiencia relacionada con apoyo
administrativo y/o logístico.

$ 24.360.000

$ 24.360.000

$ 24.348.000

$ 12.000

15/02/2019

1

1

30/01/2019

M=
Mensual

1

COP

$ 73.044.000

$ 73.044.000

$ 73.044.000

$0

15/02/2019

1

1

30/01/2019

M=
Mensual

1

COP

$ 347.087.379

$ 347.087.379

$ 347.087.379

$ 347.087.379

$0

02/01/2019

10

11

3/10/2018

BV=Bimestr
es
Vencidos

1

COP

$ 293.689.320

$ 293.689.320

$ 293.689.320

$ 293.689.320

$0

02/01/2019

10

11

3/10/2018

BV=Bimestr
es
Vencidos

1

COP

-$ 12.000

Firma especializada

1

4 Meses

4

Meses

1

SASI=Selección
Abreviada
Subasta Inversa

7

CCE-07

CV= Compra Venta

NO

0

N/A

0

$ 150.000.000

$ 106.394.000

$ 106.394.000

72101500;81111800

Pago de aportes al Sistema General de riesgos
laborales de contratistas que prestan el servicio de Se requiere de esta línea para cubrir el valor de los
conducción de los vehículos automotores de propiedad aportes de ARL de los conductores contratistas.
de la UAECD.

80161500

Se requiere de la contratación de estos profesionales
Prestación servicios profesionales para la unificación
para adelantar las tareas propias de la actualización
de bases de datos con su respectiva verificación en
de nomenclatura de sectores definidos por la
terreno de los ejes viales y placas domiciliarias
Gerencia, tales como verificaciones en terreno de ejes
definidas por la UAECD.
viales y placas domiciliarias.

80111612

Se hace necesaria esta contratación para el
Prestar el servicio de conducción de los vehículos
transporte de los funcionarios y contratistas de la
automotores de propiedad de la Unidad, para apoyar
Gerencia de Información Catastral que realizan las
las actividades de la Gerencia de Información
visitas a campo, en el marco de la actualización física,
Catastral.
jurídica y económica de los predios de la ciudad

82121500;78102203

Se requiere de esta contratación para la impresión y
Prestar los servicios para la impresión fija y variable,
distribución de los boletines catastrales, mediante los
distribución por mensajería expresa de las
cuales se da a conocer a propietarios y poseedores la
comunicaciones del avalúo catastral de los predios
información física, jurídica y económica de sus
objeto del proceso de actualización permanente.
predios, producto de la actualización catastral.

80161500

Prestar los servicios profesionales de apoyo en la Se requiere de la contratación de un profesional para
coordinación y seguimiento de las actividades actividades de apoyo administrativo y logístico,
administrativas, financieras y logísticas, que le sean relacionada con ejecución de proyectos y convenios a
requeridas para la Gerencia de Información Catastral.
cargo de la Gerencia

80161500

Prestar los servicios profesionales de apoyo para la
Se requiere de la contratación de un profesional para
actualización, implementación y mantenimiento de la
realizar las actividades relacionadas con la
documentación de los procesos en los que interviene
actualización de procesos, subprocesos y toda la
la Gerencia de información Catastral, en el marco
documentación y mantenimeinto del sistema de
Proyecto de inversión "Capturar, integrar y disponer
gestión integral (SGI), correspondientes a los
información geográfica y catastral para la toma de
subprocesos a cargo de la Gerencia
decisiones"

Prestar los servicios profesionales para apoyar
jurídicamente las respuestas a requerimientos
Se requiere de la contratación de un abogado que
administrativos y técnicos de usuarios dentro del
preste apoyo en las respuestas a derechos de petición
marco del proyecto de inversión “Capturar integrar y
y solicitudes diferentes a trámites, en la Subgerencia
disponer información Geográfica y Catastral para la
de Información Física y Jurídica
toma de decisiones”.

SI

SI

Aprobación de cuatro (4) años de
educación básica secundaria, licencia
de conducción vigente y cuatro (4)
años de experiencia relacionada.

3

6 meses

6

Meses

1

12

10 meses

10

Meses

#N/A

CD=Contratación
Directa

12

CCE-05

PS= Prestación de
servicios

PS= Prestación de
servicios

lgonzalez@catastrobogo
ta.gov.co

$0

15/01/2019

12

12

27/12/2018

M=
Mensual

1

COP

Ligia Elvira González
Martínez 2347600
Gerente Comercial y de
Atención al Usuario

lgonzalez@catastrobogo
ta.gov.co

$ 106.366.840

23/09/2019

PP= Por
producto

1

COP

Yenny Carolina Rozo
Gómez - Gerente de 2347600
Información Catastral

yrozo@catastrobogota.g
ov.co

$ 27.160

01/08/2019

6

6

23/05/2019

M=
Mensual

1

COP

Yenny Carolina Rozo
Gómez - Gerente de 2347600
Información Catastral

yrozo@catastrobogota.g
ov.co

* Se modifica la línea por solicitud de la Gerencia de Información
Catastral No. 2019IE11616 del 09/07/2019 aprobado en comité
de contratación No. 015 del 10/09/2019, de la siguiente forma:
1. Valor: Disminuir el valor de $150.000.000 a $106.394.000, los
recursos liberados por $43.606.000, se asignan a la línea nueva
A.

yrozo@catastrobogota.g
ov.co

yrozo@catastrobogota.g
ov.co

$ 9.000.000

$ 9.000.000

$ 2.306.100

$ 6.693.900

15/01/2019

1

1

15/01/2019

M=
Mensual

1

COP

NO

0

N/A

0

$ 70.452.000

$ 70.452.000

$ 70.452.000

$ 70.452.000

$0

15/02/2019

1

1

30/01/2019

M=
Mensual

1

COP

Yenny Carolina Rozo
Gómez - Gerente de 2347600
Información Catastral

7

CCE-07

PS= Prestación de
servicios

NO

0

N/A

0

$ 428.135.373

$0

$0

0

$ 282.547.200

$ 275.537.080

$ 275.537.080

SI

Firma especializada

1

1 mes

1

Meses

1

SASI=Selección
Abreviada
Subasta Inversa

SI

Título de formación profesional en
ingeniería catastral y geodesia o
ingeniería industrial, o ingeniería civil,
o administración pública o
administración de empresas o
economía o administración logística, o
ingeniería de sistemas y título de
posgrado, con una experiencia general
de 5 años.

1

11 meses

11

Meses

1

CD=Contratación
Directa

12

CCE-05

PS= Prestación de
servicios

NO

0

N/A

0

$ 99.462.000

$ 99.462.000

$ 99.462.000

SI

Título Profesional en Ingeniería
industrial, administración de
empresas o Administración Pública y
experiencia profesional de dos (2)
años, que incluya mínimo un (1) año de
experiencia en Sistema de Gestión de
Calidad 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

$ 51.337.000

$ 51.337.000

$ 51.337.000

$ 275.537.080

$0

15/02/2019

1

1

30/01/2019

M=
Mensual

1

23/12/2019

11

11

14/10/2019

M=
Mensual

1

COP

$ 99.462.000

$0

01/02/2019

1

1

16/01/2019

M=
Mensual

1

COP

Yenny Carolina Rozo
Gómez - Gerente de 2347600
Información Catastral

yrozo@catastrobogota.g
ov.co

$ 51.337.000

$0

15/01/2019

12

12

27/12/2018

M=
Mensual

1

COP

Yenny Carolina Rozo
Gómez - Gerente de 2347600
Información Catastral

yrozo@catastrobogota.g
ov.co

1

11 meses

11

meses

1

CD=Contratación
Directa

12

CCE-05

PS= Prestación de
servicios

NO

0

N/A

0

$ 30.624.000

$ 27.840.000

$ 27.840.000

$ 27.840.000

$0

01/02/2019

1

1

16/01/2019

M=
Mensual

1

COP

Yenny Carolina Rozo
Gómez - Gerente de 2347600
Información Catastral

yrozo@catastrobogota.g
ov.co

80161500

SI

Título de formación técnica o
tecnólogo en cualquier área o
estudiantes universitarios de
cualquier carrera profesional con
mínimo seis (6) semestres aprobados
y un (1) año de experiencia

2

12 meses

12

Meses

1

CD=Contratación
Directa

12

CCE-05

PS= Prestación de
servicios

NO

0

N/A

0

$ 47.448.000

$ 47.448.000

$ 47.448.000

$ 47.448.000

$0

15/01/2019

12

12

27/12/2018

M=
Mensual

1

COP

Yenny Carolina Rozo
Gómez - Gerente de 2347600
Información Catastral

yrozo@catastrobogota.g
ov.co

2019

80111601

Prestar servicios de apoyo orientados a la consecución,
consulta y enrutamiento de información necesaria de
Se requiere adelantar la contratación de auxiliares,
los predios de la Ciudad en el marco del Proyecto de
que realicen actividades de tipo administrativo y
inversión "Capturar, integrar y disponer información
logístico de apoyo para atender las solicitudes de
geográfica y catastral para la toma de decisiones",
avalúos comerciales
acorde con los lineamientos y procedimientos
vigentes.

SI

Bachiller con mínimo 2 años de
experiencia, de los cuales seis (6)
meses deben ser en actividades
asistenciales y/o archivo y/o
actividades de apoyo en el manejo
logístico de documentos en general.

3

12 meses

12

Meses

1

CD=Contratación
Directa

12

CCE-05

PS= Prestación de
servicios

NO

0

N/A

0

$ 62.964.000

$ 62.964.000

$ 62.964.000

$ 62.964.000

$0

15/01/2019

12

12

27/12/2018

M=
Mensual

1

COP

Yenny Carolina Rozo
Gómez - Gerente de 2347600
Información Catastral

yrozo@catastrobogota.g
ov.co

2019

80111601

Prestar servicios de apoyo orientados a la consecución,
Se requiere adelantar la contratación de auxiliares,
consulta y enrutamiento de información necesaria de
que realicen actividades de tipo administrativo y
los predios de la Ciudad en el marco del Proyecto de
logístico, en el desarrollo de los subprocesos de
inversión "Capturar, integrar y disponer información
actualización y conservación, en el marco de la
geográfica y catastral para la toma de decisiones",
actualización de información física, jurídica y
acorde con los lineamientos y procedimientos
económica de los predios de la ciudad
vigentes.

SI

Bachiller con mínimo 2 años de
experiencia, de los cuales seis (6)
meses deben ser en actividades
asistenciales y/o archivo y/o
actividades de apoyo en el manejo
logístico de documentos en general.

9

11 meses

11

Meses

1

CD=Contratación
Directa

12

CCE-05

PS= Prestación de
servicios

NO

0

N/A

0

$ 173.151.000

$ 173.151.000

$ 173.151.000

$ 173.151.000

$0

15/01/2019

12

12

27/12/2018

M=
Mensual

1

COP

Yenny Carolina Rozo
Gómez - Gerente de 2347600
Información Catastral

yrozo@catastrobogota.g
ov.co

80161500

Prestar servicios profesionales de apoyo en la
organización, gestión y seguimiento al cumplimiento de Se requiere la contratación de un profesional que
las metas y compromisos de la Gerencia de preste apoyo en el seguimiento a los diferentes
Información Catastral en el marco del Proyecto de proyectos de la Gerencia, en aras de cumplir con las
inversión "Capturar, integrar y disponer información metas respectivas.
geográfica y catastral para la toma de decisiones"

SI

Título de Formación Profesional en
ingeniería catastral y geodesia o
ingeniería civil o arquitectura o
ingeniería industrial o administración
pública o administración de empresas
o economía, con postgrado y
experiencia general mínima de cinco
años (5) años.

1

12 meses

12

Meses

1

CD=Contratación
Directa

12

CCE-05

PS= Prestación de
servicios

NO

0

N/A

0

$ 108.504.000

$ 96.839.820

$ 96.839.820

$ 96.839.820

$0

15/01/2019

12

12

27/12/2018

M=
Mensual

1

COP

Yenny Carolina Rozo
Gómez - Gerente de 2347600
Información Catastral

yrozo@catastrobogota.g
ov.co

Gestión de la
Información
catastral con
fines
multipropósito.

03-04-0086-Personal
requerido para el desarrollo
de procesos misionales

Actualizar
anualmente el 100
% del área urbana
respecto de los
cambios
identificados en
los aspectos
físicos, jurídicos y
económicos de los
predios.

80111600

Prestar servicios profesionales de apoyo a los procesos Es necesaria la contratación de profesionales que
de actualización y conservación de la información presten apoyo en el trámite de las solicitudes de los
catastral, que requiera la Subgerencia de Información usuarios dentro del subproceso de conservación
física y jurídica, para el cumplimiento de metas y catastral, dado que el volumen de estas superan la
lineamientos normativos.
capacidad actual del equipo de trabajo.

SI

Título profesional en cualquier área,
con experiencia profesional de dos y
medio (2,5) años, de los cuales ocho
(8) meses deben ser en procesos de
actualización y conservación
catastral.

10

11 meses

11

Meses

1

CD=Contratación
Directa

12

CCE-05

PS= Prestación de
servicios

NO

0

N/A

0

$ 585.750.000

$ 532.500.000

$ 532.500.000

$ 532.500.000

$0

15/01/2019

12

12

27/12/2018

M=
Mensual

1

COP

Yenny Carolina Rozo
Gómez - Gerente de 2347600
Información Catastral

yrozo@catastrobogota.g
ov.co

109

INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN
CAPTURAR, INTEGRAR y
DISPONER INFORMACIÓN
GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA
LA TOMA DE DECISIONES (3-3-115-07-44-0983-1)

Capturar, Integrar y
Disponer Información
Geográfica y Catastral para
01-Recursos Distrito
la toma de decisiones (3-3-115-07-44-0983-1)

01-12 Otros
Distrito

5

SI

Gerencia de
Información
Catastral

Gestión de la
Información
catastral con
fines
multipropósito.

03-04-0086-Personal
requerido para el desarrollo
de procesos misionales

Actualizar
anualmente el 100
% del área urbana
respecto de los
cambios
identificados en
los aspectos
físicos, jurídicos y
económicos de los
predios.

80111601

Se requiere de esta contratación para contar con
Prestar servicios profesionales de apoyo jurídico a los
apoyo jurídico en la atención de solicitudes de
procesos de actualización y conservación catastral,
usuarios, así como en la emisión de documentos
respuestas de solicitudes y elaboración de
jurídicos de competencia de la Subgerencia de
documentos de contenido jurídico.
Información Física y jurídica

SI

Título Profesional en Derecho, con tres
y medio (3,5) años de experiencia
general.

1

11 meses

11

Meses

1

CD=Contratación
Directa

12

CCE-05

PS= Prestación de
servicios

NO

0

N/A

0

$ 150.656.000

$ 68.480.000

$ 68.480.000

$ 68.480.000

$0

15/01/2019

12

12

27/12/2018

M=
Mensual

1

COP

Yenny Carolina Rozo
Gómez - Gerente de 2347600
Información Catastral

yrozo@catastrobogota.g
ov.co

03-04-0086-Personal
requerido para el desarrollo
de procesos misionales

Actualizar
anualmente el 100
% del área urbana
respecto de los
cambios
identificados en
los aspectos
físicos, jurídicos y
económicos de los
predios.

SI

Profesional en Ingeniería o
Administración de Empresas o
Contaduría o Derecho o Economía o
Administración Pública, con
especialización y experiencia general
de cuatro y medio (4.5) de los cuales
debe acreditar mínimo dos (2) años de
experiencia en planeación y/o
ejecución y/o seguimiento de los
aspectos administrativos y/o
financieros y/o contractuales.

1

12 meses

12

Meses

1

CD=Contratación
Directa

12

CCE-05

PS= Prestación de
servicios

NO

0

N/A

0

$ 99.456.000

$ 99.456.000

$ 99.456.000

$ 99.456.000

$0

28/01/2019

1

1

10/01/2019

M=
Mensual

1

COP

Yenny Carolina Rozo
Gómez - Gerente de 2347600
Información Catastral

yrozo@catastrobogota.g
ov.co

Gerencia de
Información
Catastral

Gestión de la
Información
catastral con
fines
multipropósito.

2019

* Se modifica la línea, por solicitud de las Gerencias de
Tecnología e Información Catastral No. 2019IE10049 del
11/06/2019 aprobada en Comité de Contratación No. 13 del
12/06/2019, así
Valor: De "$30.624.000", a "$27.840.000". Los recursos liberados
por valor de $2.784.000 se trasladan a la línea 170, los cuales
son remanente del proceso de contratación.

Título profesional en derecho, con
experiencia profesional de seis (6)
meses.

Gerencia de
Información
Catastral

SI

2019

SI

SI

0

2019

Se requiere el apoyo de dos técnicos en las labores
Prestar servicios técnicos de apoyo a la supervisión,
que se adelantan en el marco de la supervisión de
orientados a efectuar el seguimiento de los contratos
contratos tales como la elaboración de actas de inicio,
de prestación de servicios a cargo de la Gerencia de
trámite de cuentas de cobro de los contratistas de la
Información Catastral y sus subgerencias.
Gerencia, elaboración de actas de liquidación etc.

80111600

5

03-146
Recursos del
balance de
libre
destinación

2019

2019

yrozo@catastrobogota.g
ov.co

$0

01-12 Otros
Distrito

03-Recursos
Administrados

2019

2019

Yenny Carolina Rozo
Gómez - Gerente de 2347600
Información Catastral

Capturar, Integrar y
Disponer Información
Geográfica y Catastral para
01-Recursos Distrito
la toma de decisiones (3-3-115-07-44-0983-1)

Capturar, Integrar y
Disponer Información
Geográfica y Catastral para
la toma de decisiones (3-3-115-07-44-0983-1)

2019

* Mediante comité de contratación No. 30 de 27/12/2018 se
solicita reducir el valor de $660.217.000, pasando de
$1.088.352.373 a $428.135.373.
* Se elimina la línea por solicitud de las Gerencias de Tecnología
e Información Catastral No. 2019IE10049 del 11/06/2019
aprobada en Comité de Contratación No. 13 del 12/06/2019.

Yenny Carolina Rozo
Gómez - Gerente de 2347600
Información Catastral

PROYECTO DE INVERSIÓN
CAPTURAR, INTEGRAR y
DISPONER INFORMACIÓN
GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA
LA TOMA DE DECISIONES (3-3-115-07-44-0983-1)

PROYECTO DE INVERSIÓN
CAPTURAR, INTEGRAR y
DISPONER INFORMACIÓN
GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA
LA TOMA DE DECISIONES (3-3-115-07-44-0983-1)

2019

yrozo@catastrobogota.g
ov.co

COP

INVERSIÓN

INVERSIÓN

2019

* Se modifica la línea, por solicitud de las Gerencias de
Tecnología e Información Catastral No. 2019IE10049 del
11/06/2019 aprobada en Comité de Contratación No. 13 del
12/06/2019, así:
Valor: De "$282.547.200", a "$275.537.080". Los recursos
liberados por valor de $7.010.120 se trasladan a la línea 170, los
cuales son remanente del proceso de contratación.

108

110

2019

2019

10

$ 9.000.000

2019

2019

10

0

N/A

* Mediante solicitud No.2018IE230 de 09/01/2019 las Gerencias
Comercial y Atención al Usuraio, Tecnología, Ideca, Información
Catastral, requieren ajustar el perfil de la línea teniedo en
cuenta que corresponde a los contratos de enlaces de
contratación y desarrollan similares actividades para apoyo a la
UAECD.

02/12/2019

N/A

0

* Se crea la linea por solicitud de la Oficina de Control Interno No.
2019IE10611 del 19/06/2019, aprobada en comité Extraordinario
de Contratacion virtual del 19/06/2019 así:
1, Objeto. Prestar servicios profesionales 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 asignación
Perfil: Título Profesional en Derecho, con 3 años de experiencia
profesional y/o su equivalencia según Resolución de Honorarios.
Número de contratos: 1
Plazo de ejecución: 8 meses.
Modalidad: Contrtación Directa.
Tipo de Contrato: Prestación de Servicios.
Fecha de suscripción: 5 de julio 2019
Valor: $48.696.000, los recursos requeridos provienen de la línea
90

$ 10.000.000

0

NO

jnavas@catastrobogota.
gov.co

* Se crea la línea, por solicitud de la Gerencia de Gestión
Corporativa y la OAPAP No. 2019IE10051 del 11/06/2019
aprobada en Comité de Contratación No. 13 del 12/06/2019, así
1. Objeto: Modificación (adición) al contrato 234-2018 de objeto:
"Prestar los servicios para la implementación de componentes
de software".
2. Perfil: Firma especializada
3. No. contratos: 1.
4. Plazo de ejecución: 3 meses.
5. Modalidad de selección: Licitación pública nacional
6. Tipo de contrato: Prestación de servicios.
7. Fecha aproximada de suscripción del contrato: 27-06-2019.
8. Forma de pago: Mensual
9. Valor: $6.425.185; recursos que provienen de las líneas: 85
por $2.739.325 y 86 por $3.685.860
10. Código UNSPSC: 81111500;81111600;81111700
Justificación: Actualmente la Unidad Adminsitrativa Especial de
Catastro Distrital adelantó un proceso de contratación a través
de licitación pública con recursos de la vigencia 2018 y vigencias
futuras 2019, que permitió contratar los servicios de una
empresa con recurso humano especializado para la ejecución de
mejoras a los procesos de la Entidad a través de sus sistemas de
información, permitiendo satisfacer las necesidades de los
usuarios, asi como los cambios normativos que se presenten.
Adicional a lo anterior, se atenderá los desarrollos requeridos
durante las vigencias 2018 y 2019 para desarrollar los
requerimientos estratégicos de la Unidad, enmarcados en las
* Se crea la linea por solicitud de la Oficina de Control Interno No.
2019IE10611 del 19/06/2019, aprobada en comité Extraordinario
de Contratacion virtual del 19/06/2019 así:
Se solicita crear línea nueva así:
1, Objeto. Prestar servicios profesionales 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 catastrales, estratégicos y operativos según asignación.
Perfil: Título profesional en Ingeniería catastral, Geodesia,
Ingeniería civil,
Ingeniería topográfica, Ingeniería forestal, agrícola, geográfico,
ambiental, arquitectura, ingenierìa industrital, cartográfico o
estadístico con 3 años de experiencia profesional y/o su
equivalencia según Resolución de Honorarios.
Número de contratos: 1
Plazo de ejecución: 8 meses.
Modalidad: Contrtación Directa.
Tipo de Contrato: Prestación de Servicios.
Fecha de suscripción: 5 de julio de 2019
Valor: $48.696000, los recursos requeridos provienen de la línea
88

* Se modifica la línea, por solicitud de la Gerencia de Información
Catastral No. 2019IE15247 del 30/08/2019, así:
1. Objeto:Renovar la licencia de software de presupuestos de
obra por Renovar la garantía, soporte y acceso a la actualización
de la base de datos de proveedores y materiales de construcción
de la licencia de software de presupuestos de obra
CONSTRUPLAN.
2. Fecha de contratación: De 05/11/2019, por 02/12/2019.
Justificación: Se requiere el cambio del objeto toda vez que
mediante contrato No. 376 de 2018 se adquirió la licencia del
software
CONSTRUPLAN
a
perpetuidad,
según
las
especificaciones técnicas de dicha licencia, en consecuencia lo
que se requiere es renovar la garantía y el soporte de la licencia
así como el acceso a las actualizaciones no solo del software sino
de las bases de datos de proveedores y materiales de
construcción, dicho contrato tiene el soporte hasta el 20 de
enero de 2020, por tanto la fecha de contratación se modifica
para los primeros días de diciembre.

NO

CD=Contratación
Directa

CCE-05

Ligia Elvira González
Martínez 2347600
Gerente Comercial y de
Atención al Usuario

5/07/2019

Yenny Carolina Rozo
Gómez - Gerente de 2347600
Información Catastral

1

12

COP

$ 86.988.000

SI

1

1

$ 86.988.000

Se requiere de esta contratación, para elaborar e
Adicionar el contrato cuyo objeto es: Fabricar e instalar
instalar las placas viales y/o domiciliarias en los
placas viales y/o domiciliarias, dentro del proceso de
sectores de la ciudad definidos, en el marco de la
unificación, homologación y materialización de la
homologación y materialización de la nomenclatura
nomenclatura en el Distrito Capital.
en el Distrito Capital.

Meses

M=
Mensual

$ 86.988.000

73121606

10

27/12/2018

$ 86.988.000

$ 10.000.000

10 meses

12

0

$ 10.000.000

1

12

N/A

$ 10.000.000

Título Profesional en Ingeniería (Civil o
Catastral y Geodesia o Geográfica o
Topográfica) con experiencia
profesional en información geográfica,
trabajo de campo, que incluye el
manejo de software ArcGIS, de
mínimo uno y medio (1,5) años.

15/01/2019

$ 97.960.000

0

NO

$0

$ 97.960.000

N/A

jnavas@catastrobogota.
gov.co

lgonzalez@catastrobogo
ta.gov.co

$ 97.960.000

0

omaya@catastrobogota.
gov.co

Ligia Elvira González
Martínez 2347600
Gerente Comercial y de
Atención al Usuario

$ 97.960.000

NO

2019

COP

0

CV= Compra Venta

2019

1

N/A

CCE-07

Johny Gender Navas
Florez - Jefe Oficina
2347600
Control Interno,

2019

Vigencia Futura - Contrato 234/2018

M=
Mensual

$0

7

Johny Gender Navas
Florez - Jefe Oficina
2347600
Control Interno,

2019

Vigencia Futura - Contrato 234/2018

27/12/2018

$ 82.880.000

SASI=Selección
Abreviada
Subasta Inversa

Orlando
José
Maya
Martínez Jefe Oficina Asesora de
Planeación
y 2347600
Aseguramiento
de
Procesos,

VIGENCIA

omaya@catastrobogota.
gov.co

12

$ 82.880.000

1

Orlando
José
Maya
Martínez Jefe Oficina Asesora de
Planeación
y 2347600
Aseguramiento
de
Procesos,

OBSERVACIONES

* Mediante solicitud No. 2019IE442 del 11/01/2019 de las
Oficinas de Control Interno, Control Interno Disciplinario, Asesora
de Planeación y Aseguramiento de Procesos y Gerencia de
Gestión Corporativa, se solicita modificar la meta de Mantener
un Sistema de Gestión Integral en la Entidad a Gestionar el 100%
del plan de adecuación y sostenibilidad SIG - MIPG; según
lineamientos de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de
Bogotá.
* Mediante solicitud No. 2019IE1490 de 30/01/2019 de la Oficina
de Control Interno se solicita modificar el plazo de ejecución de
12 a 4 meses.
* Se modifica la linea por solicitud de la Oficina de Control Interno
No. 2019IE10611 del 19/06/2019, aprobada en Comité
Extraordinario de Contratación viertual No. 14 del 19/06/2019,
así
Se solicita disminuir el valor de la línea de $73.056.000 a
$24.360.000, los recursos liberados por $48.696.000 financian la
linea nueva B
* Mediante solicitud No. 2019IE442 del 11/01/2019 de las
Oficinas de Control Interno, Control Interno Disciplinario, Asesora
de Planeación y Aseguramiento de Procesos y Gerencia de
Gestión Corporativa, se solicita modificar la meta de Mantener
un Sistema de Gestión Integral en la Entidad a Gestionar el 100%
del plan de adecuación y sostenibilidad SIG - MIPG; según
lineamientos de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de
Bogotá.
* Se modifica por aplicación del Decreto 240 del 30/04/2019,
aprobado en Comité Institucional de Gestión y Desempeño #17
del 29/03/2019, reduciendo el valor en $12.000.

lgonzalez@catastrobogo
ta.gov.co

12

$ 82.880.000

meses

Ligia Elvira González
Martínez 2347600
Gerente Comercial y de
Atención al Usuario

15/01/2019

$ 82.880.000

2

jnavas@catastrobogota.
gov.co

COP

0

2 Meses

Johny Gender Navas
Florez - Jefe Oficina
2347600
Control Interno,

1

$0

1

jnavas@catastrobogota.
gov.co

M=
Mensual

$ 48.696.000

Firma especializada

Johny Gender Navas
Florez - Jefe Oficina
2347600
Control Interno,

19/06/2019

$ 48.696.000

SI

DATOS DE CONTACTO DEL
RESPONSABLE
CORREO ELECTRÓNICO

6

$ 48.696.000

Renovar la garantía, soporte y acceso a la actualización
Se requiere adquirir la licencia del software de
de la base de datos de proveedores y materiales de
presupuestos y suscripción a la base de datos de
construcción de la licencia de software de
proveedores y materiales
presupuestos de obra CONSTRUPLAN.

DATOS DE CONTACTO DEL
RESPONSABLE
TELÉFONO

6

$0

52161518

DATOS DE CONTACTO DEL
RESPONSABLE
NOMBRE

80161500

Prestar los servicios profesionales a la UAECD en la
Se hace necesaria la contratación de un abogado que
articulación y gestión de los aspectos administrativos,
preste apoyo jurídico en las actividades requeridas
financieros y contractuales, requeridas para el
para adelantar los procesos de contratación de la
cumplimiento de las unidades de gestión asociadas
Gerencia de Información Catastral y sus Subgerencias
con la ejecución del Plan Estratégico Institucional.

11-01-FR-01
V.2.

2019

2019

* Se modifica esta linea por solicitud de la Gerencia de
Información Catastral #2019IE8363 del 16/05/2019, aprobada en
Comité Extraordinario de Contratación #10 del 22/05/2019, en:
1. Valor: Disminuir el valor de $108.504.000 a $96.839.820, los
recursos liberados por $11.664.180, se asignan a la línea nueva
A. Lo anterior teniendo en cuenta que la línea ya fue contratada y
los recursos corresponden al saldo de la línea.
*La linea se modifica por solicitud de la Grencia de Información
Catastral No. 2019IE6241 del 09/04/2019, aprobada en Comité
de Contratación No. 08 del 10/04/2019, en:
1. Disminuir el valor de $585.750.000 a $548.475.000, los
recursos liberados por $ 37.275.000, se asignan a la línea nueva
(205) .
Justificación: se requiere un profesional de apoyo para la
atención de radicaciones de oficio generadas para realizar las
segregaciones reportadas por la Superintendencia de Notariado
y Registro y mantener actualizada la base catastral.
* Se modifica esta línea por solicitud de la Gerencia de
Información Catastral #2019IE8363 del 16/05/2019, aprobada en
Comité Extraordinario de Contratación #10 del 22/05/2019, en:
1. Valor: Disminuir el valor de $548.475.000 a $532.500.000, los
recursos liberados por $15.975.000, se asignan a la línea nueva
A. Lo anterior teniendo en cuenta que la línea ya fue contratada y
los recursos corresponden al saldo de la línea.
* Mediante solicitud No. 2019IE1330 de 28/01/2019 de la
Gerencia de Información Catastral, aprobada en Comité de
Contratación No. 02 de 29/01/2019; se solicita modificar la línea
así:
1. Disminuir el valor de $150.656.000 a $75.328.000, los recursos
liberados por $75.328.000 , se asignan a la línea nueva 190 por
$73.044.000 y línea 191 por $2.284.000.
2. No. contratos: De 2, por 1.
* Se modifica la linea por solicitud de la Gerencia de Información
Catastral 2019IE4079 del 08/03/2019 aprobada en comité de
contratación No. 6 del 13/03/2019 en:
1. Disminuir el valor de $75.328.000 a $68.480.000, los recursos
liberados por $6.848.000, se asignan a la línea nueva 203.

* Mediante solicitud No.2018IE230 de 09/01/2019 las Gerencias
Comercial y Atención al Usuraio, Tecnología, Ideca, Información
Catastral, requieren ajustar el perfil de la línea teniedo en
cuenta que corresponde a los contratos de enlaces de
contratación y desarrollan similares actividades para apoyo a la
UAECD.

2019

2019

2019

2019

No. De
Línea

111

112

113

114

115

116

TIPO DE GASTO

CLASIFICACIÓN GASTOS

RUBRO PRESUPUESTAL

FUENTE DE
FINANCIACIÓN

DETALLE FUENTE
DE
FINANCIACIÓN

CÓDIGO
FUENTE
SECOP II

INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN
CAPTURAR, INTEGRAR y
DISPONER INFORMACIÓN
GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA
LA TOMA DE DECISIONES (3-3-115-07-44-0983-1)

Capturar, Integrar y
Disponer Información
Geográfica y Catastral para
01-Recursos Distrito
la toma de decisiones (3-3-115-07-44-0983-1)

INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN
CAPTURAR, INTEGRAR y
DISPONER INFORMACIÓN
GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA
LA TOMA DE DECISIONES (3-3-115-07-44-0983-1)

Capturar, Integrar y
Disponer Información
Geográfica y Catastral para
01-Recursos Distrito
la toma de decisiones (3-3-115-07-44-0983-1)

01-12 Otros
Distrito

5

INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN
CAPTURAR, INTEGRAR y
DISPONER INFORMACIÓN
GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA
LA TOMA DE DECISIONES (3-3-115-07-44-0983-1)

Capturar, Integrar y
Disponer Información
Geográfica y Catastral para
01-Recursos Distrito
la toma de decisiones (3-3-115-07-44-0983-1)

01-12 Otros
Distrito

5

INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN
CAPTURAR, INTEGRAR y
DISPONER INFORMACIÓN
GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA
LA TOMA DE DECISIONES (3-3-115-07-44-0983-1)

Capturar, Integrar y
Disponer Información
Geográfica y Catastral para
01-Recursos Distrito
la toma de decisiones (3-3-115-07-44-0983-1)

01-12 Otros
Distrito

01-12 Otros
Distrito

INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN
CAPTURAR, INTEGRAR y
DISPONER INFORMACIÓN
GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA
LA TOMA DE DECISIONES (3-3-115-07-44-0983-1)

Capturar, Integrar y
Disponer Información
Geográfica y Catastral para
01-Recursos Distrito
la toma de decisiones (3-3-115-07-44-0983-1)

01-12 Otros
Distrito

INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN
CAPTURAR, INTEGRAR y
DISPONER INFORMACIÓN
GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA
LA TOMA DE DECISIONES (3-3-115-07-44-0983-1)

Capturar, Integrar y
Disponer Información
Geográfica y Catastral para
la toma de decisiones (3-3-115-07-44-0983-1)

03-146
Recursos del
balance de
libre
destinación

03-Recursos
Administrados

5

5

5

0

LÍNEA
PRIORITA
RIA

OFICINA DE
ORIGEN

COMPONENTE DEL
PROYECTO

CONCEPTO DEL GASTO

Gerencia de
Información
Catastral

Gestión de la
Información
catastral con
fines
multipropósito.

SI

Gerencia de
Información
Catastral

Gestión de la
Información
catastral con
fines
multipropósito.

03-04-0086-Personal
requerido para el desarrollo
de procesos misionales

SI

Gerencia de
Información
Catastral

Gestión de la
Información
catastral con
fines
multipropósito.

03-04-0086-Personal
requerido para el desarrollo
de procesos misionales

SI

SI

SI

SI

Gerencia de
Información
Catastral

Gestión de la
Información
catastral con
fines
multipropósito.

Gerencia de
Información
Catastral

Gestión de la
Información
catastral con
fines
multipropósito.

Gerencia de
Información
Catastral

Gestión de la
Información
catastral con
fines
multipropósito.

03-04-0086-Personal
requerido para el desarrollo
de procesos misionales

03-04-0086-Personal
requerido para el desarrollo
de procesos misionales

03-04-0086-Personal
requerido para el desarrollo
de procesos misionales

03-04-0086-Personal
requerido para el desarrollo
de procesos misionales

117

INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN
CAPTURAR, INTEGRAR y
DISPONER INFORMACIÓN
GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA
LA TOMA DE DECISIONES (3-3-115-07-44-0983-1)

Capturar, Integrar y
Disponer Información
Geográfica y Catastral para
01-Recursos Distrito
la toma de decisiones (3-3-115-07-44-0983-1)

01-12 Otros
Distrito

5

SI

Gerencia de
Información
Catastral

Gestión de la
Información
catastral con
fines
multipropósito.

03-04-0086-Personal
requerido para el desarrollo
de procesos misionales

118

INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN
CAPTURAR, INTEGRAR y
DISPONER INFORMACIÓN
GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA
LA TOMA DE DECISIONES (3-3-115-07-44-0983-1)

Capturar, Integrar y
Disponer Información
Geográfica y Catastral para
la toma de decisiones (3-3-115-07-44-0983-1)

03-146
Recursos del
balance de
libre
destinación

0

SI

Gerencia de
Información
Catastral

Gestión de la
Información
catastral con
fines
multipropósito.

03-04-0086-Personal
requerido para el desarrollo
de procesos misionales

INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN
CAPTURAR, INTEGRAR y
DISPONER INFORMACIÓN
GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA
LA TOMA DE DECISIONES (3-3-115-07-44-0983-1)

Capturar, Integrar y
Disponer Información
Geográfica y Catastral para
01-Recursos Distrito
la toma de decisiones (3-3-115-07-44-0983-1)

Gerencia de
Información
Catastral

Gestión de la
Información
catastral con
fines
multipropósito.

INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN
CAPTURAR, INTEGRAR y
DISPONER INFORMACIÓN
GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA
LA TOMA DE DECISIONES (3-3-115-07-44-0983-1)

119

120

121

INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN
CAPTURAR, INTEGRAR y
DISPONER INFORMACIÓN
GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA
LA TOMA DE DECISIONES (3-3-115-07-44-0983-1)

03-Recursos
Administrados

Capturar, Integrar y
Disponer Información
Geográfica y Catastral para
01-Recursos Distrito
la toma de decisiones (3-3-115-07-44-0983-1)

Capturar, Integrar y
Disponer Información
Geográfica y Catastral para
01-Recursos Distrito
la toma de decisiones (3-3-115-07-44-0983-1)

01-12 Otros
Distrito

01-12 Otros
Distrito

01-12 Otros
Distrito

5

5

5

SI

SI

SI

Gerencia de
Información
Catastral

Gerencia de
Información
Catastral

Gestión de la
Información
catastral con
fines
multipropósito.

Gestión de la
Información
catastral con
fines
multipropósito.

03-04-0086-Personal
requerido para el desarrollo
de procesos misionales

03-04-0086-Personal
requerido para el desarrollo
de procesos misionales

03-04-0086-Personal
requerido para el desarrollo
de procesos misionales

META

Actualizar
anualmente el 100
% del área urbana
respecto de los
cambios
identificados en
los aspectos
físicos, jurídicos y
económicos de los
predios.
Actualizar
anualmente el 100
% del área urbana
respecto de los
cambios
identificados en
los aspectos
físicos, jurídicos y
económicos de los
predios.
Actualizar
anualmente el 100
% del área urbana
respecto de los
cambios
identificados en
los aspectos
físicos, jurídicos y
económicos de los
predios.
Actualizar
anualmente el 100
% del área urbana
respecto de los
cambios
identificados en
los aspectos
físicos, jurídicos y
económicos de los
predios.
Actualizar
anualmente el 100
% del área urbana
respecto de los
cambios
identificados en
los aspectos
físicos, jurídicos y
económicos de los
predios.
Actualizar
anualmente el 100
% del área urbana
respecto de los
cambios
identificados en
los aspectos
físicos, jurídicos y
económicos de los
predios.

Actualizar
anualmente el 100
% del área urbana
respecto de los
cambios
identificados en
los aspectos
físicos, jurídicos y
económicos de los
predios.

Actualizar
anualmente el 100
% del área urbana
respecto de los
cambios
identificados en
los aspectos
físicos, jurídicos y
económicos de los
predios.
Actualizar
anualmente el 100
% del área urbana
respecto de los
cambios
identificados en
los aspectos
físicos, jurídicos y
económicos de los
predios.
Actualizar
anualmente el 100
% del área urbana
respecto de los
cambios
identificados en
los aspectos
físicos, jurídicos y
económicos de los
predios.
Actualizar
anualmente el 100
% del área urbana
respecto de los
cambios
identificados en
los aspectos
físicos, jurídicos y
económicos de los
predios.

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

OBJETO

JUSTIFICACION

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
(inicial 2019)

PRESUPUESTO
PROGRAMADO
(Vigencia Actual)

MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO
(Vigencia Actual)

PRESUPUESTO
DEFINITIVO
(Vigencia Actual +
Vigencia Futura)

PRESUPUESTO
COMPROMETIDO
(Vigencia Actual)

PRESUPUESTO
COMPROMETIDO
(Vigencia Futura)

FECHA
APROXIMADA DE
SUSCRIPCIÓN DEL
CONTRATO

SALDO
DISPONIBLE

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

80111600

Prestar servicios profesionales en la organización
Es necesaria la contratación de profesionales que
técnica y/o revisión de las actividades y productos
presten apoyo en las actividades de coordinación y
relacionados con la actualización del componente
organización técnica dentro del reconocimiento
físico y jurídico de los predios del Distrito Capital, que
predial, en el marco de la actualización física de los
contribuya con la gestión de la Información catastral
predios de la ciudad
con fines multipropósito.

SI

Ingeniería Catastral y Geodesia, o
Ingeniería Civil, o Ingeniería
Ambiental, o Ingeniería Topográfica, o
Arquitectura, o Administración
Ambiental, o Ingeniería Geográfica;
con experiencia profesional de tres (3)
años, de los cuales seis (6) meses sean
en seguimiento y apoyo técnico a
grupos de trabajo.

9

10 meses

10

Meses

1

CD=Contratación
Directa

12

CCE-05

PS= Prestación de
servicios

NO

0

N/A

0

$ 547.830.000

$ 547.830.000

$ 547.830.000

$ 547.830.000

$0

15/01/2019

12

12

27/12/2018

M=
Mensual

1

COP

Yenny Carolina Rozo
Gómez - Gerente de 2347600
Información Catastral

80161500

Prestar servicios profesionales encaminados a
consolidar la información relacionada con el proceso
Se requiere de esta contratación para contar con
de conservación catastral y atención de trámites, para
información actualizada relacionada con la atención
el seguimiento de la operación y toma de decisiones,
de trámites del subproceso de conservación, que sirva
en el marco del Proyecto de inversión "Capturar,
de apoyo para el seguimiento y toma de decisiones.
integrar y disponer información geográfica y catastral
para la toma de decisiones"

SI

Título Profesional en Ingeniería
industrial, administradores públicos o
de empresas o economistas, con
postgrado y experiencia general
mínima de cuatro y medio (4,5) años.

1

11 meses

11

Meses

1

CD=Contratación
Directa

12

CCE-05

PS= Prestación de
servicios

NO

0

N/A

0

$ 91.168.000

$ 91.168.000

$ 91.168.000

$ 91.168.000

$0

01/02/2019

1

1

16/01/2019

M=
Mensual

1

COP

Yenny Carolina Rozo
Gómez - Gerente de 2347600
Información Catastral

yrozo@catastrobogota.g
ov.co

2019

80131802

Se requiere la contratación de un profesional que
Prestar servicios profesionales encaminados a
realice el control de calidad de las respuestas que se
efectuar apoyo técnico y control de calidad en temas
emitan a los requerimientos de información
valuatorios.
relacionados con los avalúos.

SI

Personas naturales de cualquier
profesión con mínimo tres y medio
(3,5) años de experiencia de los cuales
dos (2) años en avalúos de bienes
inmuebles.

1

11 meses

11

Meses

1

CD=Contratación
Directa

12

CCE-05

PS= Prestación de
servicios

NO

0

N/A

0

$ 75.328.000

$ 75.328.000

$ 75.328.000

$ 75.328.000

$0

15/01/2019

12

12

27/12/2018

M=
Mensual

1

COP

Yenny Carolina Rozo
Gómez - Gerente de 2347600
Información Catastral

yrozo@catastrobogota.g
ov.co

2019

SI

Título Profesional en Ingeniería (Civil o
Catastral y Geodesia o Geográfica o
Topográfica) con experiencia
profesional en información geográfica,
proyectos de cartografía e
implementación de políticas y
estándares de información geográfica
mínimo de tres y medio (3,5) años, de
los cuales mínimo dos (2) años en
manejo de software ArcGIS y/o
Microsoft Access.

1

11 meses

11

Meses

1

CD=Contratación
Directa

12

CCE-05

PS= Prestación de
servicios

NO

0

N/A

0

$ 75.328.000

$ 75.328.000

$ 75.328.000

$ 75.328.000

$0

15/01/2019

12

12

27/12/2018

M=
Mensual

1

COP

Yenny Carolina Rozo
Gómez - Gerente de 2347600
Información Catastral

yrozo@catastrobogota.g
ov.co

80161500

Prestar servicios profesionales encaminados a mejorar
la gestión de la información geográfica catastral, Se requiere la contratación de un profesional que
fortaleciéndola como un activo corporativo de la realice actividades que fortalezcan la información
Unidad, en el marco del Proyecto de inversión cartográfica de la entidad, mediante el análisis y
"Capturar, integrar y disponer información geográfica y aplicación de estrategias.
catastral para la toma de decisiones".

80111600

Prestar servicios profesionales encaminados a realizar
Es necesaria la contratación de un abogado que
el trámite, preparación y seguimiento de los asuntos o
atiendan jurídicamente los requerimientos de
documentos de orden jurídico que le sean
información relacionados con los avalúos, dentro del
encomendados en la atención de requerimientos de
subproceso de conservación catastral.
información valuatoria.

80161500

Prestar servicios profesionales orientados a apoyar la
Se requiere la contratación de un profesional que
atención de las solicitudes de información cartográfica
preste apoyo en el trámite a las solicitudes de
y validar la calidad de la información producida, en el
información cartográfica que se realicen y adelante
marco del Proyecto de inversión "Capturar, integrar y
actividades de control de calidad de la información
disponer información geográfica y catastral para la
generada.
toma de decisiones"

Profesionales en derecho con
experiencia de 3 años, de los cuales
un (1) año sea en trámites de derechos
de petición y/o tutelas y/o recursos

2

11 meses

11

Meses

1

CD=Contratación
Directa

12

CCE-05

PS= Prestación de
servicios

NO

0

N/A

0

$ 133.914.000

$ 115.653.000

$ 115.653.000

$ 115.653.000

$0

15/01/2019

12

12

27/12/2018

M=
Mensual

1

COP

Yenny Carolina Rozo
Gómez - Gerente de 2347600
Información Catastral

yrozo@catastrobogota.g
ov.co

SI

Título Profesional en Ingeniería (Civil o
Catastral y Geodesia o Geográfica o
Topográfica) con experiencia
profesional en información geográfica,
proyectos de cartografía, que incluye
el manejo de software ArcGIS y/o
Microsoft Access, de mínimo dos (2)
años.

2

11 meses

11

Meses

1

CD=Contratación
Directa

12

CCE-05

PS= Prestación de
servicios

NO

0

N/A

0

$ 102.674.000

$ 102.674.000

$ 102.674.000

$ 102.674.000

$0

15/02/2019

1

1

30/01/2019

M=
Mensual

1

COP

Yenny Carolina Rozo
Gómez - Gerente de 2347600
Información Catastral

yrozo@catastrobogota.g
ov.co

Es necesaria la contratación de profesionales que
atiendan técnicamente los requerimientos de
Prestar servicios profesionales orientados a emitir
información relacionados con los avalúos, dentro del
conceptos técnicos en la atención de requerimientos
subproceso de conservación catastral, teniendo en
de información valuatoria.
cuenta que el número de trámites supera la
capacidad actual del equipo

SI

Profesionales en derecho, economía,
ingeniería, constructores y gestores
en arquitectura, arquitectos,
contadores, administradores, con dos
(2) años de experiencia, de los cuales
seis (6) meses en procesos catastrales
o avalúos de bienes inmuebles

8

10 meses o
hasta agotar
presupuesto
, lo que
primero
ocurra

10

Meses

1

CD=Contratación
Directa

12

CCE-05

PS= Prestación de
servicios

NO

80131802

Se requiere de un profesional que mita conceptos
Prestar servicios profesionales orientados a emitir
técnicos en la atención de requerimientos valuatorios
conceptos técnicos en la atención de requerimientos
en la etapa de recursos de apelación a cargo de la
de información valuatoria.
Gerencia de Información Catastral

SI

Profesionales economistas,
ingenieros, constructores y gestores
en arquitectura, arquitectos,
contadores, administradores, con dos
(2) años de experiencia, de los cuales
seis (6) meses en procesos catastrales
o avalúos de bienes inmuebles

1

10 meses o
hasta agotar
presupuesto
, lo que
primero
ocurra

10

Meses

1

CD=Contratación
Directa

13

CCE-06

PS= Prestación de
servicios

NO

80161500

Prestar servicios profesionales orientados a realizar la
edición y control de calidad de solicitudes de
Se requiere la contratación de un profesional que
actualización cartográfica en los niveles de información
edite y realice el control de calidad a la actualización
de la Base de Datos Geográfica correspondientes a las
cartográfica en lo que respecta a los niveles de
zonas homogéneas físicas y geoeconómicas en el
información de Zonas Homogéneas Físicas y
marco del Proyecto de inversión "Capturar, integrar y
Geoeconómicas
disponer información geográfica y catastral para la
toma de decisiones".

SI

Título Profesional en Ingeniería (Civil o
Catastral y Geodesia o Geográfica o
Topográfica) con experiencia
profesional en información geográfica,
proyectos de cartografía, que incluye
el manejo de software ArcGIS y/o
Microsoft Access, de mínimo dos (2)
años.

1

11 meses

11

Meses

1

CD=Contratación
Directa

12

CCE-05

PS= Prestación de
servicios

NO

0

N/A

SI

Título Profesional en Ingeniería (Civil o
Catastral y Geodesia o Geográfica o
Topográfica o Sistemas), con dos y
medio (2,5) años de experiencia, de
los cuales seis (6) meses sean en
información geográfica, proyectos de
cartografía, que incluye el manejo de
software ArcGIS y/o Microsoft Access.

1

10 meses

10

Meses

1

CD=Contratación
Directa

12

CCE-05

PS= Prestación de
servicios

NO

0

N/A

80131802

Prestar servicios profesionales para dar soporte de Se requiere la contratación de un profesional que
segundo nivel y apoyo técnico en la ejecución de preste apoyo técnico y brinde el soporte requerido a
pruebas para los diferentes productos y servicios las aplicaciones cartográficas, que permitan contar
geográficos de la Unidad.
con información geográfica oportuna y de calidad.

Se requiere de la contratación de profesionales que
Prestar servicios profesionales para adelantar el
realicen el control de calidad a las actividades
control de calidad y apoyo técnico del componente
ejecutadas para la actualización económica de los
económico de la actualización catastral
predios de la ciudad.

2019

SI

80131802

80161500

yrozo@catastrobogota.g
ov.co

SI

Personas naturales de cualquier
profesión con mínimo tres y medio
(3,5) años de experiencia, de los
cuales dos (2) años en avalúos de
bienes inmuebles.

2

11 meses

11

Meses

1

CD=Contratación
Directa

12

CCE-05

PS= Prestación de
servicios

NO

0

N/A

N/A

2019

2019

* Mediante solicitud No. 2019IE1330 de 28/01/2019 de la
Gerencia de Información Catastral, aprobada en Comité de
Contratación No. 02 de 29/01/2019; se solicita modificar la línea
así:
1. Disminuir el valor de $429.720.720 a $406.707.720, los
recursos liberados por $23.013.000, se asignan a la línea 191.
* Se modifica la linea por solicitud de la Gerencia de Información
Catastral 2019IE4079 del 08/03/2019 aprobada en comite de
contratación 06 del 13/03/2019 en:
1. Disminuir el valor de $406.707.720 a $373.360.000, los
recursos liberados por $33.347.720, se asignan a la línea nueva
203.
* Se modifica el valor comrpometido de la linea con corte a
14/09/2019, ya que por solicitud de la Subgerencia de
Información Económica No. 2019IE10288 del 14/06/2019,
aprobada por SAF, GGC y Dirección mediante acta No. 04 de 2019
se anula el compromiso RP No. 114 del contrato No. 083 por
terminacion anticipada del mismo. por lo que el nuevo valor
comprometido será de $373.360.000.
* Se modifica la línea por solicitud de las Gerencias de Tecnología
y de Información Catastral No. 2019IE13794 del 09/08/2019
aprobada en Comité de Contratación No. 016 del 13/08/2019 así:
Valor: De "$373.360.000", a "$342.924.000", los recursos
liberados por valor de $30.436.000, se trasladan a la nueva línea
233, debido a que ya se realizó la contratación requerida.

$ 429.720.720

$ 342.924.000

$ 342.924.000

$ 326.690.000

$ 16.234.000

15/01/2019

12

12

27/12/2018

PP= Por
producto

1

COP

Yenny Carolina Rozo
Gómez - Gerente de 2347600
Información Catastral

yrozo@catastrobogota.g
ov.co

$ 46.670.000

$ 46.670.000

$ 46.670.000

$ 46.670.000

$0

01/02/2019

1

1

16/01/2019

PP= Por
producto

1

COP

Yenny Carolina Rozo
Gómez - Gerente de 2347600
Información Catastral

yrozo@catastrobogota.g
ov.co

2019

0

$ 51.337.000

$ 51.337.000

$ 51.337.000

$ 51.337.000

$0

15/01/2019

12

12

27/12/2018

M=
Mensual

1

COP

Yenny Carolina Rozo
Gómez - Gerente de 2347600
Información Catastral

yrozo@catastrobogota.g
ov.co

2019

0

$ 53.250.000

$ 53.250.000

$ 53.250.000

$ 53.250.000

$0

15/01/2019

12

12

27/12/2018

M=
Mensual

1

COP

Yenny Carolina Rozo
Gómez - Gerente de 2347600
Información Catastral

yrozo@catastrobogota.g
ov.co

0

N/A

0

2019

* Se modifica esta línea por solicitud de la Gerencia de
Información Catastral #2019IE8363 del 16/05/2019, aprobada en
Comité Extraordinario de Contratación #10 del 22/05/2019, en:
1. Disminuir el valor de $133.914.000 a $115.653.000, los
recursos liberados por $18.261.000, se asignan a la línea nueva
A. Lo anterior teniendo en cuenta que la línea ya fue contratada y
los recursos corresponden al saldo de la línea.

0

$ 150.656.000

$ 130.112.000

$ 130.112.000

$ 130.112.000

$0

15/01/2019

12

12

27/12/2018

M=
Mensual

1

COP

Yenny Carolina Rozo
Gómez - Gerente de 2347600
Información Catastral

yrozo@catastrobogota.g
ov.co

2019

2019

* Se modifica esta línea por solicitud de la Gerencia de
Información Catastral #2019IE8363 del 16/05/2019, aprobada en
Comité Extraordinario de Contratación #10 del 22/05/2019, en:
1. Valor: Disminuir el valor de $150.656.000 a $130.112.000, los
recursos liberados por $20.544.000, se asignan a la línea nueva
A. Lo anterior teniendo en cuenta que la línea ya fue contratada y
los recursos corresponden al saldo de la línea.
* Mediante solicitud No. 2019IE1330 de 28/01/2019 de la
Gerencia de Información Catastral, aprobada en Comité de
Contratación No. 02 de 29/01/2019; se solicita modificar la línea
así:
1. Objeto: De "Prestar servicios profesionales para apoyar
jurídicamente a la Gerencia de Información Catastral y la
Dirección, en temas relacionados con los procesos misionales de
la entidad", a "Prestar servicios profesionales para apoyar
jurídicamente a la Gerencia de Información Catastral, en temas
relacionados con los procesos de actualización y conservación
catastral."
2. Perfil: Personas naturales con título profesional en derecho y
posgrado, con cinco (5) años de experiencia, por Personas
naturales con título profesional en derecho y cuatro (4) años de
experiencia.
3. Plazo de ejecución: De 11 meses, por 12 meses.
4. Disminuir el valor de $99.462.000 a $91.308.000, los recursos
liberados por $8.154.000, se asignan a la línea 191.
* Se modifica la linea por solicitud de la Gerencia de Información
Catastral 2019IE4351 del 13/03/2018 en:
1. Objeto: De Prestar servicios profesionales para el apoyo
técnico en la valoración del suelo protegido en el marco de la
actualización catastral, por Prestar servicios profesionales para
el apoyo técnico en la valoración del suelo protegido y predios
dotacionales e institucionales en el marco de la actualización
catastral.
2. Forma de pago: De Por porducto, por Mensual.
*Se modifica la linea por solicitud de la Gerencia de Información
Catastral 2019IE 4832 del 19/03/2019 en:
1. Plazo de ejecución: De 4 meses o hasta agotar presupuesto lo
que primero ocurra, por 4 meses.
Justificación: Se requiere ajustar el plazo de ejecución porque la
forma de pago es mensual.
* Se modifica la linea por solicitud de la Gerencia de Información
Catastral 2019IE4079 del 13/03/2018 aprobada en el comite de
contratación 06 del 13/03/2019 en:
1. Disminuir el valor de $102.674.000 a $94.944.720, los recursos
liberados por $7.729.280, se asignan a la línea nueva 203.
* Se modifica la línea, por solicitud de las Gerencias de
Tecnología e Información Catastral No. 2019IE10049 del
11/06/2019 aprobada en Comité de Contratación No. 13 del
12/06/2019, así
Valor: De "$94.944.720", a "$93.340.000". Los recursos liberados
por valor de $1.604.720 se trasladan a la línea 170, los cuales
son remanente del proceso de contratación.

2019

122

INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN
CAPTURAR, INTEGRAR y
DISPONER INFORMACIÓN
GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA
LA TOMA DE DECISIONES (3-3-115-07-44-0983-1)

Capturar, Integrar y
Disponer Información
Geográfica y Catastral para
01-Recursos Distrito
la toma de decisiones (3-3-115-07-44-0983-1)

01-12 Otros
Distrito

5

SI

Gerencia de
Información
Catastral

Gestión de la
Información
catastral con
fines
multipropósito.

03-04-0086-Personal
requerido para el desarrollo
de procesos misionales

Actualizar
anualmente el 100
% del área urbana
respecto de los
cambios
identificados en
los aspectos
físicos, jurídicos y
económicos de los
predios.

80161500

Prestar servicios
profesionales
para
apoyar Se requiere la contratación de un profesional en
jurídicamente a la Gerencia de Información Catastral, derecho, que preste apoyo jurídico a la Gerencia de
en temas relacionados con los procesos de Información Catastral, en la ejecución de los
actualización y conservación catastral.
subprocesos de actualización y conservación catastral

SI

Personas naturales con título
profesional en derecho y cuatro (4)
años de experiencia.

1

12 meses

12

Meses

1

CD=Contratación
Directa

12

CCE-05

PS= Prestación de
servicios

NO

0

N/A

0

$ 99.462.000

$ 91.308.000

$ 91.308.000

$ 91.308.000

$0

15/02/2019

1

1

30/01/2019

M=
Mensual

1

COP

Yenny Carolina Rozo
Gómez - Gerente de 2347600
Información Catastral

yrozo@catastrobogota.g
ov.co
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INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN
CAPTURAR, INTEGRAR y
DISPONER INFORMACIÓN
GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA
LA TOMA DE DECISIONES (3-3-115-07-44-0983-1)

Capturar, Integrar y
Disponer Información
Geográfica y Catastral para
01-Recursos Distrito
la toma de decisiones (3-3-115-07-44-0983-1)

01-12 Otros
Distrito

5

SI

Gerencia de
Información
Catastral

Gestión de la
Información
catastral con
fines
multipropósito.

03-04-0086-Personal
requerido para el desarrollo
de procesos misionales

Actualizar
anualmente el 100
% del área urbana
respecto de los
cambios
identificados en
los aspectos
físicos, jurídicos y
económicos de los
predios.

80161500

Prestar servicios profesionales para el apoyo técnico
en la valoración del suelo protegido y predios Se requiere de la contratación de un profesional de
dotacionales e institucionales en el marco de la apoyo técnico para la valoración del suelo protegido.
actualización catastral.

SI

Título profesional en cualquier área
con postgrado y cinco (5) años de
experiencia, de los cuales mínimo
tres (3) sean 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

$ 43.039.920

$ 43.039.920

$ 43.039.920

$ 43.039.920

$0

15/04/2019

3

3

28/03/2019

M=
Mensual

1

COP

Yenny Carolina Rozo
Gómez - Gerente de 2347600
Información Catastral

yrozo@catastrobogota.g
ov.co
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INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN
CAPTURAR, INTEGRAR y
DISPONER INFORMACIÓN
GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA
LA TOMA DE DECISIONES (3-3-115-07-44-0983-1)

Capturar, Integrar y
Disponer Información
Geográfica y Catastral para
01-Recursos Distrito
la toma de decisiones (3-3-115-07-44-0983-1)

01-12 Otros
Distrito

5

SI

Gerencia de
Información
Catastral

Gestión de la
Información
catastral con
fines
multipropósito.

03-04-0086-Personal
requerido para el desarrollo
de procesos misionales

Actualizar
anualmente el 100
% del área urbana
respecto de los
cambios
identificados en
los aspectos
físicos, jurídicos y
económicos de los
predios.

80131802

Prestar servicios profesionales para el apoyo técnico Se requiere de la contratación de profesionales que
en el componente económico de la actualización realicen las actividades técnicas necesarias para la
catastral
actualización económica de los predios de la ciudad.

SI

Personas naturales de cualquier
profesión, con experiencia de dos (2)
años, de los cuales un (1) año en
avalúos de bienes inmuebles.

2

11 meses

11

Meses

1

CD=Contratación
Directa

12

CCE-05

PS= Prestación de
servicios

NO

0

N/A

0

$ 102.674.000

$ 93.340.000

$ 93.340.000

$ 93.340.000

$0

15/01/2019

12

12

27/12/2018

M=
Mensual

1

COP

Yenny Carolina Rozo
Gómez - Gerente de 2347600
Información Catastral

yrozo@catastrobogota.g
ov.co

80161500

Prestar servicios profesionales para generar la
información y reportes estadísticos requeridos de la
Se requiere de esta contratación para generar
información predial que soporta la toma de decisiones
información y reportes estadísticos de la información
en el marco del Proyecto de inversión "Capturar,
predial
integrar y disponer información geográfica y catastral
para la toma de decisiones"

SI

Personas naturales con título
profesional y tres (3) años de
experiencia en el área de estadística.

2

12 meses

12

Días

0

CD=Contratación
Directa

12

CCE-05

PS= Prestación de
servicios

NO

0

N/A

0

$ 146.088.000

$ 146.088.000

$ 146.088.000

$ 146.088.000

$0

15/01/2019

12

12

27/12/2018

M=
Mensual

1

COP

Yenny Carolina Rozo
Gómez - Gerente de 2347600
Información Catastral

yrozo@catastrobogota.g
ov.co

2019

80161500

Prestar servicios profesionales para la implementación
La gerencia requiere de esta contratación para contar
de procesos técnicos estadísticos que permitan el
con herramientas y procesos de tipo técnico
análisis y seguimiento del proceso de captura de
estadístico que permitan realizar análisis de la
información catastral, en el marco del Proyecto de
información resultante del proceso de captura de
inversión "Capturar, integrar y disponer información
información.
geográfica y catastral para la toma de decisiones"

SI

Personas naturales con título
profesional y potsgrado, con siete (7)
años de experiencia, de los cuales por
lo menos un (1) año sea en proyectos
relacionados con modelamiento de
datos o análisis de información o
manejo de bases de datos o análisis
estadístico.

1

12 meses

12

Meses

1

CD=Contratación
Directa

12

CCE-05

PS= Prestación de
servicios

NO

0

N/A

0

$ 172.159.680

$ 172.159.680

$ 172.159.680

$ 172.159.680

$0

15/01/2019

12

12

27/12/2018

M=
Mensual

1

COP

Yenny Carolina Rozo
Gómez - Gerente de 2347600
Información Catastral

yrozo@catastrobogota.g
ov.co

2019

81131500

Prestar servicios profesionales para realizar el
procesamiento y análisis estadístico de la información
predial que soporta la toma de decisiones en el marco Se requiere de esta contratación para procesar y
del Proyecto de inversión "Capturar, integrar y disponer analizar estadísticamente la información predial
información geográfica y catastral para la toma de
decisiones"

SI

Personas naturales con título
profesional y cuatro (4) años de
experiencia en el área de estadística.

1

12 meses

12

Meses

1

CD=Contratación
Directa

12

CCE-05

PS= Prestación de
servicios

NO

0

N/A

0

$ 91.308.000

$ 91.308.000

$ 91.308.000

$ 91.308.000

$0

08/02/2019

1

1

23/01/2019

M=
Mensual

1

COP

Yenny Carolina Rozo
Gómez - Gerente de 2347600
Información Catastral

yrozo@catastrobogota.g
ov.co

80111600

Se requiere de la contratación de un profesional que
preste apoyo en la revisión y control de calidad de las
actividades de actualización jurídica, en el marco del
Prestar servicios profesionales de apoyo a los procesos
convenio celebrado con la Superintendencia de
de actualización y conservación de la información
Notariado y Registro con el fin de mantener
catastral, que requiera la Subgerencia de Información
actualizada la información jurídica de los predios de la
física y jurídica, para el cumplimiento de metas y
ciudad, así mismo apoyar tareas de actualización y
lineamientos normativos.
conservación catastral de otros predios de acuedro a
las necesidades de la Subgerencia de información
física y jurídica

SI

Título profesional en Derecho,
Administración de Empresas,
Administración Pública, Ingeniería
Industrial o Economía. Con
experiencia profesional de dos (2)
años , de los cuales ocho (8) meses
deben ser en procesos de
actualización y conservación
catastral.

80111600

Prestar servicios profesionales para realizar las
actividades de campo y oficina relacionadas con el
Se requiere de esta contratación para que se
prereconocimento y reconocimiento, necesarias para
adelanten las visitas a campo mediante las cuales se
la actualización de la información del componente
verifiquen y capturen los cambios físicos de los
físico y jurídico de los predios del Distrito Capital, que
predios de la ciudad
contribuya con la gestión de la Información catastral
con fines multipropósito.

125

126

127

128
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INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN
CAPTURAR, INTEGRAR y
DISPONER INFORMACIÓN
GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA
LA TOMA DE DECISIONES (3-3-115-07-44-0983-1)

INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN
CAPTURAR, INTEGRAR y
DISPONER INFORMACIÓN
GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA
LA TOMA DE DECISIONES (3-3-115-07-44-0983-1)

Capturar, Integrar y
Disponer Información
Geográfica y Catastral para
01-Recursos Distrito
la toma de decisiones (3-3-115-07-44-0983-1)

01-12 Otros
Distrito

INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN
CAPTURAR, INTEGRAR y
DISPONER INFORMACIÓN
GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA
LA TOMA DE DECISIONES (3-3-115-07-44-0983-1)

Capturar, Integrar y
Disponer Información
Geográfica y Catastral para
la toma de decisiones (3-3-115-07-44-0983-1)

03-146
Recursos del
balance de
libre
destinación

INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN
CAPTURAR, INTEGRAR y
DISPONER INFORMACIÓN
GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA
LA TOMA DE DECISIONES (3-3-115-07-44-0983-1)

Capturar, Integrar y
Disponer Información
Geográfica y Catastral para
01-Recursos Distrito
la toma de decisiones (3-3-115-07-44-0983-1)

INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN
CAPTURAR, INTEGRAR y
DISPONER INFORMACIÓN
GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA
LA TOMA DE DECISIONES (3-3-115-07-44-0983-1)

Capturar, Integrar y
Disponer Información
Geográfica y Catastral para
01-Recursos Distrito
la toma de decisiones (3-3-115-07-44-0983-1)

03-Recursos
Administrados

Capturar, Integrar y
Disponer Información
Geográfica y Catastral para
01-Recursos Distrito
la toma de decisiones (3-3-115-07-44-0983-1)

01-12 Otros
Distrito

01-12 Otros
Distrito

01-12 Otros
Distrito

5

5

0

5

5

SI

SI

SI

SI

SI

Gerencia de
Información
Catastral

Gestión de la
Información
catastral con
fines
multipropósito.

Gerencia de
Información
Catastral

Gestión de la
Información
catastral con
fines
multipropósito.

Gerencia de
Información
Catastral

Gestión de la
Información
catastral con
fines
multipropósito.

Gerencia de
Información
Catastral

Gestión de la
Información
catastral con
fines
multipropósito.

Gerencia de
Información
Catastral

Gestión de la
Información
catastral con
fines
multipropósito.

03-04-0086-Personal
requerido para el desarrollo
de procesos misionales

03-04-0086-Personal
requerido para el desarrollo
de procesos misionales

03-04-0086-Personal
requerido para el desarrollo
de procesos misionales

03-04-0086-Personal
requerido para el desarrollo
de procesos misionales

03-04-0086-Personal
requerido para el desarrollo
de procesos misionales

Actualizar
anualmente el 100
% del área urbana
respecto de los
cambios
identificados en
los aspectos
físicos, jurídicos y
económicos de los
predios.
Actualizar
anualmente el 100
% del área urbana
respecto de los
cambios
identificados en
los aspectos
físicos, jurídicos y
económicos de los
predios.
Actualizar
anualmente el 100
% del área urbana
respecto de los
cambios
identificados en
los aspectos
físicos, jurídicos y
económicos de los
predios.
Actualizar
anualmente el 100
% del área urbana
respecto de los
cambios
identificados en
los aspectos
físicos, jurídicos y
económicos de los
predios.
Actualizar
anualmente el 100
% del área urbana
respecto de los
cambios
identificados en
los aspectos
físicos, jurídicos y
económicos de los
predios.

SI

Gerencia de
Información
Catastral

Gestión de la
Información
catastral con
fines
multipropósito.

03-04-0086-Personal
requerido para el desarrollo
de procesos misionales

131

INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN
CAPTURAR, INTEGRAR y
DISPONER INFORMACIÓN
GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA
LA TOMA DE DECISIONES (3-3-115-07-44-0983-1)

Capturar, Integrar y
Disponer Información
Geográfica y Catastral para
01-Recursos Distrito
la toma de decisiones (3-3-115-07-44-0983-1)

01-12 Otros
Distrito

5

SI

Gerencia de
Información
Catastral

Gestión de la
Información
catastral con
fines
multipropósito.

03-04-0086-Personal
requerido para el desarrollo
de procesos misionales

Actualizar
anualmente el 100
% del área urbana
respecto de los
cambios
identificados en
los aspectos
físicos, jurídicos y
económicos de los
predios.

80111600

132

INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN
CAPTURAR, INTEGRAR y
DISPONER INFORMACIÓN
GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA
LA TOMA DE DECISIONES (3-3-115-07-44-0983-1)

Capturar, Integrar y
Disponer Información
Geográfica y Catastral para
la toma de decisiones (3-3-115-07-44-0983-1)

133

INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN
CAPTURAR, INTEGRAR y
DISPONER INFORMACIÓN
GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA
LA TOMA DE DECISIONES (3-3-115-07-44-0983-1)

Capturar, Integrar y
Disponer Información
Geográfica y Catastral para
01-Recursos Distrito
la toma de decisiones (3-3-115-07-44-0983-1)

03-Recursos
Administrados

CCE-05

PS= Prestación de
servicios

NO

0

N/A

0

$ 46.670.000

$ 42.003.000

$ 42.003.000

$ 42.003.000

$0

15/01/2019

12

12

27/12/2018

M=
Mensual

1

COP

Yenny Carolina Rozo
Gómez - Gerente de 2347600
Información Catastral

2019

2019

12

CCE-05

PS= Prestación de
servicios

NO

0

N/A

0

$ 597.429.000

$ 594.268.000

$ 594.268.000

$ 594.268.000

$0

15/01/2019

12

12

27/12/2018

PP= Por
producto

1

COP

Yenny Carolina Rozo
Gómez - Gerente de 2347600
Información Catastral

yrozo@catastrobogota.g
ov.co

5

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

$ 117.700.000

$ 117.700.000

$ 117.700.000

$ 117.700.000

$0

15/01/2019

12

12

27/12/2018

PP= Por
producto

1

COP

Yenny Carolina Rozo
Gómez - Gerente de 2347600
Información Catastral

yrozo@catastrobogota.g
ov.co

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

$ 76.000.000

$ 76.000.000

$ 76.000.000

$ 76.000.000

$0

15/01/2019

12

12

27/12/2018

PP= Por
producto

1

COP

Yenny Carolina Rozo
Gómez - Gerente de 2347600
Información Catastral

yrozo@catastrobogota.g
ov.co

0

SI

Gerencia de
Información
Catastral

Gestión de la
Información
catastral con
fines
multipropósito.

03-04-0086-Personal
requerido para el desarrollo
de procesos misionales

Actualizar
anualmente el 100
% del área urbana
respecto de los
cambios
identificados en
los aspectos
físicos, jurídicos y
económicos de los
predios.

80131802

Es necesaria la contratación de un profesional que
Prestar servicios profesionales de apoyo a la
apoye a la Subgerencia de Información Económica en
Subgerencia de Información Económica en el análisis y
el análisis de información valuatoria, presentación de
elaboración de informes derivados de los procesos de
informes técnicos y elaboración y /o de respuestas a
información catastral, económica y valuatoria .
peticiones.

SI

Título de formación profesional en
ingeniería o administración o
estadísticos o economía o finanzas,
con una experiencia general de dos y
medio (2,5) años.

1

6 meses

6

Meses

1

CD=Contratación
Directa

12

CCE-05

PS= Prestación de
servicios

NO

0

N/A

0

$ 83.699.000

$ 31.950.000

$ 31.950.000

$ 31.950.000

01-12 Otros
Distrito

5

SI

Gerencia de
Información
Catastral

Catastro Bogotá
comparte su
experiencia
contribuyendo en
la
implementación
del catastro
nacional con
enfoque
multipropósito

03-04-0086-Personal
requerido para el desarrollo
de procesos misionales

Compartir con 10
entes territoriales
y/o instituciones el
conocimiento y
capacidad de
Catastro para
capturar, integrar y
disponer
información

80111600

Prestar los servicios profesionales para apoyar el
seguimiento a las unidades de gestión y ejecutar las
Se requiere la contratación de este profesional, para
actividades del componente técnico, operativo y
que apoye en el seguimiento de las unidades de
financiero que le sean requeridas para coadyuvar al
gestión de la gerencia y proponiendo mejoras para el
cumplimiento de las unidades de gestión de la
cumplimiento de las mismas
Gerencia de Información Catastral, que le sean
asignadas.

SI

Título profesional en ingeniería civil o
ingeniería catastral y geodesia o
ingeniería geógrafa o ingeniería
geográfica o arquitectura o
administración de empresas o
administración pública o economista.
Título de postgrado. Experiencia
profesional de siete (7) años, dentro
de los cuales debe acreditar mínimo
tres (3) años de experiencia
relacionada con la dirección y/o
gerencia y/o coordinación de
proyectos.

1

11 meses

11

Meses

1

CD=Contratación
Directa

12

CCE-05

PS= Prestación de
servicios

NO

0

N/A

0

$ 157.822.465

$ 157.813.040

$ 157.813.040

$ 157.813.040

$0

2019

2019

$0

01/02/2019

12

12

27/12/2018

M=
Mensual

1

COP

Yenny Carolina Rozo
Gómez - Gerente de 2347600
Información Catastral

yrozo@catastrobogota.g
ov.co

* Mediante solicitud No. 2019IE1330 de 28/01/2019 de la
Gerencia de Información Catastral, aprobada en Comité de
Contratación No. 02 de 29/01/2019; se solicita modificar la línea
así:
1. Disminuir el valor de $83.699.000 a $58.575.000, los recursos
liberados por $25.124.000, se asignan a la línea 192.
2. Perfil: Profesionales economistas, administradores,
estadísticos, o ingenieros industriales, con cuatro (4) años de
experiencia, por Título de formación profesional en ingeniería o
administración o estadísticos o economía o finanzas, con una
experiencia general de dos y medio (2,5) años.
3. El Comité aprueba modificación del objeto adicionalmente de
Prestar servicios profesionales de apoyo a la Subgerencia de
Información Económica en el análisis, revisión y elaboración de
informes derivados de los procesos de información catastral,
económica y valuatoria . a Prestar servicios profesionales de
apoyo a la Subgerencia de Información Económica en el análisis y
elaboración de informes derivados de los procesos de
información catastral, económica y valuatoria .
* Mediante solicitud 2019IE3049 de 22/02/2019, la Gerencia de
Información Catastral solicita modificar el plazo de ejecución de
11 meses a 6 meses.
* Se modifica esta linea por solicitud de la Gerencia de
Información Catastral No. 2019IE9850 del 07/06/2019 aprobada
en comité de contratación No. 13 del 12/06/2019, de la siguiente
forma:
1. Valor: Disminuir el valor de $58.575.000 a $31.950.000. Los

$0

15/01/2019

12

12

27/12/2018

M=
Mensual

1

COP

Yenny Carolina Rozo
Gómez - Gerente de 2347600
Información Catastral

yrozo@catastrobogota.g
ov.co

* Se modifica la línea, por solicitud de las Gerencias de
Tecnología e Información Catastral No. 2019IE10049 del
11/06/2019 aprobada en Comité de Contratación No. 13 del
12/06/2019, así
Valor: De "$157.822.465", a "$157.813.040". Los recursos
liberados por valor de $9.425 se trasladan a la línea 170, los
cuales son remanente del proceso de contratación.
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INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN
CAPTURAR, INTEGRAR y
DISPONER INFORMACIÓN
GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA
LA TOMA DE DECISIONES (3-3-115-07-44-0983-1)

Capturar, Integrar y
Disponer Información
Geográfica y Catastral para
la toma de decisiones (3-3-115-07-44-0983-1)

03-Recursos
Administrados

03-146
Recursos del
balance de
libre
destinación

0

SI

Gerencia de
Información
Catastral

Gestión de la
Información
catastral con
fines
multipropósito.

02-06-0039-Impresos y
Publicaciones

Actualizar
anualmente el 100
% del área urbana
respecto de los
cambios
identificados en
los aspectos
físicos, jurídicos y
económicos de los
predios.

82121500;78102203

Prestar los servicios para la impresión fija y variable, Prestar los servicios para la impresión fija y variable,
distribución por correo masivo estándar de las distribución por mensajería expresa de las
comunicaciones del avalúo catastral de los predios comunicaciones del avalúo catastral de los predios
objeto del proceso de actualización permanente.
objeto del proceso de actualización permanente.

SI

Firma especializada

1

3 meses

3

Meses

1

CD=Contratación
Directa

12

CCE-05

PS= Prestación de
servicios

NO

0

N/A

0

$ 200.000.000

$ 199.994.445

$ 199.994.445

$ 199.994.445

$0

31/01/2019

1

1

15/01/2019

PP= Por
producto

1

COP

Yenny Carolina Rozo
Gómez - Gerente de 2347600
Información Catastral

yrozo@catastrobogota.g
ov.co
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INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN
CAPTURAR, INTEGRAR y
DISPONER INFORMACIÓN
GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA
LA TOMA DE DECISIONES (3-3-115-07-44-0983-1)

Capturar, Integrar y
Disponer Información
Geográfica y Catastral para
la toma de decisiones (3-3-115-07-44-0983-1)

03-Recursos
Administrados

03-21
Administrados
de Libre
Destinación

0

SI

Gerencia de
Información
Catastral

Catastro Bogotá
comparte su
experiencia
contribuyendo en
la
implementación
del catastro
nacional con
enfoque
multipropósito

03-04-0086-Personal
requerido para el desarrollo
de procesos misionales

Compartir con 10
entes territoriales
y/o instituciones el
conocimiento y
capacidad de
Catastro para
capturar, integrar y
disponer
información

80131802

Prestar servicios profesionales a la Gerencia de
Se requiere la contratación de estos profesionales
Información Catastral en la revisión de la consistencia
para revisión de documentos valutorios.
de los documentos valuatorios.

SI

Personas naturales de cualquier
profesión con mínimo dos y medio
(2,5) años de experiencia profesional

5

9 meses

9

Meses

1

CD=Contratación
Directa

12

CCE-05

PS= Prestación de
servicios

NO

0

N/A

0

$ 219.500.000

$ 219.500.000

$ 219.500.000

$ 219.500.000

$0

01/04/2019

3

3

14/03/2019

M=
Mensual

1

COP

Yenny Carolina Rozo
Gómez - Gerente de 2347600
Información Catastral

yrozo@catastrobogota.g
ov.co

11-01-FR-01
V.2.

2019

* Se modifica esta línea por solicitud de la Gerencia de
Información Catastral #2019IE8363 del 16/05/2019, aprobada en
Comité Extraordinario de Contratación #10 del 22/05/2019, en:
1. Valor: Disminuir el valor de $597.429.000 a $594.268.000, los
recursos liberados por $3.161.000, se asignan a la línea nueva A.
Lo anterior teniendo en cuenta que la línea ya fue contratada y
los recursos corresponden al saldo de la línea.

CD=Contratación
Directa

03-146
Recursos del
balance de
libre
destinación

2019

yrozo@catastrobogota.g
ov.co

1

Título de formación técnica
profesional o tecnólogo en cualquier
área o estudiantes universitarios de
cualquier carrera profesional, con
mínimo seis (6) semestres aprobados,
con seis (6) meses de experiencia en
procesos catastrales.

5

12

Meses

SI

01-12 Otros
Distrito

CD=Contratación
Directa

9

Prestar servicios técnicos para realizar la actualización
física y jurídica de los predios de la ciudad, en el marco Se requiere la contratación de técnicos que apoyen las
del Proyecto de inversión "Capturar, integrar y disponer actividades de conservación y actualización física y
información geográfica y catastral para la toma de jurídica que requiera la dependencia.
decisiones"

Capturar, Integrar y
Disponer Información
Geográfica y Catastral para
01-Recursos Distrito
la toma de decisiones (3-3-115-07-44-0983-1)

1

9 meses o
hasta agotar
presupuesto
, lo que
primero
ocurra

SI

PROYECTO DE INVERSIÓN
CAPTURAR, INTEGRAR y
DISPONER INFORMACIÓN
GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA
LA TOMA DE DECISIONES (3-3-115-07-44-0983-1)

Meses

21

Prestar servicios técnicos orientados a apoyar la
Se requiere la contratación de técnicos que apoyen las
actualización cartográfica producto de los cambios en
actividades de actualización de la cartografía
la dinámica de la ciudad en el marco del Proyecto de
atendiendo a los cambios generados por la dinámica
inversión "Capturar, integrar y disponer información
de la ciudad.
geográfica y catastral para la toma de decisiones".

INVERSIÓN

10

Título profesional en cualquier área,
con experiencia profesional de un (1)
año, de los cuales seis (6) meses
deben ser en procesos catastrales y
edición cartográfica en Arc Info o
ArcGis.

80161500

130

10 meses

2019

* Se modifica la línea, por solicitud de las Gerencias de
Tecnología e Información Catastral No. 2019IE10049 del
11/06/2019 aprobada en Comité de Contratación No. 13 del
12/06/2019, así:
Valor: De "$46.670.000", a "$42.003.000". Los recursos liberados
por valor de $4.667.000 se trasladan a la línea 170, los cuales
son remanente del proceso de contratación.

SI

Título de formación técnica o
tecnología (Cartografía, Sistemas,
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 Sistemas o
Ingeniería Catastral y Geodesia,
Geografía o Topografía, con uno y
medio (1,5) años de experiencia
profesional de los cuales un (1) año
debe ser en edición o actualización
cartográfica en ArcGis y/o AutoCAD.

Actualizar
anualmente el 100
% del área urbana
respecto de los
cambios
identificados en
los aspectos
físicos, jurídicos y
económicos de los
predios.

1

2019

* Mediante comité de contratación No. 30 de 27/12/2018 se
solicita modificar la línea así:
1. Objeto: De Prestar servicios de transporte de pasajeros para
atender los requerimientos de la UAECD a Prestar los servicios
para la impresión fija y variable, distribución por mensajería
expresa de las comunicaciones del avalúo catastral de los
predios objeto del proceso de actualización permanente.
2. Plazo de ejecución: De 10 meses a 3 meses.
3. Fecha aproximada de suscripción del contrato : De 15/01/2019
a 31/01/2019.
4. Código UNSPSC: De 78111808 a 82121500;78102203.
5. Componente del Proyecto: De Catastro Bogotá comparte su
experiencia contribuyendo en la implementación del catastro
nacional con enfoque multipropósito a Gestión de la Información
catastral con fines multipropósito.
6. Concepto del Gasto: De 02-03-0080- Servicio de Transporte a
02-06-0039-Impresos y Publicaciones.
7. Meta: De Compartir con 10 entes territoriales y/o
instituciones el conocimiento y capacidad de Catastro para
capturar, integrar y disponer información a Actualizar
anualmente el 100 % del área urbana respecto de los cambios
identificados en los aspectos físicos, jurídicos y económicos de
los predios.
* Mediante solicitud 2018IE2158 de 11/02/2019 de la Gerencia
de Información Catastral, se solicita modificar la línea así:
1. Modalidad de selección: De SASI=Selección Abreviada Subasta
Inversa, por CD=Contratación Directa.
* Mediante solicitud 2019Ie 3910 del 06/03/2019 aprobada en
comité de contratacion del 08/03/2019 se modifica la linea en:
1. Perfil: De Personas naturales de cualquier profesión con
mínimo tres y medio (2,5) años de experiencia profesional, por
Personas naturales de cualquier profesión con mínimo dos y
medio (2,5) años de experiencia profesional.
2. Plazo de ejecución: De 12 meses o hasta agotar presupuesto,
lo que primero ocurra, por 9 meses.
3.Forma de pago: De Por producto, por Mensual.

2019

2019

2019

2019

No. De
Línea

TIPO DE GASTO

CLASIFICACIÓN GASTOS

RUBRO PRESUPUESTAL

FUENTE DE
FINANCIACIÓN

DETALLE FUENTE
DE
FINANCIACIÓN

CÓDIGO
FUENTE
SECOP II

LÍNEA
PRIORITA
RIA

OFICINA DE
ORIGEN

COMPONENTE DEL
PROYECTO

CONCEPTO DEL GASTO

META

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

OBJETO

JUSTIFICACION

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
(inicial 2019)

PRESUPUESTO
PROGRAMADO
(Vigencia Actual)

MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO
(Vigencia Actual)

PRESUPUESTO
DEFINITIVO
(Vigencia Actual +
Vigencia Futura)

PRESUPUESTO
COMPROMETIDO
(Vigencia Actual)

PRESUPUESTO
COMPROMETIDO
(Vigencia Futura)

FECHA
APROXIMADA DE
SUSCRIPCIÓN DEL
CONTRATO

SALDO
DISPONIBLE

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

* Mediante solicitud 2019Ie 3910 del 06/03/2019 aprobada en
comité de contratacion del 08/03/2019 se modifica la linea en:
1. Perfil: De Personas naturales de cualquier profesión con
mínimo tres y medio (2,5) años de experiencia profesional, por
Personas naturales de cualquier profesión con mínimo dos y
medio (2,5) años de experiencia profesional.
2. Plazo de ejecución: De 12 meses o hasta agotar presupuesto,
lo que primero ocurra, por 9 meses.
3.Forma de pago: De Por producto, por Mensual.
4. Disminuir el valor de $100.000.000 a $78.814.000. Los
recursos liberados por $21.186.000, se asignan a la línea nueva
A.
* Se modifica esta línea por solicitud de la Gerencia de
Información Catastral #2019IE8363 del 16/05/2019, aprobada en
Comité Extraordinario de Contratación #10 del 22/05/2019, en:
Valor: Disminuir el valor de $78.814.000 a $60.950.000, los
recursos liberados por $17.864.000, se asignan a la línea nueva
B. Lo anterior teniendo en cuenta que la línea ya fue contratada y
los recursos corresponden al saldo de la línea.
* Mediante solicitud No. 2019IE2728 del 18/02/2019 de la
Gerencia de Información Catastral, aprobada en Comité de
Contratación No. 03 de 18/02/2019, se solicita modificar la línea
así:
1. Disminuir el valor de $99.456.000 a $74.456.000, los recursos
liberados por $25.000.000 , se asignan a la línea 194.
* Se modifica la linea por solicitud de la Gerencia de Información
Catastral No. 2019IE4988 del 21/03/2019, en:
1. Perfil: Personas naturales con titulo profesional, postgrado y
cuatro y medio (4,5) años de experiencia, por Personas naturales
con titulo profesional, postgrado y cinco (5) años de experiencia
profesional.
2. Plazo de ejecución: De 12 meses, por 8 meses.
Justificación:
Se requiere ajustar tiempo en la experiencia del perfil, con el fin
de apoyar otras actividades y se requiere ajustar el plazo de
ejecución de tal forma que no supere el 31/12/2019.
* Se modifica la línea, por solicitud de las Gerencias de
Tecnología e Información Catastral No. 2019IE10049 del
11/06/2019 aprobada en Comité de Contratación No. 13 del
12/06/2019, así:
Valor: De "$74.456.000", a "$72.336.000". Los recursos liberados
por valor de $2.120.000 se trasladan a la línea 170, los cuales
remanente
del proceso
contratación.
*sonMediante
solicitud
No. de
2019IE1330
de 28/01/2019 de la

VIGENCIA
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INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN
CAPTURAR, INTEGRAR y
DISPONER INFORMACIÓN
GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA
LA TOMA DE DECISIONES (3-3-115-07-44-0983-1)

Capturar, Integrar y
Disponer Información
Geográfica y Catastral para
la toma de decisiones (3-3-115-07-44-0983-1)

03-Recursos
Administrados

03-490
Rendimientos
Financieros de
libre
destinación

0

SI

Gerencia de
Información
Catastral

Catastro Bogotá
comparte su
experiencia
contribuyendo en
la
implementación
del catastro
nacional con
enfoque
multipropósito

03-04-0086-Personal
requerido para el desarrollo
de procesos misionales

Compartir con 10
entes territoriales
y/o instituciones el
conocimiento y
capacidad de
Catastro para
capturar, integrar y
disponer
información

80131802

Prestar servicios profesionales a la Gerencia de
Se requiere la contratación de estos profesionales
Información Catastral en la revisión de la consistencia
para revisión de documentos valutorios.
de los documentos valuatorios.

SI

Personas naturales de cualquier
profesión con mínimo dos y medio
(2,5) años de experiencia profesional

5

9 meses

9

Meses

1

CD=Contratación
Directa

12

CCE-05

PS= Prestación de
servicios

NO

0

N/A

0

$ 100.000.000

$ 60.950.000

$ 60.950.000

$ 60.950.000

$0

01/04/2019

3

3

14/03/2019

M=
Mensual

1

COP

Yenny Carolina Rozo
Gómez - Gerente de 2347600
Información Catastral

yrozo@catastrobogota.g
ov.co
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INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN
CAPTURAR, INTEGRAR y
DISPONER INFORMACIÓN
GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA
LA TOMA DE DECISIONES (3-3-115-07-44-0983-1)

Capturar, Integrar y
Disponer Información
Geográfica y Catastral para
la toma de decisiones (3-3-115-07-44-0983-1)

03-Recursos
Administrados

03-146
Recursos del
balance de
libre
destinación

0

SI

Gerencia de
Información
Catastral

Catastro Bogotá
comparte su
experiencia
contribuyendo en
la
implementación
del catastro
nacional con
enfoque
multipropósito

03-04-0086-Personal
requerido para el desarrollo
de procesos misionales

Compartir con 10
entes territoriales
y/o instituciones el
conocimiento y
capacidad de
Catastro para
capturar, integrar y
disponer
información

80111600

Prestar servicios profesionales en materia técnica,
Se requiere de esta contratación para apoyar en la
operativa, financiera y de seguimiento a las
coordinación técnica, operativa, financiera y de
actividades derivadas de los avalúos comerciales y
seguimiento de los avalúos comerciales
requerimientos valuatorios.

SI

Personas naturales con titulo
profesional, postgrado y cinco (5) años
de experiencia profesional.

1

8 meses

8

Meses

1

CD=Contratación
Directa

12

CCE-05

PS= Prestación de
servicios

NO

0

N/A

0

$ 99.456.000

$ 72.336.000

$ 72.336.000

$ 72.336.000

$0

15/01/2019

12

12

27/12/2018

M=
Mensual

1

COP

Yenny Carolina Rozo
Gómez - Gerente de 2347600
Información Catastral

yrozo@catastrobogota.g
ov.co
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INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN
CAPTURAR, INTEGRAR y
DISPONER INFORMACIÓN
GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA
LA TOMA DE DECISIONES (3-3-115-07-44-0983-1)

Capturar, Integrar y
Disponer Información
Geográfica y Catastral para
la toma de decisiones (3-3-115-07-44-0983-1)

03-Recursos
Administrados

03-21
Administrados
de Libre
Destinación

0

SI

Gerencia de
Información
Catastral

Catastro Bogotá
comparte su
experiencia
contribuyendo en
la
implementación
del catastro
nacional con
enfoque
multipropósito

03-04-0086-Personal
requerido para el desarrollo
de procesos misionales

Compartir con 10
entes territoriales
y/o instituciones el
conocimiento y
capacidad de
Catastro para
capturar, integrar y
disponer
información

80131802

Prestar servicios profesionales orientados a la
Dar cumplimiento a los requerimientos relacionados
realización de informes técnicos para avalúos
con avalúos comerciales, para la generación de
comerciales en la atención de requerimientos de
ingresos de la Entidad
información valuatoria.

SI

Profesionales en derecho, economía,
ingeniería, constructores y gestores
en arquitectura, arquitectos,
contadores, administradores, con
mínimo dos y medio (2,5) años de
experiencia en avalúos de bienes
inmuebles.

12

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

$ 2.162.333.349

yrozo@catastrobogota.g
ov.co
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INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN
CAPTURAR, INTEGRAR y
DISPONER INFORMACIÓN
GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA
LA TOMA DE DECISIONES (3-3-115-07-44-0983-1)

Capturar, Integrar y
Disponer Información
Geográfica y Catastral para
la toma de decisiones (3-3-115-07-44-0983-1)

03-Recursos
Administrados

03-21
Administrados
de Libre
Destinación

0

SI

Gerencia de
Información
Catastral

03-04-0086-Personal
requerido para el desarrollo
de procesos misionales

Compartir con 10
entes territoriales
y/o instituciones el
conocimiento y
capacidad de
Catastro para
capturar, integrar y
disponer
información

80131802

Prestar servicios técnicos orientados a la realización
Dar cumplimiento a los requerimientos relacionados
de informes técnicos y correcciones de avalúos
con avalúos comerciales, para la generación de
comerciales en la atención de requerimientos de
ingresos de la Entidad
información valuatoria.

SI

Título de formación técnica o
tecnólogo en cualquier área o
estudiantes universitarios de
cualquier carrera profesional con
mínimo seis (6) semestres aprobados
y uno y medio (1,5) años de
experiencia

3

12 meses

12

Meses

1

CD=Contratación
Directa

12

CCE-05

PS= Prestación de
servicios

NO

0

N/A

0

$ 84.744.000

yrozo@catastrobogota.g
ov.co

* Se modifica esta línea por solicitud de la Gerencia de
Información Catastral #2019IE8363 del 16/05/2019, aprobada en
Comité Extraordinario de Contratación #10 del 22/05/2019, en:
Valor: Disminuir el valor de $84.744.000 a $70.620.000, los
recursos liberados por $14.124.000, se asignan a la línea nueva
C. Lo anterior teniendo en cuenta que la línea ya fue contratada y
los recursos corresponden al saldo de la línea.

2019

INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN
CAPTURAR, INTEGRAR y
DISPONER INFORMACIÓN
GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA
LA TOMA DE DECISIONES (3-3-115-07-44-0983-1)

03-04-0086-Personal
requerido para el desarrollo
de procesos misionales

Compartir con 10
entes territoriales
y/o instituciones el
conocimiento y
capacidad de
Catastro para
capturar, integrar y
disponer
información

80131802

Prestar servicios profesionales para realizar el
Se requiere la contratación de este profesional para el
seguimiento, control y apoyo técnico a la gestión de
seguimiento a la gestión de avalúos comerciales
avalúos comerciales y requerimientos valuatorios.

SI

Profesionales economistas,
ingenieros, arquitectos,
administradores con tres y medio
(3,5) años de experiencia de los cuales
mínimo seis (6) meses en seguimiento
y control

1

8 meses

8

Meses

1

CD=Contratación
Directa

12

CCE-05

PS= Prestación de
servicios

NO

0

N/A

0

$ 60.209.760

$0

$0

* Se elimina esta línea por solicitud de la Gerencia de
Información Catastral #2019IE8363 del 16/05/2019, aprobada en
Comité Extraordinario de Contratación #10 del 22/05/2019. Los
recursos liberados por $60.209.760, se asignan a la línea nueva
212. Lo anterior teniendo en cuenta que la línea no se va a
contratar

2019

03-04-0086-Personal
requerido para el desarrollo
de procesos misionales

Compartir con 10
entes territoriales
y/o instituciones el
conocimiento y
capacidad de
Catastro para
capturar, integrar y
disponer
información

80131802

Prestar servicios profesionales a la Gerencia de
Se requiere la contratación de un profesional que
Información Catastral en la estandarización de los
realice la estandarización de las metodologías para
parámetros establecidos en las metodologías
adelantar avalúos
valuatorias.

SI

Profesional en Ingeniería civil o
arquitectura y título de posgrado, con
experiencia de cinco (5) años, de los
cuales un (1) año relacionados con la
elaboración de presupuestos de obra.

1

3 meses

3

Meses

1

CD=Contratación
Directa

12

CCE-05

PS= Prestación de
servicios

NO

0

N/A

0

$ 27.126.000

$ 27.126.000

$ 27.126.000

140

141

INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN
CAPTURAR, INTEGRAR y
DISPONER INFORMACIÓN
GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA
LA TOMA DE DECISIONES (3-3-115-07-44-0983-1)

Capturar, Integrar y
Disponer Información
Geográfica y Catastral para
la toma de decisiones (3-3-115-07-44-0983-1)

Capturar, Integrar y
Disponer Información
Geográfica y Catastral para
la toma de decisiones (3-3-115-07-44-0983-1)

03-Recursos
Administrados

03-Recursos
Administrados

03-21
Administrados
de Libre
Destinación

03-146
Recursos del
balance de
libre
destinación

SI

Gerencia de
Información
Catastral

Gerencia de
Información
Catastral

$ 686.318.387

$ 160.541.568

$ 525.776.819

01/08/2019

7

7

16/07/2019

PP= Por
producto

1

COP

$ 70.620.000

$ 70.620.000

$ 70.620.000

$0

01/02/2019

1

1

16/01/2019

M=
Mensual

1

COP

Yenny Carolina Rozo
Gómez - Gerente de 2347600
Información Catastral

0

SI

Gerencia de
Infraestructura
de Datos
Espaciales IDECA

Información
Geoespacial al
servicio del
ciudadano

02-01-0734-Adquisición de
hardware y/o software

Incrementar en
25.000 el número
de usuarios del
Portal de Mapas de
Bogotá, con
respecto a la
vigencia anterior

80111600

Adquisición de productos y servicios Google

Disposición de funcionalidades provistas por las API
de GOOGLE street view y GOOGLE direction sobre la
plataforma de Mapas Bogotá que faciliten acceso y
uso de la información geográfica de IDECA. Valor
aproximado que puede ser ajustado de acuerdo con el
promedio de consumo mensual de las API durante el
año de servicio

SI

firma especializada

1

1 mes

1

Meses

1

MC=Mínima
Cuantía

0

CCE-10

CV= Compra Venta

NO

0

N/A

0

$ 40.000.000

$ 10.377.200

$ 10.377.200

01-12 Otros
Distrito

5

SI

Gerencia de
Infraestructura
de Datos
Espaciales IDECA

Información
Geoespacial al
servicio del
ciudadano

03-04-0086-Personal
requerido para el desarrollo
de procesos misionales

Incrementar en
25.000 el número
de usuarios del
Portal de Mapas de
Bogotá, con
respecto a la
vigencia anterior

80111600

Los contratos y el convenio suscritos en 2018 para la
Prestar los servicios profesionales a la UAECD en la adquisición de información geográfica proveniente de
articulación y gestión de los aspectos administrativos, sensores remotos continuan en la vigencia 2019, así
financieros y contractuales, requeridas para el como otros procesos contractuales, por lo cual se
cumplimiento de las unidades de gestión asociadas requiere el apoyo a la Gerencia IDECA para la gestión
con la ejecución del Plan Estratégico Institucional.
de aspectos administrativos, contractuales y de
seguimiento a los procesos mencionados.

SI

Profesional en Ingeniería o
Administración de Empresas o
Contaduría o Derecho o Economía o
Administración Pública, con
especialización y experiencia general
de cuatro y medio (4.5) de los cuales
debe acreditar mínimo dos (2) años de
experiencia en planeación y/o
ejecución y/o seguimiento de los
aspectos administrativos y/o
financieros y/o contractuales.

1

11 meses

11

Meses

1

CD=Contratación
Directa

12

CCE-05

PS= Prestación de
servicios

NO

0

N/A

0

$ 91.168.000

$ 91.168.000

$ 91.168.000

SI

Gerencia de
Infraestructura
de Datos
Espaciales IDECA

Información
Geoespacial al
servicio del
ciudadano

03-04-0086-Personal
requerido para el desarrollo
de procesos misionales

Incrementar en
25.000 el número
de usuarios del
Portal de Mapas de
Bogotá, con
respecto a la
vigencia anterior

80111600

Los contratos y el convenio suscritos en 2018 para la
Prestar servicios profesionales de apoyo a la Gerencia adquisición de información geográfica proveniente de
IDECA para el fortalecimiento de los procesos de sensores remotos continuan en la vigencia 2019 por
gestión de los datos provenientes de sensores lo cual se requiere el apoyo a la Gerencia IDECA para
remotos.
la gestión, uso y disposición de esta información en la
plataforma de Mapas Bogotá

SI

Profesional en Ingeniería Catastral y
Geodesia, Topogáfica ó Geomática.
Cuatro (4) años de experiencia
general, dentro de los cuales deben
acreditar un (1) año de experiencia
específica en manejo de datos LiDAR y
un (1) año en revisión de la calidad de
información geográfica.

5

SI

Gerencia de
Infraestructura
de Datos
Espaciales IDECA

Información
Geoespacial al
servicio del
ciudadano

03-04-0086-Personal
requerido para el desarrollo
de procesos misionales

80111600

Los productos y servicios generados hasta el momento
Prestar servicios profesionales para el diseño gráfico y
no cuentan con una identidad propia lo cual se hace
web, diagramación y animación de los productos y
necesario para el posicionamiento y recordación de
servicios de IDECA
los productos y servicios de IDECA.

SI

5

SI

Gerencia de
Infraestructura
de Datos
Espaciales IDECA

Información
Geoespacial al
servicio del
ciudadano

03-04-0086-Personal
requerido para el desarrollo
de procesos misionales

80111600

Durante la vigencia 2018 se desarrollaron diferentes
Prestar servicios profesionales para dar soporte en
aplicaciones que necesitan ser fortalecidas en la
usabilidad, accesibilidad y experiencia de usuario para
experiencia de usuario garantizando la usabilidad,
los diferentes productos y servicios de IDECA.
accesibilidad de los diferentes productos y servicios.

SI

03-146
Recursos del
balance de
libre
destinación

0

SI

Gerencia de
Infraestructura
de Datos
Espaciales IDECA

Información
Geoespacial al
servicio del
ciudadano

03-04-0086-Personal
requerido para el desarrollo
de procesos misionales

Incrementar en
25.000 el número
de usuarios del
Portal de Mapas de
Bogotá, con
respecto a la
vigencia anterior

80111600

Prestar servicios profesionales para el soporte y
En el 2017 se recibió la plataforma de Datos Abiertos
mantenimiento de la plataforma de datos abiertos que
del Distrito la cual requiere de mantenimiento e
permitan la integración y la disposición de información
integración del componente geográfico.
geográfica de Bogotá.

SI

03-Recursos
Administrados

03-146
Recursos del
balance de
libre
destinación

0

SI

Gerencia de
Infraestructura
de Datos
Espaciales IDECA

Información
Geoespacial al
servicio del
ciudadano

02-01-0734-Adquisición de
hardware y/o software

Incrementar en
25.000 el número
de usuarios del
Portal de Mapas de
Bogotá, con
respecto a la
vigencia anterior

81112100

Se requiere renovar suscripción para dar continuidad
Renovar la suscripción al servicio Apple Developer
a la prestación de servicios APP en la tienda de Apple
Program con el propósito de publicar aplicaciones - APP
Store sobre plataformas IOS. En 2018 la suscripción
para dispositivos móviles que funcionan con el sistema
se efectuó por valor de $605000 según estudio de
operativo IOS.
mercado.

SI

03-Recursos
Administrados

03-146
Recursos del
balance de
libre
destinación

0

SI

Gerencia de
Infraestructura
de Datos
Espaciales IDECA

Información
Geoespacial al
servicio del
ciudadano

03-04-0086-Personal
requerido para el desarrollo
de procesos misionales

Mantener
actualizado el 30%
de las capas de
información
geográfica de la IDE
de Bogotá

81111700; 81131500;
81111800; 80101500

En 2018 se efectuó diagnósito y piloto de un modelo
para la integración y análisis de datos, sin emabargo,
Implementación e integración de técnicas de analítica
se requiere la materialización de las técnicas de
basadas en datos en la Plataforma de Información
análitica basadas en datos e integradas a la
Geográfica para Bogotá
plataforma de información geográfica que permita
potencializar el uso de la información disponible.

SI

Gerencia de
Infraestructura
de Datos
Espaciales IDECA

Información
Geoespacial al
servicio del
ciudadano

03-04-0086-Personal
requerido para el desarrollo
de procesos misionales

Mantener
actualizado el 30%
de las capas de
información
geográfica de la IDE
de Bogotá

80111600

Prestar los servicios profesionales para realizar el
procesamiento y análisis estadístico a partir de la Se requiere para fortalecer la visualización, análisis de
información suministrada por las diferentes entidades los datos y generación de modelos.
del Distrito.

INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN
CAPTURAR, INTEGRAR y
DISPONER INFORMACIÓN
GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA
LA TOMA DE DECISIONES (3-3-115-07-44-0983-1)

Capturar, Integrar y
Disponer Información
Geográfica y Catastral para
la toma de decisiones (3-3-115-07-44-0983-1)

143

INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN
CAPTURAR, INTEGRAR y
DISPONER INFORMACIÓN
GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA
LA TOMA DE DECISIONES (3-3-115-07-44-0983-1)

Capturar, Integrar y
Disponer Información
Geográfica y Catastral para
01-Recursos Distrito
la toma de decisiones (3-3-115-07-44-0983-1)

INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN
CAPTURAR, INTEGRAR y
DISPONER INFORMACIÓN
GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA
LA TOMA DE DECISIONES (3-3-115-07-44-0983-1)

Capturar, Integrar y
Disponer Información
Geográfica y Catastral para
01-Recursos Distrito
la toma de decisiones (3-3-115-07-44-0983-1)

01-12 Otros
Distrito

145

INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN
CAPTURAR, INTEGRAR y
DISPONER INFORMACIÓN
GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA
LA TOMA DE DECISIONES (3-3-115-07-44-0983-1)

Capturar, Integrar y
Disponer Información
Geográfica y Catastral para
01-Recursos Distrito
la toma de decisiones (3-3-115-07-44-0983-1)

01-12 Otros
Distrito

146

INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN
CAPTURAR, INTEGRAR y
DISPONER INFORMACIÓN
GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA
LA TOMA DE DECISIONES (3-3-115-07-44-0983-1)

Capturar, Integrar y
Disponer Información
Geográfica y Catastral para
01-Recursos Distrito
la toma de decisiones (3-3-115-07-44-0983-1)

01-12 Otros
Distrito

147

INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN
CAPTURAR, INTEGRAR y
DISPONER INFORMACIÓN
GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA
LA TOMA DE DECISIONES (3-3-115-07-44-0983-1)

Capturar, Integrar y
Disponer Información
Geográfica y Catastral para
la toma de decisiones (3-3-115-07-44-0983-1)

03-Recursos
Administrados

148

INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN
CAPTURAR, INTEGRAR y
DISPONER INFORMACIÓN
GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA
LA TOMA DE DECISIONES (3-3-115-07-44-0983-1)

Capturar, Integrar y
Disponer Información
Geográfica y Catastral para
la toma de decisiones (3-3-115-07-44-0983-1)

149

INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN
CAPTURAR, INTEGRAR y
DISPONER INFORMACIÓN
GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA
LA TOMA DE DECISIONES (3-3-115-07-44-0983-1)

Capturar, Integrar y
Disponer Información
Geográfica y Catastral para
la toma de decisiones (3-3-115-07-44-0983-1)

INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN
CAPTURAR, INTEGRAR y
DISPONER INFORMACIÓN
GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA
LA TOMA DE DECISIONES (3-3-115-07-44-0983-1)

Capturar, Integrar y
Disponer Información
Geográfica y Catastral para
01-Recursos Distrito
la toma de decisiones (3-3-115-07-44-0983-1)

150

0

SI

$ 686.318.387

03-146
Recursos del
balance de
libre
destinación

142

144

0

Catastro Bogotá
comparte su
experiencia
contribuyendo en
la
implementación
del catastro
nacional con
enfoque
multipropósito
Catastro Bogotá
comparte su
experiencia
contribuyendo en
la
implementación
del catastro
nacional con
enfoque
multipropósito
Catastro Bogotá
comparte su
experiencia
contribuyendo en
la
implementación
del catastro
nacional con
enfoque
multipropósito

-$ 394.848.287

Yenny Carolina Rozo
Gómez - Gerente de 2347600
Información Catastral

03-Recursos
Administrados

01-12 Otros
Distrito

5

5

Incrementar en
25.000 el número
de usuarios del
Portal de Mapas de
Bogotá, con
respecto a la
vigencia anterior
Incrementar en
25.000 el número
de usuarios del
Portal de Mapas de
Bogotá, con
respecto a la
vigencia anterior

Profesional en diseño gráfico o
mercadeo y publicidad
Dos (2) años de experiencia general,
dentro de las cuales deben acreditar
mínimo un (1) año de experiencia en
diseño gráfico, experiencia en web y
diagramación
Profesional en diseño. Con cuatro (4)
años de experiencia general, dentro
de las cuales deben acreditar mínimo
dos (2) años de experiencia en
proyectos de diseño de experiencia de
usuario y usabilidad de productos e
información.
Profesional en Ingeniería de Sistemas,
o Electrónica o Telemática o de
Telecomunicaciones
Tres (3) años de experiencia general,
dentro de las cuales deben acreditar
mínimo un (1) año de experiencia en
implementación de soluciones
tecnológicas

2

9 meses

9

Meses

1

CD=Contratación
Directa

12

CCE-05

PS= Prestación de
servicios

NO

0

N/A

0

$ 136.962.000

$ 129.353.000

$ 129.353.000

$ 129.353.000

0

$ 56.004.000

$ 56.004.000

$ 56.004.000

$ 56.004.000

$ 83.699.000

$ 83.699.000

$ 83.699.000

pmayorga@catastrobog
ota.gov.co

$0

11/02/2019

1

1

24/01/2019

M=
Mensual

1

COP

Pamela
del
Pilar
Mayorga Rojas - Gerente
2347600
de Infraestructura de
datos espaciales IDEC@

pmayorga@catastrobog
ota.gov.co

* Mediante solicitud No.2018IE230 de 09/01/2019 las Gerencias
Comercial y Atención al Usuraio, Tecnología, Ideca, Información
Catastral, requieren ajustar el perfil de la línea teniedo en
cuenta que corresponde a los contratos de enlaces de
contratación y desarrollan similares actividades para apoyo a la
UAECD.

2019

COP

Pamela
del
Pilar
Mayorga Rojas - Gerente
2347600
de Infraestructura de
datos espaciales IDEC@

pmayorga@catastrobog
ota.gov.co

* Se modifica esta línea por solicitud de la Gerencia de IDECA No.
2019IE9877 del 07/06/2019 aprobada en comité de contratación
No. 13 del 12/06/2019, de la siguiente forma:
1. Valor: De $136.962.000 a $129.353.000. Los recursos
liberados por $7.609.000 se trasladaran a la linea 170.
Justificación: Una vez surtida la contratación el plazo de los
contratos se redujó a $64.676.500 por contrato para un total de:
$ 129.353.000 dejando un saldo a liberar de $7.609.000 el cual
se traslada a la línea 170

2019

pmayorga@catastrobog
ota.gov.co

08/04/2019

3

3

21/03/2019

M=
Mensual

$0

14/01/2019

12

12

26/12/2018

M=
Mensual

1

COP

Pamela
del
Pilar
Mayorga Rojas - Gerente
2347600
de Infraestructura de
datos espaciales IDEC@

$0

14/01/2019

12

12

26/12/2018

M=
Mensual

1

COP

Pamela
del
Pilar
Mayorga Rojas - Gerente
2347600
de Infraestructura de
datos espaciales IDEC@

pmayorga@catastrobog
ota.gov.co

$0

1

2019

Meses

1

CD=Contratación
Directa

12

CCE-05

PS= Prestación de
servicios

NO

0

N/A

0

$ 54.783.000

$ 54.783.000

$ 54.783.000

$ 54.783.000

$0

14/01/2019

12

12

26/12/2018

M=
Mensual

1

COP

Pamela
del
Pilar
Mayorga Rojas - Gerente
2347600
de Infraestructura de
datos espaciales IDEC@

pmayorga@catastrobog
ota.gov.co

firma especializada

1

1 mes

12

Meses

1

MC=Mínima
Cuantía

0

CCE-10

CV= Compra Venta

NO

0

N/A

0

$ 700.000

$ 700.000

$ 700.000

$ 561.001

$ 138.999

28/06/2019

5

5

9/05/2019

UP= Único
Pago

1

COP

Pamela
del
Pilar
Mayorga Rojas - Gerente
2347600
de Infraestructura de
datos espaciales IDEC@

pmayorga@catastrobog
ota.gov.co

SI

firma especializada

1

7 meses

7

Meses

1

CM=Concurso de
Méritos abierto

405

CCE-04

C= Consultoría

NO

0

N/A

0

$ 200.000.000

$0

$0

$0

31/05/2019

4

4

19/03/2019

M=
Mensual

1

COP

Pamela
del
Pilar
Mayorga Rojas - Gerente
2347600
de Infraestructura de
datos espaciales IDEC@

pmayorga@catastrobog
ota.gov.co

* Se elimina esta línea teniendo en cuenta que las actividades
planeadas se realizarán mediante contratos de prestación de
servicios profesionales.
Los recursos liberados por valor de $200.000.000 se trasladan
así: $45.654.000 a la línea nueva A(216), $82.176.000 a la línea
nueva B (217)y $72.170.000 se trasladan a la línea 170.

2019

SI

Título Profesional en Estadística.
Cuatro (4) años de experiencia
general, dentro de los cuales deben
acreditar dos (2) años de experiencia
específica en manejo de bases de
datos, o modelaciones
econométricas, o estadísticas, o
formulación de estrategias con datos

1

1

CD=Contratación
Directa

CCE-05

PS= Prestación de
servicios

0

N/A

0

$ 83.699.000

$ 76.090.000

$ 76.090.000

14/01/2019

12

12

26/12/2018

M=
Mensual

COP

Pamela
del
Pilar
Mayorga Rojas - Gerente
2347600
de Infraestructura de
datos espaciales IDEC@

pmayorga@catastrobog
ota.gov.co

* Mediante solicitud No. 2019IE1383 de 29/01/2019 de la
Gerencia IDECA, se solicita modificar el plazo de 11 a 10 meses.
* Se modifica por aplicación del Decreto 240 del 30/04/2019,
aprobado en Comité Institucional de Gestión y Desempeño #17
del 29/03/2019, reduciendo el valor en $7.609.000

2019

10 meses

10

Meses

12

NO

-$ 7.609.000

$ 61.891

$0

$0

152

INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN
CAPTURAR, INTEGRAR y
DISPONER INFORMACIÓN
GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA
LA TOMA DE DECISIONES (3-3-115-07-44-0983-1)

Capturar, Integrar y
Disponer Información
Geográfica y Catastral para
la toma de decisiones (3-3-115-07-44-0983-1)

03-Recursos
Administrados

03-146
Recursos del
balance de
libre
destinación

0

SI

Gerencia de
Infraestructura
de Datos
Espaciales IDECA

Catastro Bogotá
comparte su
experiencia
contribuyendo en
la
implementación
del catastro
nacional con
enfoque
multipropósito

03-04-0086-Personal
requerido para el desarrollo
de procesos misionales

Compartir con 10
entes territoriales
y/o instituciones el
conocimiento y
capacidad de
Catastro para
capturar, integrar y
disponer
información

82101501;82101502;8
2101503;82101504;82
101601;82101602;821
01603;82101801

Prestar los servicios de estrategía para la divulgación y Realización de actividades de promoción, difusión y
difusión de los avisos de ley y contenido de interés para fortalecimiennto de la cultura de información
la ciudadanía en cumplimiento de la misionalidad y geográfica dentro del marco de las competencias y
metas de la Unidad Administrativa Especial de Catastro fucniones asignadas a la UAECD como Coordinador de
Distrital
IDECA .

SI

Entidad Pública

1

12 meses

12

Meses

1

CD=Contratación
Directa

12

CCE-05

CI=Contrato
interadministrativos

NO

0

N/A

0

$ 224.438.109

$ 100.000.000

$ 100.000.000

153

INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN
CAPTURAR, INTEGRAR y
DISPONER INFORMACIÓN
GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA
LA TOMA DE DECISIONES (3-3-115-07-44-0983-1)

Capturar, Integrar y
Disponer Información
Geográfica y Catastral para
01-Recursos Distrito
la toma de decisiones (3-3-115-07-44-0983-1)

01-12 Otros
Distrito

5

SI

Gerencia de
Infraestructura
de Datos
Espaciales IDECA

03-04-0086-Personal
requerido para el desarrollo
de procesos misionales

Compartir con 10
entes territoriales
y/o instituciones el
conocimiento y
capacidad de
Catastro para
capturar, integrar y
disponer
información

80111600

Necesaria la reocupación anual para comparar los
Prestar servicios de apoyo en la captura de información
datos y verificar movimientos verticales y horizontales
en los puntos geodésicos de la Red Nacional de
de subsidiencia (undimiento) o desplazamiento de la
Estaciones Geodésicas Satelitales - GEORED, que están
corteza terrestre, así como para los procesos de
ubicados en el distrito capital
ortorectificación de las fotografías aéreas.

SI

Título de educación básica y media
(bachiller). Con seis (6) meses de
experiencia

2

3,5 meses

105

Días

0

CD=Contratación
Directa

12

CCE-05

PS= Prestación de
servicios

NO

0

N/A

0

$ 9.037.000

$ 9.037.000

03-04-0086-Personal
requerido para el desarrollo
de procesos misionales

Compartir con 10
entes territoriales
y/o instituciones el
conocimiento y
capacidad de
Catastro para
capturar, integrar y
disponer
información

SI

Profesional en Ingeniería de Sistemas
o Catastral y Geodesta o Ambiental o
Topográfica o Civil.
Cuatro (4) años de experiencia
general, dentro de las cuales deben
acreditar mínimo dos (2) año de
experiencia en implementación
de estándares y/o sistemas de
información geográfica

2

11 meses

11

Meses

1

CD=Contratación
Directa

12

CCE-05

PS= Prestación de
servicios

NO

0

N/A

0

$ 167.398.000

$ 167.398.000

03-04-0086-Personal
requerido para el desarrollo
de procesos misionales

Compartir con 10
entes territoriales
y/o instituciones el
conocimiento y
capacidad de
Catastro para
capturar, integrar y
disponer
información

SI

Profesional en Ingeniería de Sistemas,
o Electrónica, o Catastral y Geodesia o
Topografía o Telemática o de
Telecomunicaciones
Cuatro (4) años de experiencia
general, dentro de las cuales deben
acreditar mínimo dos (2) años de
experiencia en implementación de
soluciones tecnológicas para la
gestión de información geográfica

3

156

INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN
CAPTURAR, INTEGRAR y
DISPONER INFORMACIÓN
GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA
LA TOMA DE DECISIONES (3-3-115-07-44-0983-1)

Capturar, Integrar y
Disponer Información
Geográfica y Catastral para
01-Recursos Distrito
la toma de decisiones (3-3-115-07-44-0983-1)

01-12 Otros
Distrito

5

SI

Gerencia de
Tecnología

Fortalecimiento
Tecnológico

02-01-0734-Adquisición de
hardware y/o software

Contar con el 100%
del hardware,
software y
conectividad que
soporte la
operación de la
entidad.

43222500;43222600;811118
00

La Unidad Adminstrativa Especial de Catastro Distrital
requiere renovar los balanceadores de carga que se
Adquirir Balanceadores de carga para los servicios de
tienen actualmente debido a que ya cumplieron su
la UAECD.
vida útil y adquirir el balanceador de carga para los
servicios que se tienen en la nube de Azure.

SI

Distribuidor autorizado

1

157

INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN
CAPTURAR, INTEGRAR y
DISPONER INFORMACIÓN
GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA
LA TOMA DE DECISIONES (3-3-115-07-44-0983-1)

Capturar, Integrar y
Disponer Información
Geográfica y Catastral para
01-Recursos Distrito
la toma de decisiones (3-3-115-07-44-0983-1)

01-12 Otros
Distrito

5

SI

Gerencia de
Tecnología

Fortalecimiento
Tecnológico

02-01-0734-Adquisición de
hardware y/o software

Contar con el 100%
del hardware,
software y
conectividad que
soporte la
operación de la
entidad.

43222600

La compra o adquisición de productos y/o servicios de
Adquirir bienes y/o servicios de infraestructura TI permite a la Unidad Administrativa Especial de
tecnológica (hardware, software y/o comunicaciones) Castatro Distrital, fortalece su infraestructura
que apoyen los procesos de captura, integración y tecnologia a través de la integración de nuevos
disposición de información.
elementos que apoyen el desarrollo apropiado de los
procesos misionales de la Entidad.

SI

Distribuidor autorizado

INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN
CAPTURAR, INTEGRAR y
DISPONER INFORMACIÓN
GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA
LA TOMA DE DECISIONES (3-3-115-07-44-0983-1)

02-01-0734-Adquisición de
hardware y/o software

Contar con el 100%
del hardware,
software y
conectividad que
soporte la
operación de la
entidad.

81111800

La UAECD identificó la necesidad de actualizar y
mejorar su sistema de control de acceso a las
Adquirir el sistema de control de accesos para las distintas áreas de Entidad, permitiendo controlar y
areas de la UAECD.
restringir apropiadamente el acceso de un usuario a
una zona específica por medio del software de control
de accesos.

SI

Firma especializada

159

INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN
CAPTURAR, INTEGRAR y
DISPONER INFORMACIÓN
GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA
LA TOMA DE DECISIONES (3-3-115-07-44-0983-1)

Capturar, Integrar y
Disponer Información
Geográfica y Catastral para
01-Recursos Distrito
la toma de decisiones (3-3-115-07-44-0983-1)

01-12 Otros
Distrito

5

SI

Gerencia de
Tecnología

Fortalecimiento
Tecnológico

02-01-0734-Adquisición de
hardware y/o software

Contar con el 100%
del hardware,
software y
conectividad que
soporte la
operación de la
entidad.

81161800;81112500

Adquirir los productos y servicios descritos en el
Renovar el licenciamiento de las herramientas
numeral 3.3 del contrato de agregación de demanda
tecnológicas especializadas requeridas por la Entidad
para la adquisición y prestación de servicios y
para facilitar y apoyar la gestión de la información
productos ArcGis CCE-288-AG-2015 celebrado entre
geográfica (visualizar, analizar e interpretar, etc)
Colombia Compra Eficiente y ESRI Colombia SAS.,
dentro de los procesos misionales de la Unidad (ELA).
denominado Categoría ELA.

SI

160

INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN
CAPTURAR, INTEGRAR y
DISPONER INFORMACIÓN
GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA
LA TOMA DE DECISIONES (3-3-115-07-44-0983-1)

Capturar, Integrar y
Disponer Información
Geográfica y Catastral para
01-Recursos Distrito
la toma de decisiones (3-3-115-07-44-0983-1)

01-12 Otros
Distrito

5

SI

Gerencia de
Tecnología

Fortalecimiento
Tecnológico

02-01-0734-Adquisición de
hardware y/o software

Contar con el 100%
del hardware,
software y
conectividad que
soporte la
operación de la
entidad.

45111900;81161700

Adquirir solución de Salas Interactivas para la UAECD.

Comprar elementos para dotar una sala interactiva
donde se tenga monitores, camaras de video,
conexión wifi y sistema de grabación, que brinden
apoyo operativo a las actividades contractuales y
administrativas propias de la Entidad.

161

INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN
CAPTURAR, INTEGRAR y
DISPONER INFORMACIÓN
GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA
LA TOMA DE DECISIONES (3-3-115-07-44-0983-1)

Capturar, Integrar y
Disponer Información
Geográfica y Catastral para
la toma de decisiones (3-3-115-07-44-0983-1)

03-146
Recursos del
balance de
libre
destinación

0

SI

Gerencia de
Tecnología

Fortalecimiento
Tecnológico

02-01-0734-Adquisición de
hardware y/o software

Contar con el 100%
del hardware,
software y
conectividad que
soporte la
operación de la
entidad.

45111900;81161700

Adquirir solución de Salas Interactivas para la UAECD.

Comprar elementos para dotar una sala interactiva
donde se tenga monitores, camaras de video,
conexión wifi y sistema de grabación, que brinden
apoyo operativo a las actividades contractuales y
administrativas propias de la Entidad.

03-Recursos
Administrados

Pamela
del
Pilar
Mayorga Rojas - Gerente
2347600
de Infraestructura de
datos espaciales IDEC@

9

0

Fortalecimiento
Tecnológico

COP

9 meses

N/A

Gerencia de
Tecnología

1

1

-$ 7.609.000

0

SI

UP= Único
Pago

$ 91.308.000

NO

5

10/10/2019

0

CI=Contrato
interadministrativos

01-12 Otros
Distrito

11

N/A

CCE-05

Capturar, Integrar y
Disponer Información
Geográfica y Catastral para
01-Recursos Distrito
la toma de decisiones (3-3-115-07-44-0983-1)

10

0

12

158

29/11/2019

0

CD=Contratación
Directa

80111600

$ 10.377.200

NO

1

SI

2019

* Se modifica esta línea por solicitud de la Gerencia de IDECA No.
2019IE9877 del 07/06/2019 aprobada en comité de contratación
No. 13 del 12/06/2019, de la siguiente forma:
Se solicita modificar la línea así:
1. Valor: De "$40.000.000" a $20.000.000. Los recursos liberados
por valor de $20.000.000 se trasladan a la línea 170, debido a
que el monitoreo realizado frente al uso del servicio no supera
los USD 150 mensuales.
2. Modalidad de selección: De "SASI=Selección Abreviada Subasta
Inversa" a "Mínima Cuantía"
* Se modifica la línea por solicitud de la Gerencia de IDECA No.
2019IExxxx del 10/07/2019 aprobado en comité de contratación
No. 015 del 10/09/2019, de la siguiente forma:
Valor: De "$20.000.000" a $10.377.200. Los recursos liberados
por valor de $9.622.800 se trasladan a la línea A, debido a que el
monitoreo realizado frente al uso del servicio no supera los USD
150 mensuales.

NO

Meses

5

yrozo@catastrobogota.g
ov.co

PS= Prestación de
servicios

12

01-12 Otros
Distrito

Yenny Carolina Rozo
Gómez - Gerente de 2347600
Información Catastral

CCE-05

12 meses

INVERSIÓN

COP

CCE-05

1

155

1

12

Entidad Pública

Dar soporte y mantenimiento infraestructura de datos
Prestar servicios profesionales para el soporte y
espaciales regional de acuerdo con los compromisos
mantenimiento de primer nivel sobre los productos y
suscritos en contrato interadminsitrativo 319/2016
servicios que soportan la operación de las
desde el componenete de Tecnología y apoyar las
Infraestructuras de Datos Espaciales administradas
actividades tendientes al fortalecimiento de los
por IDECA.
productos y servicios de IDECA.

M=
Mensual

12

SI

Gerencia de
Infraestructura
de Datos
Espaciales IDECA

14/03/2019

CD=Contratación
Directa

Prestar los servicios de estrategía para la divulgación y Realización de actividades de promoción, difusión y
difusión de los avisos de ley y contenido de interés para fortalecimiennto de la cultura de información
la ciudadanía en cumplimiento de la misionalidad y geográfica dentro del marco de las competencias y
metas de la Unidad Administrativa Especial de Catastro fucniones asignadas a la UAECD como Coordinador de
Distrital
IDECA .

Capturar, Integrar y
Disponer Información
Geográfica y Catastral para
01-Recursos Distrito
la toma de decisiones (3-3-115-07-44-0983-1)

3

1

82101501;82101502;8
2101503;82101504;82
101601;82101602;821
01603;82101801

PROYECTO DE INVERSIÓN
CAPTURAR, INTEGRAR y
DISPONER INFORMACIÓN
GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA
LA TOMA DE DECISIONES (3-3-115-07-44-0983-1)

3

1

Compartir con 10
entes territoriales
y/o instituciones el
conocimiento y
capacidad de
Catastro para
capturar, integrar y
disponer
información

Dar soporte y mantenimiento infraestructura de datos
Prestar servicios profesionales de apoyo a la Gerencia
espaciales regional de acuerdo con los compromisos
IDECA orientados al aprovechamiento, mejoramiento y
suscritos en contrato interadminsitrativo 319/2016
generación de visualizaciones de información
desde el componente de datos y apoyar las
geográfica para su disposición en las infraestructuras
actividades de integración, uso y disposición de
de datos espaciales que se operan desde IDECA
información en la plataforma de Mapas Bogotá

01/04/2019

Meses

03-04-0086-Personal
requerido para el desarrollo
de procesos misionales

80111600

$0

Meses

Catastro Bogotá
comparte su
experiencia
contribuyendo en
la
implementación
del catastro
nacional con
enfoque
multipropósito

Gerencia de
Infraestructura
de Datos
Espaciales IDECA

yrozo@catastrobogota.g
ov.co

11

Gerencia de
Infraestructura
de Datos
Espaciales IDECA

SI

Yenny Carolina Rozo
Gómez - Gerente de 2347600
Información Catastral

12

SI

0

COP

11 meses

0

03-146
Recursos del
balance de
libre
destinación

1

12 meses

03-21
Administrados
de Libre
Destinación

03-Recursos
Administrados

M=
Mensual

1

03-Recursos
Administrados

Capturar, Integrar y
Disponer Información
Geográfica y Catastral para
la toma de decisiones (3-3-115-07-44-0983-1)

3/04/2019

1

Capturar, Integrar y
Disponer Información
Geográfica y Catastral para
la toma de decisiones (3-3-115-07-44-0983-1)

PROYECTO DE INVERSIÓN
CAPTURAR, INTEGRAR y
DISPONER INFORMACIÓN
GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA
LA TOMA DE DECISIONES (3-3-115-07-44-0983-1)

4

N/A

PROYECTO DE INVERSIÓN
CAPTURAR, INTEGRAR y
DISPONER INFORMACIÓN
GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA
LA TOMA DE DECISIONES (3-3-115-07-44-0983-1)

INVERSIÓN

4

2019

PS= Prestación de
servicios

INVERSIÓN

154

$ 91.168.000

19/04/2019

2019

CD=Contratación
Directa

151

Catastro Bogotá
comparte su
experiencia
contribuyendo en
la
implementación
del catastro
nacional con
enfoque
multipropósito
Catastro Bogotá
comparte su
experiencia
contribuyendo en
la
implementación
del catastro
nacional con
enfoque
multipropósito
Catastro Bogotá
comparte su
experiencia
contribuyendo en
la
implementación
del catastro
nacional con
enfoque
multipropósito

$ 27.126.000

$0

Gerencia de Información Catastral, aprobada en Comité de
Contratación No. 02 de 29/01/2019; se solicita modificar la línea
así:
1. Disminuir el valor de $2.162.333.349 a $1.081.166.674, los
recursos liberados por $1.081.166.675, se asignan a la línea
193.
2. Plazo de ejecución: 12 meses o hasta agotar presupuesto, lo
que primero ocurra, por 6 meses o hasta agotar presupuesto, lo
que primero ocurra.
3. Fecha aproximada de suscripción del contrato: 01-08-2019.
* Se modifica por aplicación del Decreto 240 del 30/04/2019,
aprobado en Comité Institucional de Gestión y Desempeño #17
del 29/03/2019, reduciendo el valor en $394.848.287.
* Se modifica la linea por solicitud de la Gerencia de Información
Catastral No. 2019IE13256 del 31/07/2019, en:
No. contratos: Disminuir de 19 a 12 contratos. Lo anterior
teniendo en cuenta que la diferencia de los recursos se asignaron
a otras líneas, sin afectar la ejecución del proyecto.

2019

11 meses

11

Meses

1

CD=Contratación
Directa

12

CCE-05

PS= Prestación de
servicios

NO

0

N/A

0

$ 251.097.000

$ 251.097.000

$0

1

2019

2019

* Mediante solicitud No. 2019IE2643 del 15/02/2019 de la
Gerencia de Ideca y Dirección, aprobada en Comité de
Contratación No. 03 de 18/02/2019, se solicita modificación
teniendo en cuenta que las actividades planeadas se realizarán
en el marco del plan de medios, así:
1. Objeto: De "Contratar los servicios de logística para la
realización de actividades tendientes a la promoción la cultura
de la Infraestructura Integrada de Datos Espaciales al interior del
Distrito Capital, así como en los ámbitos regional, nacional e
internacional" a "Prestar los servicios de estrategía para la
divulgación y difusión de los avisos de ley y contenido de interés
para la ciudadanía en cumplimiento de la misionalidad y metas
de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital "
2. Plazo de ejecución: De 3 a 12 meses.
3. Modalidad de Selección: De SAMC=Selección Abreviada Menor
Cuantía a Contratación directa
4. Tipo de contrato: De Bienes y Servicios a Convenios
Interadministrativos
5. Forma de pago: De contra entrega a
Avances (varios pagos según necesidad)
6. Fecha aproximada de suscripción del contrato: De 03/06/2019
a 30/04/2019
7. Perfil: De firma especializada a Entidad Pública
8.
Códigos
De
80111600
a
82101501;82101502;82101503;82101504;82101601;82101602;
82101603;82101801
* Se elimina la línea, por solicitud de las Gerencias de Tecnología
* Mediante solicitud No. 2019IE2643 del 15/02/2019 de la
Gerencia de Ideca y Dirección, aprobada en Comité de
Contratación No. 03 de 18/02/2019, se modifica teniendo en
cuenta que las actividades planeadas se realizarán en el marco
del plan de medios, así:
1. Objeto: De "Contratar los servicios de logística para la
realización de actividades tendientes a la promoción la cultura
de la Infraestructura Integrada de Datos Espaciales al interior del
Distrito Capital, así como en los ámbitos regional, nacional e
internacional" a "Prestar los servicios de estrategía para la
divulgación y difusión de los avisos de ley y contenido de interés
para la ciudadanía en cumplimiento de la misionalidad y metas
de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital
2. Plazo de ejecución: De 3 a 12 meses.
3. Modalidad de Selección: De SAMC=Selección Abreviada Menor
Cuantía a Contratación directa
4. Tipo de contrato: De Bienes y Servicios a Convenios
Interadministrativos
5. Forma de pago: De contra entrega a
Avances (varios pagos según necesidad)
6. Fecha aproximada de suscripción del contrato: De 03/06/2019
a 30/04/2019
7. Perfil: De firma especializada a Entidad Pública
8. Códigos De 80111600 a 82101501;82101502;8
2101503;82101504;82101601;82101602;82101603;82101801
* Se modifica la linea por solicitud de las Gerencias de Tecnología
e IDECA # 2019IE6152 del 08/04/2019 , aprobada en Comité de

30/04/2019

4

4

12/04/2019

A = Avance
(varios
pagos
según
necesidad)

1

COP

Pamela
del
Pilar
Mayorga Rojas - Gerente
2347600
de Infraestructura de
datos espaciales IDEC@

pmayorga@catastrobog
ota.gov.co

$ 100.000.000

$0

30/04/2019

4

4

12/04/2019

A = Avance
(varios
pagos
según
necesidad)

1

COP

Pamela
del
Pilar
Mayorga Rojas - Gerente
2347600
de Infraestructura de
datos espaciales IDEC@

pmayorga@catastrobog
ota.gov.co

$ 9.037.000

$ 9.037.000

$0

08/04/2019

3

3

21/03/2019

M=
Mensual

1

COP

Pamela
del
Pilar
Mayorga Rojas - Gerente
2347600
de Infraestructura de
datos espaciales IDEC@

pmayorga@catastrobog
ota.gov.co

2019

$ 167.398.000

$ 167.398.000

$0

14/01/2019

12

12

26/12/2018

M=
Mensual

1

COP

Pamela
del
Pilar
Mayorga Rojas - Gerente
2347600
de Infraestructura de
datos espaciales IDEC@

pmayorga@catastrobog
ota.gov.co

2019

COP

Pamela
del
Pilar
Mayorga Rojas - Gerente
2347600
de Infraestructura de
datos espaciales IDEC@

pmayorga@catastrobog
ota.gov.co

$ 251.097.000

60

Días

0

SASI=Selección
Abreviada
Subasta Inversa

7

CCE-07

CV= Compra Venta

NO

0

N/A

0

$ 250.000.000

1

45 días

45

Días

0

SASI=Selección
Abreviada
Subasta Inversa

7

CCE-07

CV= Compra Venta

NO

0

N/A

0

$ 148.866.200

$0

$0

1

45 Días

45

Días

0

SASI=Selección
Abreviada
Subasta Inversa

7

CCE-07

CV= Compra Venta

NO

0

N/A

0

$ 250.000.000

$ 236.146.214

Proveedor exclusivo

1

30 días

30

Días

1

IAD: Instrumento
de Agregación de
Demanda

N.A.

CCE-99

CV= Compra Venta

NO

0

N/A

0

$ 1.404.000.000

SI

Firma especializada

1

45 días

45

Días

0

SASI=Selección
Abreviada
Subasta Inversa

7

CCE-07

CV= Compra Venta

NO

0

N/A

0

SI

Firma especializada

1

45 días

45

Días

0

SASI=Selección
Abreviada
Subasta Inversa

7

CCE-07

CV= Compra Venta

NO

0

N/A

0

$ 251.097.000

$0

11/02/2019

1

1

24/01/2019

M=
Mensual

1

$ 151.900.000

$0

01/04/2019

2

2

21/01/2019

UP= Único
Pago

1

COP

José Luis Ariza Vargas Gerente de Tecnología

2347600

jariza@catastrobogota.g
ov.co

$0

30/07/2019

6

6

21/05/2019

UP= Único
Pago

1

COP

José Luis Ariza Vargas Gerente de Tecnología

2347600

jariza@catastrobogota.g
ov.co

$ 236.146.214

$ 137.150.000

$ 98.996.214

06/06/2019

4

4

28/03/2019

UP= Único
Pago

1

COP

José Luis Ariza Vargas Gerente de Tecnología

2347600

jariza@catastrobogota.g
ov.co

$ 1.845.000.000

$ 1.845.000.000

$ 1.845.000.000

$0

15/01/2019

12

12

18/12/2018

UP= Único
Pago

1

COP

José Luis Ariza Vargas Gerente de Tecnología

2347600

jariza@catastrobogota.g
ov.co

$ 204.257.159

$ 133.557.159

$ 133.557.159

$ 133.557.159

30/07/2019

6

6

21/05/2019

UP= Único
Pago

1

COP

José Luis Ariza Vargas Gerente de Tecnología

2347600

jariza@catastrobogota.g
ov.co

$ 95.742.841

$ 95.742.841

$ 95.742.841

$ 95.742.841

30/07/2019

6

6

21/05/2019

UP= Único
Pago

1

COP

José Luis Ariza Vargas Gerente de Tecnología

2347600

jariza@catastrobogota.g
ov.co

$ 151.900.000

2019

$0

60 días

11-01-FR-01
V.2.

$ 76.090.000

2019

* Mediante solicitud No. 2019IE1383 de 29/01/2019 de la
Gerencia IDECA, se solicita modificar el plazo de 12 a 11 meses.
* Se modifica por aplicación del Decreto 240 del 30/04/2019,
aprobado en Comité Institucional de Gestión y Desempeño #17
del 29/03/2019, reduciendo el valor en $7.609.000

$ 151.900.000

2019

2019

2019

* Mediante solicitud No. 2019IE2521 del 14/02/2019 de la
Gerencia de Tecnología, aprobada en Comité de Contratación No.
03 de 18/02/2019, solicita modificar la línea así:
1. Plazo de ejecución: De " 45 días", a " 60 días".
2. Valor: " De "$250.000.000", a "$326.500.000". Los recursos
adicionados por $76.500.000 provienen de la línea 162, teniendo
en cuenta el resultado obtenido del estudio de mercado
efectuado.
3. Código UNSPSC: Se incluye los códigos "43222500" y
"81111800".
* Se modifica la línea, por solicitud de las Gerencias de
Tecnología e Información Catastral No. 2019IE10049 del
11/06/2019 aprobada en Comité de Contratación No. 13 del
12/06/2019, así
Valor: De "$326.500.000", a "$151.900.000".
Los recursos liberados por valor de $174.600.000 se trasladan a
la línea 170. Lo anterior debido a que la solución ya fue
contratada quedando este remanente al finalizar la subasta
inversa y adjudicación del proceso.
* Mediante comité de contratación No. 30 de 27/12/2018 se
solicita reducir el valor de $200.000.000 en recursos 01-12 Otros
Distrito, pasando de $348.866.200 a $148.866.200.
* Mediante solicitud No. 2019IE326 de 10/01/2019 de la Gerencia
de Tecnología, aprobada en Comité de Contratación No. 01 de
10/01/2019 se solicita eliminar la línea; los recursos liberados
por $148.866.200 se trasladan a la línea 159.
* Se modifica esta linea por solicitud de las Gerencias de
Tecnología e IDECA #2019IE6152 del 08/04/2019, aporbada en
Comité de Contratación #08 del 10/04/2019, en
1. Valor: De "$250.000.000", a "$236.146.214". Los recursos
liberados por valor de $13.853.786 se trasladan a la nueva línea
A. Lo anterior teniendo en cuenta que el estudio mercado
realizado para establecer el presupuesto oficial para contratar
esta solución arrojó un valor inferior al presupuesto inicialmente
asignado.
* Mediante solicitud No. 2019IE326 de 10/01/2019 de la Gerencia
de Tecnología, aprobada en Comité de Contratación No. 01 de
10/01/2019 se solicita modificar la línea así:
1. Valor: De $1.404.000.000 a $1.845.000.000, los recursos
trasladados por $441.000.000 provienen de las líneas 157, 160 y
163. Lo anterior teniendo presente el incremento presentado en
el producto y servicio que se va adquirir.
2. Código UNSPSC: Se elimina los códigos "81161801" y
"81112501" y se incluye los códigos "81161800" y "81112500"
* Mediante solicitud No. 2019IE326 de 10/01/2019 de la Gerencia
de Tecnología, aprobada en Comité de Contratación No. 01 de
10/01/2019 se solicita modificar el valor: De $204.257.159 a
$104.257.159, los recursos liberados por $100.000.000 se
trasladan a la línea 159.
* Se modifica esta linea por solicitud de la Gerencia de Tecnología
#2019IE8903 del 24/05/2019, aprobada en Comité Extraordinario
de Contratación #12 del 28/05/2019, en:
1. Valor: De "$104.257.159", a "$133.557.159". Los recursos
requeridos por valor de $29.300.000 provienen de la línea 166.
2. Código UNSPSC: De "43211900", a "45111900;81161700".
Se requeire trasladar recursos debido a que el estudio de
mercado arrojo un valor por encima del presupuesto
inicialmente asignado. El cambio de códigos UNSPSC se debe a
que los nuevos códigos reflejan el alcance de la solución
requerida.

2019

2019

2019

2019

2019

2019

No. De
Línea

DETALLE FUENTE
DE
FINANCIACIÓN

CÓDIGO
FUENTE
SECOP II

CONCEPTO DEL GASTO

META

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

Fortalecimiento
Tecnológico

02-01-0734-Adquisición de
hardware y/o software

Contar con el 100%
del hardware,
software y
conectividad que
soporte la
operación de la
entidad.

43222600

Gerencia de
Tecnología

Fortalecimiento
Tecnológico

02-01-0734-Adquisición de
hardware y/o software

Contar con el 100%
del hardware,
software y
conectividad que
soporte la
operación de la
entidad.

SI

Gerencia de
Tecnología

Fortalecimiento
Tecnológico

02-01-0734-Adquisición de
hardware y/o software

SI

Gerencia de
Tecnología

Fortalecimiento
Tecnológico

Gerencia de
Tecnología

Gerencia de
Tecnología

LÍNEA
PRIORITA
RIA

OFICINA DE
ORIGEN

CLASIFICACIÓN GASTOS

162

INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN
CAPTURAR, INTEGRAR y
DISPONER INFORMACIÓN
GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA
LA TOMA DE DECISIONES (3-3-115-07-44-0983-1)

Capturar, Integrar y
Disponer Información
Geográfica y Catastral para
01-Recursos Distrito
la toma de decisiones (3-3-115-07-44-0983-1)

01-12 Otros
Distrito

5

SI

Gerencia de
Tecnología

163

INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN
CAPTURAR, INTEGRAR y
DISPONER INFORMACIÓN
GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA
LA TOMA DE DECISIONES (3-3-115-07-44-0983-1)

Capturar, Integrar y
Disponer Información
Geográfica y Catastral para
01-Recursos Distrito
la toma de decisiones (3-3-115-07-44-0983-1)

01-12 Otros
Distrito

5

SI

164

INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN
CAPTURAR, INTEGRAR y
DISPONER INFORMACIÓN
GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA
LA TOMA DE DECISIONES (3-3-115-07-44-0983-1)

Capturar, Integrar y
Disponer Información
Geográfica y Catastral para
01-Recursos Distrito
la toma de decisiones (3-3-115-07-44-0983-1)

01-12 Otros
Distrito

5

165

INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN
CAPTURAR, INTEGRAR y
DISPONER INFORMACIÓN
GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA
LA TOMA DE DECISIONES (3-3-115-07-44-0983-1)

Capturar, Integrar y
Disponer Información
Geográfica y Catastral para
la toma de decisiones (3-3-115-07-44-0983-1)

03-146
Recursos del
balance de
libre
destinación

0

166

INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN
CAPTURAR, INTEGRAR y
DISPONER INFORMACIÓN
GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA
LA TOMA DE DECISIONES (3-3-115-07-44-0983-1)

Capturar, Integrar y
Disponer Información
Geográfica y Catastral para
01-Recursos Distrito
la toma de decisiones (3-3-115-07-44-0983-1)

01-12 Otros
Distrito

5

SI

167

INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN
CAPTURAR, INTEGRAR y
DISPONER INFORMACIÓN
GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA
LA TOMA DE DECISIONES (3-3-115-07-44-0983-1)

Capturar, Integrar y
Disponer Información
Geográfica y Catastral para
01-Recursos Distrito
la toma de decisiones (3-3-115-07-44-0983-1)

01-12 Otros
Distrito

5

SI

INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN
CAPTURAR, INTEGRAR y
DISPONER INFORMACIÓN
GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA
LA TOMA DE DECISIONES (3-3-115-07-44-0983-1)

Capturar, Integrar y
Disponer Información
Geográfica y Catastral para
la toma de decisiones (3-3-115-07-44-0983-1)

03-146
Recursos del
balance de
libre
destinación

INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN
CAPTURAR, INTEGRAR y
DISPONER INFORMACIÓN
GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA
LA TOMA DE DECISIONES (3-3-115-07-44-0983-1)

Capturar, Integrar y
Disponer Información
Geográfica y Catastral para
01-Recursos Distrito
la toma de decisiones (3-3-115-07-44-0983-1)

INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN
CAPTURAR, INTEGRAR y
DISPONER INFORMACIÓN
GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA
LA TOMA DE DECISIONES (3-3-115-07-44-0983-1)

Capturar, Integrar y
Disponer Información
Geográfica y Catastral para
01-Recursos Distrito
la toma de decisiones (3-3-115-07-44-0983-1)

168

169

170

RUBRO PRESUPUESTAL

FUENTE DE
FINANCIACIÓN

TIPO DE GASTO

171

INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN
CAPTURAR, INTEGRAR y
DISPONER INFORMACIÓN
GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA
LA TOMA DE DECISIONES (3-3-115-07-44-0983-1)

Capturar, Integrar y
Disponer Información
Geográfica y Catastral para
la toma de decisiones (3-3-115-07-44-0983-1)

172

INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN
CAPTURAR, INTEGRAR y
DISPONER INFORMACIÓN
GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA
LA TOMA DE DECISIONES (3-3-115-07-44-0983-1)

173

INVERSIÓN

174

INVERSIÓN

03-Recursos
Administrados

03-Recursos
Administrados

01-12 Otros
Distrito

01-12 Otros
Distrito

SI

Gerencia de
Tecnología

Gerencia de
Tecnología

Proveedor exclusivo

1

12 meses

12

Meses

1

CD=Contratación
Directa

12

CCE-05

PS= Prestación de
servicios

NO

0

N/A

0

$ 600.000.000

$ 406.880.128

$ 406.880.128

Contar con el 100%
del hardware,
software y
conectividad que
soporte la
operación de la
entidad.

81112501

Adquirir software licenciado y servicios tecnológicos
Modificación (adición) al Contrato N° 203 de 2018, cuyo de microsoft, que permitan a la Unidad Adminsitrativa
objeto es: "Adquisición de productos y servicios Especial de Catastro Distrital contar con las
Microsoft".
herramientas apropiadas que fortalezcan y optimicen
la operación de la Entidad.

SI

Distribuidor autorizado

1

45 días

45

Días

0

AMP: Acuerdo
Marco de Precio

13

CCE-99

CV= Compra Venta

NO

0

N/A

0

$ 88.000.000

$ 232.300.388

02-01-0734-Adquisición 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

Adealantar la segunda fase del Robustecimiento de la
plataforma tecnológica de seguridad informática de la
Adquisición, instalación, configuración y soporte de
Unidad Adminsitrativa Especial de Catastro Distrital,
componentes de hardware y software para el
complementado e integrando los elementos y
fortalecimiento de la seguridad informática y de
dispositivos actuales con nuevos equipos (hardware
información de la entidad.
y/o software) que permitan fortalecer la arquitectura
de seguridad.

SI

Firma especializada

1

45 días

45

Días

0

SASI=Selección
Abreviada
Subasta Inversa

7

CCE-07

CV= Compra Venta

NO

0

N/A

0

$ 495.481.600

$ 499.481.600

Fortalecimiento
Tecnológico

03-04-0313- Personal
contratado para las
actividades propias de los
procesos de mejoramiento de
la gestión de la entidad

Contar con el 100%
del hardware,
software y
conectividad que
soporte la
operación de la
entidad.

80111600

Por obsolescencia de productos y la necesidad de
identificación de
vulnerabilidad,
la
Unidad
Migración y actualización de los portales web de la
Administrativa Especial de Catastro Distrital requiere
intranet y extranet de UAECD.
contratar la migración y actualización de los portales
web de la intranet y extranet.

SI

Firma especializada

1

6 Meses

6

Meses

1

CM=Concurso de
Méritos abierto

405

CCE-04

BS= Bienes y
Servicios

NO

0

N/A

0

$ 100.000.000

Fortalecimiento
Tecnológico

03-04-0313- Personal
contratado para las
actividades propias de los
procesos de mejoramiento de
la gestión de la entidad

Contar con el 100%
del hardware,
software y
conectividad que
soporte la
operación de la
entidad.

80101604;80111600

Teniendo presente la ejecución del contrato de fabrica
de software que adelanta la Unidad Administrativa
Especial de Catastro Distrital, la Gerencia de
Prestación de servicios profesionales para ejecutar la
Tecnología requiere de un recurso con dedicación
gestión de requerimientos de información dentro de
completa para que apoye la entrega de
las unidades de gestión asignadas.
requerimeintos o insumos para la operación de la
fabrica y a su vez apoye el seguimiento a su ejecución y
cumplimiento de obligaciones.

SI

Profesional en Ingeniería de Sistemas
o Electrónica o Telecomunicaciones.
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

12 meses y
15 días

380

Días

0

CD=Contratación
Directa

12

CCE-05

PS= Prestación de
servicios

NO

0

N/A

0

$ 95.121.000

Fortalecimiento
Tecnológico

02-01-0734-Adquisición de
hardware y/o software

Contar con el 100%
del hardware,
software y
conectividad que
soporte la
operación de la
entidad.

SI

Distribuido autorizado

1

3 meses

3

Meses

1

CD=Contratación
Directa

12

CCE-05

CI=Contrato
interadministrativos

NO

0

N/A

0

$ 106.153.650

Fortalecimiento
Tecnológico

03-04-0313- Personal
contratado para las
actividades propias de los
procesos de mejoramiento de
la gestión de la entidad

Contar con el 100%
del hardware,
software y
conectividad que
soporte la
operación de la
entidad.

SI

Ingeniero de sistemas, electrónico o
telecomunicaciones. Con experiencia
general mínima de cuatro (4) años
dentro de cuales debe contar con
mínimo tres (3) años en temas de
seguridad de la información o
seguridad informática.

1

11 meses

11

Meses

1

CD=Contratación
Directa

12

CCE-05

PS= Prestación de
servicios

NO

0

N/A

0

$ 83.699.000

02-01-0734-Adquisición de
hardware y/o software

Contar con el 100%
del hardware,
software y
conectividad que
soporte la
operación de la
entidad.

Fortalecimiento
Tecnológico

03-04-0086-Personal
requerido para el desarrollo
de procesos misionales

5

NO

Dirección

01-12 Otros
Distrito

5

SI

Gerencia de
Información
Catastral

Gestión de la
Información
catastral con
fines
multipropósito.

02-06-0039-Impresos y
Publicaciones

Gerencia de
Información
Catastral

Gestión de la
Información
catastral con
fines
multipropósito.

02-01-0343 Materialización
De Placas Viales Y
Domiciliarias De La
Nomenclatura De Las
Localidades De La Ciudad

Cumplir en un
100% los plazos
establecidos por la
estrategia de
gobierno en línea.

Cumplir en un
100% los plazos
establecidos por la
estrategia de
gobierno en línea.

Cumplir en un
100% los plazos
establecidos por la
estrategia de
gobierno en línea.

anualmente el 100
% del área urbana
respecto de los
cambios
identificados en
los aspectos
físicos, jurídicos y
económicos
de los
Actualizar
anualmente el 100
% del área urbana
respecto de los
cambios
identificados en
los aspectos
físicos, jurídicos y
económicos de los

OBJETO

81111900

Modificación (adición y prórroga) al contrato 211 -2018
de objeto: "Prestación del servicio de contingencia y
canales de comunicación e Internet para los procesos
informáticos que soportan la operación de la UAECD".

80101604;80111600

Prestar los servicios profesionales para el apoyo a la
generación/apropiación/revisión de controles de
seguridad de la información y de los entregables
requeridos en el Modelo de Seguridad de la
Información de la Unidad.

81111500;81111600;811117
00

80101604;80111600

80101604;80111600

80111608

81111800

84101501

JUSTIFICACION

La Unidad Administrativa Especial de Catastro
Distrital actualmente se encuentra ejecutando un
Contrato Interadministrativo para la prestación del
servicio de contingencia y canales de comunicación e
internet, que permite soportar la operación de la
Unidad y asegure la continuidad de los servicios a
través de un centro alterno de procesamiento de
datos. Los recursos dispuestos son de la vigencia 2018
y vigencias futuras 2019 abrobadas.
la Gerencia de Tecnología de la UAECD identificó la
necesidad que tiene la Unidad de contar con un
recurso humano adicional para la ejecución de las
actividades proyectadas a realizar este año para el
Subsistema de Gestión de Seguridad de la
Información, por lo cual se hace necesaria la
contratación de una persona idónea que apoye
técnicamente el Subproceso Gestión de Seguridad de
la Informaciónlay realice
actividades requeridas
Actualmente
UnidadlasAdminsitrativa
Especial de

Catastro Distrital adelantó un proceso de
contratación a través de licitación pública con
Modificación (adición) al contrato 234-2018 de objeto: recursos de la vigencia 2018 y vigencias futuras 2019,
"Prestar los servicios para la implementación de que permitió contratar los servicios de una empresa
componentes de software"
con recurso humano especializado para la ejecución
de mejoras a los procesos de la Entidad a través de sus
sistemas de información, permitiendo satisfacer las
necesidades
los usuarios,
asi como
cambios
La
Gerenciade de
Tecnología
comolosdependencia
responsable del desarrollo de la Arquitectura
Tecnológica y sus servicios transversales para la
Entidad, considera conveniente contar con apoyo de
recurso humano para la gestión de su componente de
inversión del Plan Estratégico, así como los aspectos
relativos a los reportes, seguimiento de metas,
Informes a los organismos de control y los Informes de
gestión requeridos por cada una de las áreas de la
Prestar los servicios profesionales a la UAECD en la
entidad, realizar el seguimiento administrativo y
articulación y gestión de los aspectos administrativos,
financiero de los recursos asignados para su
financieros y contractuales, requeridas para el
funcionamiento y apoyar en la coordinación,
cumplimiento de las unidades de gestión asociadas
evaluación y seguimiento de los procesos de
con la ejecución del Plan Estratégico Institucional.
contratación de esta Gerencia y sus Subgerencias, así
como la evaluación a los aspectos técnicos asociados
a los diferentes procesos de selección. Por lo anterior
y como en ocasiones el personal actual resulta
insuficiente para ejecutar estas actividades, se
requiere el apoyo de un profesional que este en la
capacidad de ejecutarlas con la idoneidad y la
experiencia exigida en la gestión administrativa,
financiera
y contractual.
En
cumplimiento
del artículo 15 de la Constitución
Política de Colombia, la Ley 1581 de 2012 “Por la cual
se dictan disposiciones generales para la protección
Prestar los servicios profesionales para apoyar a la de datos personales”, el Decreto Nacional 1074 de
UAECD en la adopción del régimen de protección de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único
datos personales.
Reglamentario del Sector Comercio, Industria y
Turismo, por medio del cual se compilaron los
Decretos 1377 de 2013 por el cual se reglamenta
parcialmente la Ley 1581 de 2012” y 886 de 2014 Por
Teniendo presente el cumplimiento del objetivo
estratégico de “Implementar la estrategia de
Gobierno Digital” que se fundamenta en el
cumplimiento de la Política de Gobierno Digital
(decreto 1008 de 14 de junio de 2018), por el cual se
establecen los lineamientos generales de la política
de Gobierno Digital y se subroga el Capítulo 1 POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL (Definido hasta junio 14
de 2018 como ESTRATEGIA DE GOBIERNO EN LÍNEA) del
Título 9 – “Políticas y Lineamientos de Tecnologías de
la Información”, Parte 2 del Libro 2 del Decreto
número 1078 de 2015, Decreto Único Reglamentario
Prestar los servicios profesionales para realizar
del sector de Tecnologías de la Información y las
actividades relacionadas con la implementación de
Comunicaciones, la entidad ha determinado la
Gobierno Digital en la Unidad Administrativa Especial
necesidad de contar con los servicios profesionales de
de Catastro Distrital - UAECD.
un ingeniero que apoye al Gerente de Tecnología, en la
implementación de la Política de Gobierno Digital en
las siguientes actividades: i)homologar los avances
realizados por la UAECD en la implementación de la
Estrategia de Gobierno en Línea a la nueva estructura
de la Política de Gobierno Digital; ii) Una vez realizada
esta homologación, establecer una línea base de
implementación de la política; iii)definir un mapa de
ruta para dicha implementación; iv) articular la
gestión institucional con los lineamientos y
estándares establecidos en la Política de Gobierno
Digital; en una segunda fase se tiene previsto realizar
Teniendo presente que para cumplir con los objetivos
de innovación tecnológica que exige el país las
entidades distritales deben entrar en el proceso de
Prestar servicios profesionales para la identificación y
transición del protocolo IPv4 al protocolo IPv6, de
documentación de la infraestructura tecnológica para
acuerdo a la circular 002 del 6 de julio de 2011 del
la adopción del protocolo IPV6 en la UAECD, conforme a
Ministerio de Tecnologías de la Información- MINTIC,
los lineamientos de MINTIC.
en la cual se promociona la adopción de IPv6 en
Colombia y se insta a las entidades públicas para que
incluyan en sus administraciones un “PLAN DE
Prestar los servicios profesionales especializados
para apoyar al equipo de la UAECD en la definición de
los aspectos jurídicos, técnicos y financieros en el
Prestar los servicios profesionales especializados para
proceso de negociación de las condiciones que regirán
apoyar a la UAECD en la definición de los aspectos
el instrumento jurídico que la Entidad y su potencial
jurídicos, técnicos y financieros.
aliado, emplearían para la comercialización de
servicios catastrales y otros servicios a partir de la
información que reposa en la Entidad.

1

3 meses

3

Meses

1

LPN= Licitación
Pública Nacional

200

CCE-02

PS= Prestación de
servicios

NO

0

N/A

0

PRESUPUESTO
VIGENCIA FUTURA
(inicial 2019)

PRESUPUESTO
PROGRAMADO
(Vigencia Actual)

MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL

-$ 8.500

-$ 11.413.500

$ 135.849.242

PRESUPUESTO
(Vigencia Actual)

PRESUPUESTO
DEFINITIVO
(Vigencia Actual +
Vigencia Futura)

$0

$0

$ 95.112.500

$ 95.112.500

$ 106.153.650

$ 106.153.650

$ 72.285.500

$ 72.285.500

$ 666.979.123

$ 666.979.123

PRESUPUESTO
COMPROMETIDO
(Vigencia Actual)

$ 95.112.500

$ 72.285.500

$ 666.979.123

PRESUPUESTO
COMPROMETIDO
(Vigencia Futura)

SALDO
DISPONIBLE

jariza@catastrobogota.g
ov.co

* Mediante solicitud No. 2019IE327 de 10/01/2019 de la Gerencia
de Tecnología, se solicita ajustar el perfil.
* Se modifica por aplicación del Decreto 240 del 30/04/2019,
aprobado en Comité Institucional de Gestión y Desempeño #17
del 29/03/2019, reduciendo el valor en $8.500

$ 106.153.650

29/11/2019

11

11

13/11/2019

M=
Mensual

1

COP

José Luis Ariza Vargas Gerente de Tecnología

2347600

jariza@catastrobogota.g
ov.co

$0

19/02/2019

2

2

1/02/2019

M=
Mensual

1

COP

José Luis Ariza Vargas Gerente de Tecnología

2347600

jariza@catastrobogota.g
ov.co

* Se modifica por aplicación del Decreto 240 del 30/04/2019,
aprobado en Comité Institucional de Gestión y Desempeño #17
del 29/03/2019, reduciendo el valor en $11.413.500

2019

jariza@catastrobogota.g
ov.co

* Se modifica la linea por solicitud de la Gerencia de Tecnología
No. 2019IE5069 del 22/03/2019, aprobada por el comité
extraordinario de contratación No. 07 del 22/03/2019, en: Valor:
De $135.849.242, a $65.048.854. Los recursos liberados por
valor de $70.800.388 se trasladan a la línea 164.
* Se modifica la línea, por solicitud de las Gerencias de
Tecnología e Información Catastral No. 2019IE10049 del
11/06/2019 aprobada en Comité de Contratación No. 13 del
12/06/2019, así

2019

2019

$0

27/06/2019

5

5

4/04/2019

José Luis Ariza Vargas Gerente de Tecnología

2347600

jariza@catastrobogota.g
ov.co

-$ 7.609.000

$ 68.481.000

$ 68.481.000

$ 68.481.000

$0

19/03/2019

3

3

1/03/2019

M=
Mensual

1

COP

José Luis Ariza Vargas Gerente de Tecnología

2347600

jariza@catastrobogota.g
ov.co

* Se modifica por aplicación del Decreto 240 del 30/04/2019,
aprobado en Comité Institucional de Gestión y Desempeño #17
del 29/03/2019, reduciendo el valor en $7.609.000

2019

$ 87.503.500

-$ 11.413.500

$ 76.090.000

$ 76.090.000

$ 76.090.000

$0

05/02/2019

1

1

18/01/2019

M=
Mensual

1

COP

José Luis Ariza Vargas Gerente de Tecnología

2347600

jariza@catastrobogota.g
ov.co

* Se modifica por aplicación del Decreto 240 del 30/04/2019,
aprobado en Comité Institucional de Gestión y Desempeño #17
del 29/03/2019, reduciendo el valor en $11.413.500

2019

$ 55.912.500

-$ 5.325.000

$ 50.587.500

$ 50.587.500

$ 50.587.500

$0

11/03/2019

2

2

21/02/2019

M=
Mensual

1

COP

José Luis Ariza Vargas Gerente de Tecnología

2347600

jariza@catastrobogota.g
ov.co

* Se modifica por aplicación del Decreto 240 del 30/04/2019,
aprobado en Comité Institucional de Gestión y Desempeño #17
del 29/03/2019, reduciendo el valor en $5.325.000

2019

1

COP

Olga Lucía López Morales
2347600
Directora

ollopez@catastrobogota
.gov.co

1

COP

Yenny Carolina Rozo
Gómez - Gerente de 2347600
Información Catastral

yrozo@catastrobogota.g
ov.co

0

N/A

0

$ 74.599.200

SI

Ingeniero de sistemas, electrónico o
telecomunicaciones o abogado. Con
experiencia general 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 sistemas de gestión de protección
de datos personales.

1

10 meses

10

Meses

1

CD=Contratación
Directa

12

CCE-05

PS= Prestación de
servicios

NO

0

N/A

0

$ 76.090.000

SI

Profesional en Ingeniería de Sistemas
o Ingeniería industrial. Con
experiencia general 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 Línea.

1

11 meses y
15 días

345

Días

0

CD=Contratación
Directa

12

CCE-05

PS= Prestación de
servicios

NO

0

N/A

0

SI

Ingeniero de sistemas o electrónico o
telecomunicaciones, con experiencia
general mínima de dos (2) años y seis
(6) meses, dentro de los cuales un (1)
año en temas relacionados con
administración de redes, servidores y
aplicaciones.

1

10 meses y
15 días

315

Días

0

CD=Contratación
Directa

12

CCE-05

PS= Prestación de
servicios

NO

0

N/A

0

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 certificaciones, cuya
sumatoria sea igual o superior al valor
del contrato

1

6 meses

6

Meses

1

CD=Contratación
Directa

12

CCE-05

PS= Prestación de
servicios

NO

0

N/A

0

$ 237.851.906

$ 237.851.906

$ 237.851.906

SI

Firma especializada

1

3 meses

3

Meses

1

CD=Contratación
Directa

7

CCE-07

PS= Prestación de
servicios

NO

0

N/A

0

$ 800.000.000

$ 800.000.000

$ 800.000.000

$ 237.851.906

25/01/2019

1

1

9/01/2019

M=
Mensual

$0

31/01/2019

1

1

15/01/2019

M=
Mensual

11

12

1/11/2018

NO

Distribuido autorizado

1

12 meses

12

Meses

1

CD=Contratación
Directa

12

CCE-05

CI=Contrato
interadministrativos

NO

0

N/A

0

$ 424.614.600

$ 424.614.600

$ 424.614.600

$ 424.614.600

$0

02/01/2019

12

12

200

CCE-02

PS= Prestación de
servicios

NO

0

N/A

0

$ 522.264.135

$ 522.264.135

$ 522.264.135

$ 522.264.135

$0

02/01/2019

10

12

CCE-05

PS= Prestación de
servicios

NO

0

N/A

0

$0

$ 54.783.000

$ 54.783.000

$ 54.783.000

$0

01/02/2019

1

Gerencia de
Información
Catastral

Gestión de la
Información
catastral con
fines
multipropósito.

80161500

Prestar los servicios profesionales de apoyo en el Prestar los servicios profesionales de apoyo en el
seguimiento de las actividades administrativas, seguimiento de las actividades administrativas,
financieras y logísticas, que le sean requeridas para la financieras y logísticas, que le sean requeridas para la
Subgerencia de Información Económica.
Subgerencia de Información Económica.

1

Meses

1

CD=Contratación
Directa

SI

Título de formación profesional en
ingeniería o administración o
estadísticos o economía o finanzas,
con una experiencia general de dos y
medio (2,5) años.

1

11 meses

11

Meses

1

CD=Contratación
Directa

12

CCE-05

PS= Prestación de
servicios

NO

0

N/A

0

2347600

COP

NO

Meses

José Luis Ariza Vargas Gerente de Tecnología

1

PS= Prestación de
servicios

12

COP

M=
Mensual

CCE-05

12

1

5/04/2019

12

12 meses

M=
Mensual

$0

$ 33.451.000

$ 33.451.000

$ 800.000.000

$ 33.451.000

$0

01/02/2019

1

solicita modificar la línea así:
1. Fuente de financiación: De 01-439 PCC Otros Distrito a 01-12
Otros Distrito.
* Se modifica la línea, por solicitud de las Gerencias de
Tecnología e Información Catastral No. 2019IE10049 del
11/06/2019 aprobada en Comité de Contratación No. 13 del
12/06/2019, así
Valor: De "$360.217.000", a "$360.194.792". Los recursos

2019

2019

COP

Yenny Carolina Rozo
Gómez - Gerente de 2347600
Información Catastral

yrozo@catastrobogota.g
ov.co

13/12/2018

M=
Mensual

1

COP

José Luis Ariza Vargas Gerente de Tecnología

2347600

jariza@catastrobogota.g
ov.co

Vigencia Futura - Contrato 211/2018

2019

11

3/10/2018

BV=Bimestr
es
Vencidos

1

COP

José Luis Ariza Vargas Gerente de Tecnología

2347600

jariza@catastrobogota.g
ov.co

Vigencia Futura - Contrato 234/2018

2019

1

16/01/2019

M=
Mensual

1

COP

Yenny Carolina Rozo
Gómez - Gerente de 2347600
Información Catastral

yrozo@catastrobogota.g
ov.co

* Mediante solicitud No. 2019IE1330 de 28/01/2019 de la
Gerencia de Información Catastral, aprobada en Comité de
Contratación No. 02 de 29/01/2019; se solicita crear la línea con
recursos de la línea 109; el comité agrega la palabra "de" antes
de conservación.
* Se modifica esta línea por solicitud de la Gerencia de
Información Catastral #2019IE8363 del 16/05/2019, aprobada en
Comité Extraordinario de Contratación #10 del 22/05/2019, en:
1. Valor: Disminuir el valor de $73.044.000 a $54.783.000, los

2019

yrozo@catastrobogota.g
ov.co

* Mediante solicitud No. 2019IE1330 de 28/01/2019 de la
Gerencia de Información Catastral, aprobada en Comité de
Contratación No. 02 de 29/01/2019; se solicita crear la línea con
recursos de la línea 109, 117, 122

2019

1

16/01/2019

M=
Mensual

1

COP

Yenny Carolina Rozo
Gómez - Gerente de 2347600
Información Catastral

PROYECTO DE INVERSIÓN
CAPTURAR, INTEGRAR y
DISPONER INFORMACIÓN
GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA
LA TOMA DE DECISIONES (3-3-115-07-44-0983-1)

Capturar, Integrar y
Disponer Información
Geográfica y Catastral para
la toma de decisiones (3-3-115-07-44-0983-1)

03-Recursos
Administrados

03-146
Recursos del
balance de
libre
destinación

0

SI

Gerencia de
Información
Catastral

Gestión de la
Información
catastral con
fines
multipropósito.

03-04-0086-Personal
requerido para el desarrollo
de procesos misionales

Actualizar
anualmente el 100
% del área urbana
respecto de los
cambios
identificados en
los aspectos
físicos, jurídicos y
económicos de los
predios.

80161500

Prestar los servicios profesionales de apoyo en el Prestar los servicios profesionales de apoyo en el
seguimiento de las actividades administrativas, seguimiento de las actividades administrativas,
financieras y logísticas, que le sean requeridas para la financieras y logísticas, que le sean requeridas para la
Subgerencia de Información Económica.
Subgerencia de Información Económica.

SI

Título de formación profesional en
ingeniería o administración o
estadísticos o economía o finanzas,
con una experiencia general de dos y
medio (2,5) años.

1

11 meses

11

Meses

1

CD=Contratación
Directa

12

CCE-05

PS= Prestación de
servicios

NO

0

N/A

0

$0

$ 19.799.000

$ 19.799.000

$ 19.799.000

$0

01/02/2019

1

1

16/01/2019

M=
Mensual

1

COP

Yenny Carolina Rozo
Gómez - Gerente de 2347600
Información Catastral

yrozo@catastrobogota.g
ov.co

193

INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN
CAPTURAR, INTEGRAR y
DISPONER INFORMACIÓN
GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA
LA TOMA DE DECISIONES (3-3-115-07-44-0983-1)

Capturar, Integrar y
Disponer Información
Geográfica y Catastral para
la toma de decisiones (3-3-115-07-44-0983-1)

03-Recursos
Administrados

03-21
Administrados
de Libre
Destinación

0

SI

Gerencia de
Información
Catastral

Catastro Bogotá
comparte su
experiencia
contribuyendo en
la
implementación
del catastro
nacional con
enfoque
multipropósito

03-04-0086-Personal
requerido para el desarrollo
de procesos misionales

Compartir con 10
entes territoriales
y/o instituciones el
conocimiento y
capacidad de
Catastro para
capturar, integrar y
disponer
información

80131802

Prestar servicios profesionales orientados a la Prestar servicios profesionales orientados a la
realización de informes técnicos para avalúos realización de informes técnicos para avalúos
comerciales en la atención de requerimientos de comerciales en la atención de requerimientos de
información valuatoria.
información valuatoria.

SI

Profesionales en derecho, economía,
ingeniería, constructores y gestores
en arquitectura, arquitectos,
contadores, administradores, con
mínimo dos y medio (2,5) años de
experiencia en avalúos de bienes
inmuebles.

15

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

$ 844.289.201

$ 844.289.201

$ 779.696.676

$ 64.592.525

15/02/2019

1

1

30/01/2019

PP= Por
producto

1

COP

Yenny Carolina Rozo
Gómez - Gerente de 2347600
Información Catastral

yrozo@catastrobogota.g
ov.co

194

INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN
CAPTURAR, INTEGRAR y
DISPONER INFORMACIÓN
GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA
LA TOMA DE DECISIONES (3-3-115-07-44-0983-1)

Capturar, Integrar y
Disponer Información
Geográfica y Catastral para
la toma de decisiones (3-3-115-07-44-0983-1)

03-Recursos
Administrados

03-146
Recursos del
balance de
libre
destinación

0

SI

Gerencia de
Información
Catastral

Catastro Bogotá
comparte su
experiencia
contribuyendo en
la
implementación
del catastro
nacional con
enfoque
multipropósito

03-04-0086-Personal
requerido para el desarrollo
de procesos misionales

Compartir con 10
entes territoriales
y/o instituciones el
conocimiento y
capacidad de
Catastro para
capturar, integrar y
disponer
información

80111600

Compromisos accesorios y obligaciones derivadas - Compromisos accesorios y obligaciones derivadas Gravamen a los movimientos financieros GMF.
Gravamen a los movimientos financieros GMF.

NO

NO

0

N/A

0

$0

$ 25.000.000

$ 25.000.000

$ 25.000.000

$0

#¡VALOR!

#¡VALOR!

1

COP

Yenny Carolina Rozo
Gómez - Gerente de 2347600
Información Catastral

yrozo@catastrobogota.g
ov.co

11-01-FR-01
V.2.

* Mediante comité de contratación No. 30 de 27/12/2018 se
solicita modificar la línea así:
1. Fuente de financiación: De 01-439 PCC Otros Distrito a 01-12
Otros Distrito.
2. Valor: De $270.964.000 a $800.000.000
* Mediante solicitud 2018IE2158 de 11/02/2019 de la Gerencia
de Información Catastral, se solicita modificar la línea así:
1. Modalidad de selección: De SASI=Selección Abreviada Subasta
por CD=Contratación
Directa. No. 30 de 27/12/2018 se
*Inversa,
Mediante
comité de contratación

1

INVERSIÓN

#N/A

* Mediante comité de contratación No. 30 de 27/12/2018 se
solicita reducir el valor de $300.000.000 en recursos 01-12 Otros
Distrito, pasando de $537.851.906 a $237.851.906.

M=
Mensual

192

#N/A

2019

4

CD=Contratación
Directa

12 meses

2019

2347600

4

1

1

2019

23/04/2019

Meses

1

2019

$0

9

Firma especializada

* Se modifica la linea por solicitud de las Gerencias de Tecnología
e IDECA # 2019IE6152 del 08/04/2019, aprobada en Comité de
Contratación #08 del 10/04/2019, en:
1. Valor: De "$495.481.600", a "$499.481.600". Los recursos
requeridos por valor de $4.000.000 son trasladados de la línea
171. Lo anterior debido a que el estudio del mercado realizado
arrojó un valor superior a los recursos presupuestados
inicialmente en el PAA 2019.
* Se modifica la linea por solicitud de las Gerencias de Tecnología
# 2019IE9164 del 29/05/2019, de la siguiente forma:
Objeto: De "Adquisición, instalación, configuración y soporte de
componentes de hardware y/o software para el fortalecimiento
de la seguridad informática y de información de la entidad", a
"Adquisición, instalación, configuración y soporte de
componentes de hardware y software para el fortalecimiento de
la seguridad informática y de información de la entidad".

$ 66.304.000

9 meses

Título Profesional en Derecho, con tres
(3) años de experiencia general.

jariza@catastrobogota.g
ov.co

$ 66.304.000

1

SI

2347600

$ 66.304.000

Profesional en Ingeniería o
Administración de Empresas o
Contaduría o Derecho o Economía o
Administración Pública, con
especialización y experiencia general
de cuatro y medio (4.5) de los cuales
debe acreditar mínimo dos (2) años de
experiencia en planeación y/o
ejecución y/o seguimiento de los
aspectos administrativos y/o
financieros y/o contractuales.

NO

José Luis Ariza Vargas Gerente de Tecnología

José Luis Ariza Vargas Gerente de Tecnología

16/01/2019

Prestar servicios profesionales de apoyo jurídico a los Prestar servicios profesionales de apoyo jurídico a los
procesos de conservación catastral, respuestas de procesos conservación catastral, respuestas de
solicitudes y elaboración de documentos de contenido solicitudes y elaboración de documentos de contenido
jurídico.
jurídico.

COP

COP

$0

80111601

1

1

$ 360.194.792

Actualizar
anualmente el 100
% del área urbana
respecto de los
cambios
identificados en
los aspectos
físicos, jurídicos y
económicos
de los
Actualizar

UP= Único
Pago

2019

M=
Mensual

$ 360.194.792

03-04-0086-Personal
requerido para el desarrollo
de procesos misionales

jariza@catastrobogota.g
ov.co

27/12/2018

$ 360.194.792

Gestión de la
Información
catastral con
fines
multipropósito.

2347600

12

$ 360.217.000

Gerencia de
Información
Catastral

José Luis Ariza Vargas Gerente de Tecnología

12

0

SI

COP

15/01/2019

N/A

SI

1

$0

0

5

UP= Único
Pago

2019

jariza@catastrobogota.g
ov.co

NO

5

jariza@catastrobogota.g
ov.co

* Mediante solicitud No.2018IE230 de 09/01/2019 las Gerencias
Comercial y Atención al Usuraio, Tecnología, Ideca, Información
Catastral, requieren ajustar el perfil de la línea teniedo en
cuenta que corresponde a los contratos de enlaces de
contratación y desarrollan similares actividades para apoyo a la
UAECD.
* Se modifica la linea por solicitud de las Gerencias de Tecnología
e IDECA #2019IE6152 del 08/04/2019, aprobada mediante Comité
de Contratación #08 del 10/04/2019 en:
1. Valor: De "$74.599.200", a "$70.599.200". Los recursos
liberados por valor de $4.000.000 se trasladan a la línea 165. Lo
anterior debido a que los recursos liberados no son requeridos
para la ejecución del contrato.
* Se modifica la línea por solicitud de la Gerencia de IDECA No.
2019IEXXXXX del 10/07/2019 aprobado en comité de
contratación No. 015 del 10/09/2019, de la siguiente forma:
Valor: De "$70.599.200" a $66.304.000. Los recursos liberados
por valor de $4.295.200 se trasladan a la línea A ya que
corresponden a saldos despues de realizar el proceso
contractual.

SI

LPN= Licitación
Pública Nacional

2347600

2347600

CV= Compra Venta

Catastro Distrital adelantó un proceso de
contratación a través de licitación pública con
recursos de la vigencia 2018 y vigencias futuras 2019,
Prestar los servicios para la implementación de
que permitió contratar los servicios de una empresa
componentes de software.
con recurso humano especializado para la ejecución
de mejoras a los procesos de la Entidad a través de sus
sistemas de información, permitiendo satisfacer las
necesidades de los usuarios, asi como los cambios

José Luis Ariza Vargas Gerente de Tecnología

2019

José Luis Ariza Vargas Gerente de Tecnología

CCE-07

81111900

COP

VIGENCIA

COP

7

81111500;81111600;811117
00

1

OBSERVACIONES

* Mediante solicitud No. 2019IE2521 del 14/02/2019 de la
Gerencia de Tecnología, aprobada en Comité de Contratación No.
03 de 18/02/2019, solicita modificar la línea así:
1. Valor: De $300.000.000, a $73.500.000. Se trasladan
$76.500.000 a la línea 156 y $150.000.000 a la nueva línea 195.
* Se elimina la linea por solicitud de la Gerencia de Tecnología
No. 2019IE5069 del 22/03/2019, aprobada en Comite
Extraordinario de Contratación No. 07 del 22/03/2019. Los
recursos por valor de $73.500.000 se trasladan a la línea 164.
* Mediante solicitud No. 2019IE326 de 10/01/2019 de la Gerencia
de Tecnología, aprobada en Comité de Contratación No. 01 de
10/01/2019 se solicita modificar el valor: De $600.000.000 a
$407.866.200, los recursos liberados por $192.133.800 se
trasladan a la línea 159.
* Mediante solicitud No. 2019IE1146 de 23/01/2019 de la
Gerencia de Tecnología, aprobado en Comité de Contratación No.
002 de 29/01/2019; se solicita modificar la línea así:
1. Objeto: De "Adquisición de productos y servicios ORACLE", a
"Renovar el servicio de soporte, actualización y mantenimiento
para las licencias Oracle y proveer servicios de soporte avanzado
para todos los productos Oracle adquiridos por la UAECD".
2. Perfil: De "Firma especializada", a "Proveedor exclusivo".
3. Plazo de ejecución: De "45 días", a "12 meses".
4. Modalidad de selección: De "Instrumento de Agregación de
Demanda", a "Contratación Directa".
5. Tipo de contrato: De "Compra Venta", a "Prestación de
servicios".
6. Forma de pago: De "Único Pago", a "Por producto".
7. Código UNSPSC: Se elimina los códigos "81161801 y 81112501"
y se incluye el código "81112200".
* Se modifica la linea por solicitud de la Gerencia de Tecnología
#2019IE6152 del 08/04/2019, aprobado en Comité de
Contratación #08 del 10/04/2019, en:
1. Valor: De "$407.866.200", a "$406.880.128". Los recursos
liberados por valor de $986.072 se trasladan a la nueva línea
204. Lo anterior teniendo en cuenta que la solución ya fue
* Se modifica la línea por solicitud de la Gerencia de Tecnología
No. 2019IE5069 del 22/03/2019 aprobada en Comite
Extraordinario de contratación No. 07 del 22/03/2019 en:
1. Objeto: De "Adquisición de servicios y productos Microsoft", a
"Modificación (adición) al Contrato N° 203 de 2018, cuyo objeto
es: "Adquisición de productos y servicios Microsoft".
2. Valor: De "$88.000.000", a "$232.300.388". Los recursos
requeridos por Valor de $144,300,388 provienen de las lineas
162 ($73.500.00) y de la Línea 170 ($70.800.388)
3. Fecha aproximada de suscripción del contrato: De " 2 de mayo
de 2019", al "26 de marzo de 2019".
Justificación: Actualmente los créditos se tenían previstos para
soportar hasta mayo de 2019, pero debido a que cada vez se
robustece la infraestructura de la Nube por la alta demanda y
consumo del portal de mapas Bogotá y los cuales se deben
descontar mensualmente de los créditos disponibles en la
plataforma, surge la necesidad de aprovisionar más créditos
sobre la nube y tener disponibilidad para soportar toda la
plataforma que se tiene en producción y próxima a activar de
acuerdo a la nueva arquitectura GIS.

1

SASI=Selección
Abreviada
Subasta Inversa

Contar con el 100%
del hardware,
software y
conectividad que
soporte la
operación de la
entidad.

jariza@catastrobogota.g
ov.co

PP= Por
producto

1

02-01-0734-Adquisición de
hardware y/o software

2347600

1/03/2019

Meses

02-01-0734-Adquisición de
hardware y/o software

José Luis Ariza Vargas Gerente de Tecnología

4

6

Fortalecimiento
Tecnológico

COP

3

6 Meses

Fortalecimiento
Tecnológico

DATOS DE CONTACTO DEL
RESPONSABLE
CORREO ELECTRÓNICO

15/05/2019

1

Gerencia de
Tecnología

DATOS DE CONTACTO DEL
RESPONSABLE
TELÉFONO

$0

Firma especializada

La Unidad Administrativa Especial de Catastro
Distrital actualmente se encuentra ejecutando un
Contrato Interadministrativo para la prestación del
Prestación del servicio de contingencia y canales de servicio de contingencia y canales de comunicación e
comunicación e Internet para los procesos internet, que permite soportar la operación de la
informáticos que soportan la operación de la UAECD.
Unidad y asegure la continuidad de los servicios a
través de un centro alterno de procesamiento de
datos. Los recursos dispuestos son de la vigencia 2018
y vigencias futuras
2019 abrobadas.
Actualmente
la Unidad
Adminsitrativa Especial de

DATOS DE CONTACTO DEL
RESPONSABLE
NOMBRE

* Se modifica la linea por solicitud de la Gerencia de Tecnología
No. 2019IE7513 del 03/05/2019, aprobada en Comité de
contratación No. 08 del 08/05/2019, de la siguiente forma
Valor: De "$100.000.000", a "$58.912.000". Los recursos
liberados por valor de $41.088.000 se trasladan a la nueva línea
A. Lo anterior debido a que no es necesario utilizar estos
recursos.
* Se modifica la linea por solicitud de la Gerencia de Tecnología
No. 2019IE8903 del 24/05/2019, aprobada en Comité de
contratación No. 12 del 28/05/2019, de la siguiente forma:
Valor: De "$58.912.000", a "$2.220.000". Los recursos liberados
por valor de $56.692.000 se trasladan así: $29.300.000 a la línea
160 y $27.392.000 a la línea nueva A. Lo anterior debido a que no
es necesario utilizar estos recursos.
* Se elimina la línea, por solicitud de las Gerencias de Tecnología
e Información Catastral No. 2019IE10049 del 11/06/2019
aprobada en Comité de Contratación No. 13 del 12/06/2019.

SI

73121606

Fabricar e instalar placas viales y domiciliarias, dentro
Fabricar e instalar placas viales, dentro del proceso de
del proceso de unificación,
homologación y
unificación, homologación y materialización de la
materialización de la nomenclatura en el Distrito Capit
nomenclatura en el Distrito Capital.
al.

Gerencia de
Tecnología

03-04-0086-Personal
requerido para el desarrollo
de procesos misionales

Firma especializada

CODIGO
ESTDO
SOLICITUD
VIGENCIAS

Prestar los servicios para la impresión fija y variable, Prestar los servicios para la impresión fija y variable,
distribución por correo masivo estándar de las distribución por mensajería expresa de las
comunicaciones del avalúo catastral de los predios comunicaciones del avalúo catastral de los predios
objeto del proceso de actualización permanente.
objeto del proceso de actualización permanente.

SI

anualmente el 100
% del área urbana
respecto de los
cambios
identificados en
los aspectos
físicos, jurídicos y
económicos de los

SI

ESTADO
SOLICITUD
VIGENCIAS
FUTURAS

82121500;78102203

Contar con el 100%
del hardware,
software y
conectividad que
soporte la
operación de la
entidad.

SI

26/03/2019

SI

01-12 Otros
Distrito

5

4

Estos productos son requeridos para contar con el
Renovar el servicio de soporte, actualización y licenciamiento necesarios para continuar con el
mantenimiento para las licencias Oracle y proveer proceso de fortalecimiento de la infraestructura
servicios de soporte avanzado para todos los productos tecnológica de la Entidad, que redunda en calidad en
Oracle adquiridos por la UAECD.
la prestación de los servicios tecnológicos, que son
soporte a los procesos misionales y administrativos.

Capturar, Integrar y
Disponer Información
Geográfica y Catastral para
01-Recursos Distrito
la toma de decisiones (3-3-115-07-44-0983-1)

01-12 Otros
Distrito

4

81112200

Compartir con 10
entes territoriales
y/o instituciones el
conocimiento y
capacidad de
Catastro para
capturar, integrar y
disponer
información
Actualizar

INVERSIÓN

04/06/2019

$0

Contar con el 100%
del hardware,
software y
conectividad que
soporte la
operación de la
entidad.

Capturar, Integrar y
Disponer Información
Geográfica y Catastral para
01-Recursos Distrito
la toma de decisiones (3-3-115-07-44-0983-1)

$ 774.810

$0

05-02-0045- Acompañamiento
en la implementación y/o
transferencia de experiencias
o mejores prácticas de gestión

PROYECTO DE INVERSIÓN
CAPTURAR, INTEGRAR y
DISPONER INFORMACIÓN
GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA
LA TOMA DE DECISIONES (3-3-115-07-44-0983-1)

$ 498.706.790

$ 300.000.000

Catastro Bogotá
comparte su
experiencia
contribuyendo en
la
implementación
del catastro
nacional con
enfoque

01-12 Otros
Distrito

$ 499.481.600

0

Fortalecimiento
Tecnológico

Capturar, Integrar y
Disponer Información
Geográfica y Catastral para
01-Recursos Distrito
la toma de decisiones (3-3-115-07-44-0983-1)

28/02/2019

N/A

Gerencia de
Tecnología

PROYECTO DE INVERSIÓN
CAPTURAR, INTEGRAR y
DISPONER INFORMACIÓN
GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA
LA TOMA DE DECISIONES (3-3-115-07-44-0983-1)

3

0

SI

INVERSIÓN

3

NO

5

INVERSIÓN

26/03/2019

CV= Compra Venta

01-12 Otros
Distrito

190

$0

CCE-07

Capturar, Integrar y
Disponer Información
Geográfica y Catastral para
01-Recursos Distrito
la toma de decisiones (3-3-115-07-44-0983-1)

187

$ 232.300.388

7

PROYECTO DE INVERSIÓN
CAPTURAR, INTEGRAR y
DISPONER INFORMACIÓN
GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA
LA TOMA DE DECISIONES (3-3-115-07-44-0983-1)

0

$ 232.300.388

SASI=Selección
Abreviada
Subasta Inversa

03-04-0313- Personal
contratado para las
actividades propias de los
procesos de mejoramiento de
la gestión de la entidad

01-12 Otros
Distrito

PP= Por
producto

0

Fortalecimiento
Tecnológico

03-Recursos
Administrados

14/01/2019

Días

Gerencia de
Tecnología

Capturar, Integrar y
Disponer Información
Geográfica y Catastral para
01-Recursos Distrito
la toma de decisiones (3-3-115-07-44-0983-1)

1

45

SI

PROYECTO DE INVERSIÓN
CAPTURAR, INTEGRAR y
DISPONER INFORMACIÓN
GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA
LA TOMA DE DECISIONES (3-3-115-07-44-0983-1)

1

45 días

5

INVERSIÓN

30/01/2019

0

01-12 Otros
Distrito

SI

$0

Firma especializada

Capturar, Integrar y
Disponer Información
Geográfica y Catastral para
01-Recursos Distrito
la toma de decisiones (3-3-115-07-44-0983-1)

5

$ 406.880.128

SI

PROYECTO DE INVERSIÓN
CAPTURAR, INTEGRAR y
DISPONER INFORMACIÓN
GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA
LA TOMA DE DECISIONES (3-3-115-07-44-0983-1)

01-12 Otros
Distrito

1

La Unidad Administrativs Especial de Catastro Distrital
Adquirir una solución de filtrado de contenido Proxy identificó la necesidad de renovar el proxy que
Cache para la UAECD.
actualmente tiene la Entidad considerando que ya
cumplio su vida util.

03-04-0313- Personal
contratado para las
actividades propias de los
procesos de mejoramiento de
la gestión de la entidad

03-146
Recursos del
balance de
libre
destinación

UP= Único
Pago

CODIGO DE
VIGENCIAS
FUTURAS

Fortalecimiento
Tecnológico

Capturar, Integrar y
Disponer Información
Geográfica y Catastral para
la toma de decisiones (3-3-115-07-44-0983-1)

5/02/2019

CONTRATACIÓN
CON VIGENCIAS
FUTURAS

Gerencia de
Tecnología

PROYECTO DE INVERSIÓN
CAPTURAR, INTEGRAR y
DISPONER INFORMACIÓN
GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA
LA TOMA DE DECISIONES (3-3-115-07-44-0983-1)

3

TIPO DE CONTRATO

SI

INVERSIÓN

2

CODIGO DE
MODALIDAD DE
SELECCIÓN
PARA SECOP II

5

Capturar, Integrar y
Disponer Información
Geográfica y Catastral para
01-Recursos Distrito
la toma de decisiones (3-3-115-07-44-0983-1)

16/04/2019

CODIGO DE
MODALIDAD DE
SELECCIÓN
CONTRATACIÓN A
LA VISTA

01-12 Otros
Distrito

PROYECTO DE INVERSIÓN
CAPTURAR, INTEGRAR y
DISPONER INFORMACIÓN
GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA
LA TOMA DE DECISIONES (3-3-115-07-44-0983-1)

$0

MODALIDAD DE
SELECCIÓN

Capturar, Integrar y
Disponer Información
Geográfica y Catastral para
01-Recursos Distrito
la toma de decisiones (3-3-115-07-44-0983-1)

Capturar, Integrar y
Disponer Información
Geográfica y Catastral para
01-Recursos Distrito
la toma de decisiones (3-3-115-07-44-0983-1)

MONEDA

Código unidad
de tiempo
secop II)

03-04-0313- Personal
contratado para las
actividades propias de los
procesos de mejoramiento de
la gestión de la entidad

PROYECTO DE INVERSIÓN
CAPTURAR, INTEGRAR y
DISPONER INFORMACIÓN
GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA
LA TOMA DE DECISIONES (3-3-115-07-44-0983-1)

TASA DE
CAMBIO

PLAZO DE
EJECUCIÓN
(Unidad de
tiempo)

Fortalecimiento
Tecnológico

INVERSIÓN

FORMA DE
PAGO

PLAZO DE
EJECUCIÓN
(solo números
enteros)

Gerencia de
Tecnología

INVERSIÓN

FECHA
APROXIMADA
RADICACIÓN
ESTUDIOS
PREVIOS Y
SOPORTES EN
OAJ

PLAZO DE
EJECUCIÓN

SI

176

191

5

SI

Gerencia de
Tecnología

Fecha estimada de
inicio de proceso
de selección (mes)

No. DE
CONTRATOS

0

175

186

5

SI

Fecha estimada
de presentación
de ofertas (mes)

PERFIL

03-146
Recursos del
balance de
libre
destinación

03-Recursos
Administrados

PROYECTO DE INVERSIÓN
CAPTURAR, INTEGRAR y
DISPONER INFORMACIÓN
GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA
LA TOMA DE DECISIONES (3-3-115-07-44-0983-1)

177

0

FECHA
APROXIMADA DE
SUSCRIPCIÓN DEL
CONTRATO

PARA
REPORTE
CV Y CCE

COMPONENTE DEL
PROYECTO

* Mediante solicitud No. 2019IE1330 de 28/01/2019 de la
Gerencia de Información Catastral, aprobada en Comité de
Contratación No. 02 de 29/01/2019; se solicita crear la línea con
recursos de la línea 132.
* Se modifica esta línea por solicitud de la Gerencia de
Información Catastral No. 2019IE9850 del 07/06/2019 aprobada
en comité de contratación No. 13 del 12/06/2019, de la siguiente
forma:
1. Valor: Disminuir el valor de $25.124.000 a $20.267.000. Los
recursos liberados por $4.857.000 se asignan a la línea nueva
214. Lo anterior teniendo en cuenta que con esa disminución no
se ve afectada la ejecución de la línea.
* Se modifica la línea por solicitud de la Gerencia de Información
Catastral No. 2019IE11616 del 09/07/2019 aprobado en comité
de contratación No. 015 del 10/09/2019, de la siguiente forma:
1. Valor: Disminuir el valor de $20.267.000 a $19.799.000, los
recursos liberados por $468.000, se asignan a la línea nueva B.
Lo anterior teniendo en cuenta que la línea ya fue contratada y
los recursos corresponden al saldo de la línea.
* Mediante solicitud No. 2019IE1330 de 28/01/2019 de la
Gerencia de Información Catastral, aprobada en Comité de
Contratación No. 02 de 29/01/2019; se solicita crear la línea con
recursos de la línea 138.
* Se modifica esta línea por solicitud de la Gerencia de
Información Catastral #2019IE8363 del 16/05/2019, aprobada en
Comité Extraordinario de Contratación #10 del 22/05/2019, en:
Valor: Disminuir el valor de $1.081.166.675 a $1.069.526.935, los
recursos liberados por $11.639.740, se asignan a la línea nueva
C. Lo anterior teniendo en cuenta que no serán utilizados para la
ejecución de la línea.
* Se modifica esta línea por solicitud de la Gerencia de
Información Catastral #2019IE8884 del 24/05/2019, aprobada en
Comité Extraordinario de Contratación #12 del 28/05/2019, en:
Valor: Disminuir el valor de $1.069.526.935 a $1.054.225.935, los
recursos liberados por $15.301.000, se asignan a la línea nueva
A. Lo anterior teniendo en cuenta que con esa disminución no se
ve afectada la ejecución de la línea.
* Se modifica esta línea por solicitud de la Gerencia de
Información Catastral No. 2019IE9850 del 07/06/2019 aprobada
en comité de contratación No. 13 del 12/06/2019, de la siguiente
forma:
1. Valor: Disminuir el valor de $1.054.225.935 a $930.961.935,
los recursos liberados por $123.264.000, se asignan a la línea
nueva B. Lo anterior teniendo en cuenta que con esa disminución
no se ve afectada la ejecución de la línea.
* Se modifica la línea, por solicitud de las Gerencias de

* Mediante solicitud No. 2019IE2728 del 18/02/2019 de la
Gerencia de Información Catastral, aprobada en Comité de
Contratación No. 03 de 18/02/2019, se solicita crear la línea con
recursos de la línea 137.

2019

2019

2019

2019

No. De
Línea

TIPO DE GASTO

CLASIFICACIÓN GASTOS

RUBRO PRESUPUESTAL

FUENTE DE
FINANCIACIÓN

195

INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN
CAPTURAR, INTEGRAR y
DISPONER INFORMACIÓN
GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA
LA TOMA DE DECISIONES (3-3-115-07-44-0983-1)

Capturar, Integrar y
Disponer Información
Geográfica y Catastral para
01-Recursos Distrito
la toma de decisiones (3-3-115-07-44-0983-1)

202

INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN
CAPTURAR, INTEGRAR y
DISPONER INFORMACIÓN
GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA
LA TOMA DE DECISIONES (3-3-115-07-44-0983-1)

Capturar, Integrar y
Disponer Información
Geográfica y Catastral para
la toma de decisiones (3-3-115-07-44-0983-1)

03-Recursos
Administrados

DETALLE FUENTE
DE
FINANCIACIÓN

CÓDIGO
FUENTE
SECOP II

01-12 Otros
Distrito

5

03-490
Rendimientos
Financieros de
libre
destinación

0

LÍNEA
PRIORITA
RIA

SI

OFICINA DE
ORIGEN

COMPONENTE DEL
PROYECTO

CONCEPTO DEL GASTO

META

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

OBJETO

JUSTIFICACION

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
(inicial 2019)

PRESUPUESTO
PROGRAMADO
(Vigencia Actual)

MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO
(Vigencia Actual)

PRESUPUESTO
DEFINITIVO
(Vigencia Actual +
Vigencia Futura)

PRESUPUESTO
COMPROMETIDO
(Vigencia Actual)

PRESUPUESTO
COMPROMETIDO
(Vigencia Futura)

FECHA
APROXIMADA DE
SUSCRIPCIÓN DEL
CONTRATO

SALDO
DISPONIBLE

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

2019

2019

Fortalecimiento
Tecnológico

02-01-0734-Adquisición de
hardware y/o software

Contar con el 100%
del hardware,
software y
conectividad que
soporte la
operación de la
entidad.

43222600
81111800

Renovación de la garantía, soporte y mantenimiento Renovación de la garantía, soporte y mantenimiento
para los switches DELL y adquisición de transceivers
para los switches DELL y adquisición de transceivers

SI

Firma especializada

1

45 días

45

Días

0

SASI=Selección
Abreviada
Subasta Inversa

7

CCE-07

CV= Compra Venta

NO

0

N/A

0

$0

$ 117.550.000

$ 117.550.000

$ 117.550.000

$0

29/04/2019

3

3

18/02/2019

UP= Único
Pago

1

COP

José Luis Ariza Vargas Gerente de Tecnología

2347600

jariza@catastrobogota.g
ov.co

Gerencia de
Información
Catastral

Catastro Bogotá
comparte su
experiencia
contribuyendo en
la
implementación
del catastro
nacional con
enfoque
multipropósito

03-04-0086-Personal
requerido para el desarrollo
de procesos misionales

Compartir con 10
entes territoriales
y/o instituciones el
conocimiento y
capacidad de
Catastro para
capturar, integrar y
disponer
información

80131802

Prestar servicios técnicos orientados a la realización Prestar servicios técnicos orientados a la realización
de informes técnicos y correcciones de avalúos de informes técnicos y correcciones de avalúos
comerciales en la atención de requerimientos de comerciales en la atención de requerimientos de
información valuatoria.
información valuatoria.

NO

Título de formación técnica o
tecnólogo en cualquier área o
estudiantes universitarios de
cualquier carrera profesional con
mínimo seis (6) semestres aprobados
y uno y medio (1,5) años de
experiencia

1

9 meses

9

Meses

1

CD=Contratación
Directa

12

CCE-05

PS= Prestación de
servicios

NO

0

N/A

0

$0

$ 21.186.000

$ 21.186.000

$ 21.186.000

$0

01/04/2019

3

3

14/03/2019

M=
Mensual

1

COP

Yenny Carolina Rozo
Gómez - Gerente de 2347600
Información Catastral

yrozo@catastrobogota.g
ov.co

* Mediante solicitud 2019IE3910 del 06/03/2019 de la Gerencia
de Información Catastral aprobada en comité extraordinario de
contratcion del 08/03/2019 se aprueba la creacion de la linea
con recursos liberados de la linea 136.

PROYECTO DE INVERSIÓN
CAPTURAR, INTEGRAR y
DISPONER INFORMACIÓN
GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA
LA TOMA DE DECISIONES (3-3-115-07-44-0983-1)

Capturar, Integrar y
Disponer Información
Geográfica y Catastral para
01-Recursos Distrito
la toma de decisiones (3-3-115-07-44-0983-1)

01-12 Otros
Distrito

5

Gerencia de
Información
Catastral

Gestión de la
Información
catastral con
fines
multipropósito.

03-04-0086-Personal
requerido para el desarrollo
de procesos misionales

Actualizar
anualmente el 100
% del área urbana
respecto de los
cambios
identificados en
los aspectos
físicos, jurídicos y
económicos de los
predios.

80111601

Prestar servicios profesionales para apoyar a la Prestar servicios profesionales para apoyar a la
Gerencia de Información Catastral en la atención de Gerencia de Información Catastral en la atención de
requerimientos que le sean asignados a través de los requerimientos que le sean asignados a través de los
diferentes aplicativos en razón de su competencia y diferentes aplicativos en razón de su competencia y
que requiera de análisis de tipo jurídico.
que requiera de análisis de tipo jurídico.

204

INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN
CAPTURAR, INTEGRAR y
DISPONER INFORMACIÓN
GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA
LA TOMA DE DECISIONES (3-3-115-07-44-0983-1)

Capturar, Integrar y
Disponer Información
Geográfica y Catastral para
01-Recursos Distrito
la toma de decisiones (3-3-115-07-44-0983-1)

01-12 Otros
Distrito

5

Gerencia de
Tecnología

Fortalecimiento
Tecnológico

02-01-0734-Adquisición de
hardware y/o software

Contar con el 100%
del hardware,
software y
conectividad que
soporte la
operación de la
entidad.

39121000;72151500

INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN
CAPTURAR, INTEGRAR y
DISPONER INFORMACIÓN
GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA
LA TOMA DE DECISIONES (3-3-115-07-44-0983-1)

Capturar, Integrar y
Disponer Información
Geográfica y Catastral para
01-Recursos Distrito
la toma de decisiones (3-3-115-07-44-0983-1)

Gerencia de
Información
Catastral

Gestión de la
Información
catastral con
fines
multipropósito.

03-04-0086-Personal
requerido para el desarrollo
de procesos misionales

Actualizar
anualmente el 100
% del área urbana
respecto de los
cambios
identificados en
los aspectos
físicos, jurídicos y
económicos de los
predios.

80111601

5

No. DE
CONTRATOS

Gerencia de
Tecnología

INVERSIÓN

01-12 Otros
Distrito

PERFIL

* Mediante solicitud No. 2019IE2521 del 14/02/2019 de la
Gerencia de Tecnología, aprobada en Comité de Contratación No.
03 de 18/02/2019, solicita crear la línea con recursos de la línea
162.
* Se modifica la linea por solicitud de la Gerencia de Tecnología
#2019IE6152 del 08/04/2019, aprobada en Comité de
Contratatción #8 del 10/04/2019, en:
1. Valor: De "$150.000.000", a "$131.312.352". Los recursos
liberados por valor de $18.687.648 se trasladan a la nueva línea
204. Lo anterior teniendo en cuenta que el estudio mercado
realizado para establecer el presupuesto oficial para contratar
esta solución arrojó un valor inferior al presupuesto inicialmente
asignado.
* Se modifica la línea, por solicitud de las Gerencias de
Tecnología e Información Catastral No. 2019IE10049 del
11/06/2019 aprobada en Comité de Contratación No. 13 del
12/06/2019, así:
Valor: De "$131.312.352", a "$117.550.000".
Los recursos liberados por valor de $13.762.352 se trasladan a la
línea 170. Lo anterior debido a que la solución ya fue contratada
quedando este remanente al finalizar la subasta inversa y
adjudicación del proceso.

203

205

PARA
REPORTE
CV Y CCE

Título profesional en Derecho y dos y
medio (2,5) años de experiencia
profesional.

1

9 meses

9

Meses

1

CD=Contratación
Directa

12

CCE-05

PS= Prestación de
servicios

NO

0

N/A

0

$0

$ 40.825.000

$ 40.825.000

$ 40.825.000

$0

01/04/2019

3

3

14/03/2019

M=
Mensual

1

COP

Yenny Carolina Rozo
Gómez - Gerente de 2347600
Información Catastral

yrozo@catastrobogota.g
ov.co

Adquisición de UPSs incluida la instalación, el soporte
y mantenimiento.
Adquisición de UPSs incluida la instalación, el soporte y Las UPS Tripp-Lite se encuentran obsoletas y
mantenimiento.
requieren cambio del banco de baterias de acuerdo al
último reporte de mantenimiento preventivo
entregado en Febrero 2019.

Distribuidor autorizado

1

60 días

60

Días

0

SASI=Selección
Abreviada
Subasta Inversa

7

CCE-07

CV= Compra Venta

NO

0

N/A

0

$0

$ 71.373.615

$ 71.373.615

$ 70.019.600

$ 1.354.015

20/06/2019

5

5

11/04/2019

UP= Único
Pago

1

COP

José Luis Ariza Vargas Gerente de Tecnología

jariza@catastrobogota.g
ov.co

Prestar servicios profesionales de apoyo a los procesos Prestar servicios profesionales de apoyo a los
de actualización y conservación de la información procesos de actualización y conservación de la
catastral, que requiera la Subgerencia de información información catastral, que requiera la Subgerencia de
física y jurídica, para el cumplimiento de metas y información física y jurídica, para el cumplimiento de
lineamientos normativos.
metas y lineamientos normativos.

Título profesional en cualquier área,
con experiencia profesional de dos y
medio (2,5) años, de los cuales ocho
(8) meses deben ser en procesos de
actualización y conservación
catastral.

1

6 meses

6

Meses

1

CD=Contratación
Directa

12

CCE-05

PS= Prestación de
servicios

NO

0

N/A

NO

1

7 meses

7

Meses

1

CD=Contratación
Directa

12

CCE-05

PS= Prestación de
servicios

NO

0

N/A

209

INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN
CAPTURAR, INTEGRAR y
DISPONER INFORMACIÓN
GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA
LA TOMA DE DECISIONES (3-3-115-07-44-0983-1)

Capturar, Integrar y
Disponer Información
Geográfica y Catastral para
01-Recursos Distrito
la toma de decisiones (3-3-115-07-44-0983-1)

01-12 Otros
Distrito

5

Gerencia de
Tecnología

Fortalecimiento
Tecnológico

03-04-0313- Personal
contratado para las
actividades propias de los
procesos de mejoramiento de
la gestión de la entidad

Contar con el 100%
del hardware,
software y
conectividad que
soporte la
operación de la
entidad.

80111600

Prestar los servicios profesionales a la Gerencia de Prestar los servicios profesionales a la Gerencia de
Tecnología apoyándola en la actualización de los Tecnología apoyándola en la actualización de los
servicios integrales de los portales web de la intranet y servicios integrales de los portales web de la intranet
extranet de la UAECD
y extranet de la UAECD

Profesional en ingeniería de sistemas
o electrónica o telemática o eléctrica
o telecomunicaciones o diseño
industrial, con experiencia general de
tres (3) años y seis (6) meses, dentro
de los cuales debe acreditar mínimo 1
año en temas relacionados con
desarrollo de portales web utilizando
Drupal.

210

INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN
CAPTURAR, INTEGRAR y
DISPONER INFORMACIÓN
GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA
LA TOMA DE DECISIONES (3-3-115-07-44-0983-1)

Capturar, Integrar y
Disponer Información
Geográfica y Catastral para
01-Recursos Distrito
la toma de decisiones (3-3-115-07-44-0983-1)

01-12 Otros
Distrito

5

Gerencia de
Información
Catastral

Gestión de la
Información
catastral con
fines
multipropósito.

03-04-0086-Personal
requerido para el desarrollo
de procesos misionales

Actualizar
anualmente el 100
% del área urbana
respecto de los
cambios
identificados en
los aspectos
físicos, jurídicos y
económicos de los
predios.

80111600

Prestar servicios profesionales para realizar las
actividades de campo y oficina relacionadas con el
prereconocimento y reconocimiento, necesarias para
la actualización de la información del componente
físico y jurídico de los predios del Distrito Capital, que
contribuya con la gestión de la Información catastral
con fines multipropósito.

Prestar servicios profesionales para realizar las
actividades de campo y oficina relacionadas con el
prereconocimento y reconocimiento, necesarias para
la actualización de la información del componente
físico y jurídico de los predios del Distrito Capital, que
contribuya con la gestión de la Información catastral
con fines multipropósito.

Título profesional en cualquier área,
con experiencia profesional de un (1)
año, de los cuales seis (6) meses
deben ser en procesos catastrales y
edición cartográfica en Arc Info o
ArcGis.

6

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

211

INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN
CAPTURAR, INTEGRAR y
DISPONER INFORMACIÓN
GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA
LA TOMA DE DECISIONES (3-3-115-07-44-0983-1)

Capturar, Integrar y
Disponer Información
Geográfica y Catastral para
la toma de decisiones (3-3-115-07-44-0983-1)

03-Recursos
Administrados

03-490
Rendimientos
Financieros de
libre
destinación

0

Gerencia de
Información
Catastral

Gestión de la
Información
catastral con
fines
multipropósito.

03-04-0086-Personal
requerido para el desarrollo
de procesos misionales

Compartir con 10
entes territoriales
y/o instituciones el
conocimiento y
capacidad de
Catastro para
capturar, integrar y
disponer
información

80131802

Prestar servicios profesionales a la Gerencia de Prestar servicios profesionales a la Gerencia de
Información Catastral en la revisión de la consistencia Información Catastral en la revisión de la consistencia
de los documentos valuatorios.
de los documentos valuatorios.

Personas naturales de cualquier
profesión con mínimo dos y medio
(2,5) años de experiencia profesional

3

6 meses y 15
días

195

Días

0

CD=Contratación
Directa

12

CCE-05

PS= Prestación de
servicios

NO

0

212

INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN
CAPTURAR, INTEGRAR y
DISPONER INFORMACIÓN
GEOGRÁFICA y CATASTRAL PARA
LA TOMA DE DECISIONES (3-3-115-07-44-0983-1)

Capturar, Integrar y
Disponer Información
Geográfica y Catastral para
la toma de decisiones (3-3-115-07-44-0983-1)

03-Recursos
Administrados

03-21
Administrados
de Libre
Destinación

0

Gerencia de
Información
Catastral

Gestión de la
Información
catastral con
fines
multipropósito.

03-04-0086-Personal
requerido para el desarrollo
de procesos misionales

Compartir con 10
entes territoriales
y/o instituciones el
conocimiento y
capacidad de
Catastro para
capturar, integrar y
disponer
información

80131802

Prestar servicios profesionales a la Gerencia de Prestar servicios profesionales a la Gerencia de
Información Catastral en la revisión de la consistencia Información Catastral en la revisión de la consistencia
de los documentos valuatorios.
de los documentos valuatorios.

Personas naturales de cualquier
profesión con mínimo dos y medio
(2,5) años de experiencia profesional

3

6 meses y 15
días

195

Días

0

CD=Contratación
Directa

12

CCE-05

PS= Prestación de
servicios

NO

0

11-01-FR-01
V.2.

0

$0

$ 37.275.000

$ 37.275.000

$ 37.275.000

$0

02/05/2019

4

4

16/04/2019

M=
Mensual

1

COP

2347600

Yenny Carolina Rozo
Gómez - Gerente de 2347600
Información Catastral

yrozo@catastrobogota.g
ov.co

$0

$ 41.088.000

$ 41.088.000

$ 41.088.000

$0

24/05/2019

5

5

8/05/2019

M=
Mensual

1

COP

José Luis Ariza Vargas Gerente de Tecnología

2347600

jariza@catastrobogota.g
ov.co

0

$0

$ 94.830.000

$ 94.830.000

$ 94.830.000

$0

17/06/2019

5

5

30/05/2019

PP= Por
producto

1

COP

Yenny Carolina Rozo
Gómez - Gerente de 2347600
Información Catastral

yrozo@catastrobogota.g
ov.co

N/A

0

$0

$ 17.864.000

$ 17.864.000

$ 17.864.000

$0

17/06/2019

5

5

30/05/2019

M=
Mensual

1

COP

Yenny Carolina Rozo
Gómez - Gerente de 2347600
Información Catastral

yrozo@catastrobogota.g
ov.co

N/A

0

$0

$ 80.648.500

$ 80.648.500

$ 80.648.500

$0

17/06/2019

5

5

30/05/2019

M=
Mensual

1

COP

Yenny Carolina Rozo
Gómez - Gerente de 2347600
Información Catastral

yrozo@catastrobogota.g
ov.co

* Se crea la linea por solicitud de la Gerencia de Información
Catastral 2019IE4079 del 13/03/2018 aprobada en el comite de
contratación 06 del 13/03/2019 así:
1. Objeto: Prestar servicios profesionales para apoyar a la
Gerencia de Información Catastral en la atención de
requerimientos que le sean asignados a través de los diferentes
aplicativos en razón de su competencia y que requiera de
análisis de tipo jurídico.
2. Perfil: Título profesional en Derecho y dos y medio (2,5) años de
experiencia profesional.
3. No. contratos: 1.
4. Plazo de ejecución: 9 meses.
5. Modalidad de selección: Contratación Directa.
6. Tipo de contrato: Prestación de servicios.
7. Fecha aproximada de suscripción del contrato: 01-04-2019.
8. Forma de pago: Mensual.
9. Valor: $47.925.000; recursos que provienen de la línea 109
por $6.848.000, línea 117 por $33.347.720 y línea 124 por
$7.729.280.
10. Código UNSPSC: 80111601
* Se modifica esta línea por solicitud de la Gerencia de
Información Catastral #2019IE8363 del 16/05/2019, aprobada en
Comité Extraordinario de Contratación #10 del 22/05/2019, en:
1. Valor: Disminuir el valor de $47.925.000 a $40.961.180, los
recursos liberados por $6.963.820, se asignan a la línea nueva A.
Lo anterior teniendo en cuenta que la línea ya fue contratada y
los recursos corresponden al saldo de la línea.
* Se crea la linea por solicitud de las Gerencias de Tecnología e
IDECA #2019IE6152 del 08/04/2019, aprobada en Comité de
Contratación #08 del 10/04/2019, asi:
1. Objeto: Adquisición de UPSs incluida la instalación, el soporte y
mantenimiento.
2. Perfil: Distribuidor autorizado.
3. Plazo de ejecución: 60 días.
4. Valor:$71.373.615. Los recursos provienen de las lineas 152,
158, 163 y 195.
5. Modalidad de selección: Selección abreviada subasta inversa.
6. Fecha aproximada de suscripción del contrato: 20 de junio de
2019.
7. Forma de pago: Único pago.
8. Tipo de contrato: Compra venta.
9. Códigos UNSPSC: 39121000, 72151500.
Lo anterior teniendo presente que las UPS Tripp-Lite se
encuentran obsoletas y requieren cambio del banco de baterias
de acuerdo al último reporte de mantenimiento preventivo
entregado en Febrero 2019.
* Se crea esta linea por solicitud de la Gerencia de Información
Catastral No. 2019IE6241 del 09/04/2019, aprobada en Comité
de contratación No. 08 del 10/04/2019 así:
1. Objeto: Prestar servicios profesionales de apoyo a los procesos
de actualización y conservación de la información catastral, que
requiera la Subgerencia de Información física y jurídica, para el
cumplimiento de metas y lineamientos normativos.
2. Perfil: Título profesional en cualquier área, con experiencia
profesional de dos y medio (2,5) años, de los cuales ocho (8)
meses deben ser en procesos de actualización y conservación
catastral.
3. No. contratos: 1.
4. Plazo de ejecución: 7 meses.
5. Modalidad de selección: Contratación Directa.
6. Tipo de contrato: Prestación de servicios.
7. Fecha aproximada de suscripción del contrato: 02-05-2019.
8. Forma de pago: Mensual.
9. Valor: $37.275.000; recursos que provienen de la línea 108.
10. Código UNSPSC: 80111601
* Se crea la linea por solicitud de la Gerencia de Tecnología No.
2019IE7513 del 03/05/2019, aprobada en Comité de
Contratación # 08 del 08/05/2019, de la siguiente forma:
1. Objeto: Prestar los servicios profesionales a la Gerencia de
Tecnología apoyándola en la actualización de los servicios
integrales de los portales web de la intranet y extranet de la
UAECD.
2. Perfil: Profesional en ingeniería de sistemas o electrónica o
telemática o eléctrica o telecomunicaciones o diseño industrial,
con experiencia general de tres (3) años y seis (6) meses, dentro
de los cuales debe acreditar mínimo 1 año en temas
relacionados con desarrollo de portales web utilizando Drupal.
3: Plazo: Seis (6) meses.
4: Valor: $41.088.000.
5. Modalidad de selección: Contratación Directa.
6. Tipo de contrato: Prestación de servicios.
7. Fecha aproximada de suscripción del contrato: 24 de mayo de
2019.
8. Código UNSPSC: 80111600.
Los recursos para esta contratación provienen de la línea 166 y
se requieren para contratar a un profesional que brinde apoyo
con las actividades asociadas a la actualización de los servicios
integrales de los portales web de la intranet y extranet de la
UAECD.
* Se crea esta línea por solicitud de la Gerencia de Información
Catastral #2019IE8363 del 16/05/2019, aprobada en Comité
Extraordinario de Contratación #10 del 22/05/2019, así:
1. Objeto: Prestar servicios profesionales para realizar las
actividades de campo y oficina relacionadas con el
prereconocimento y reconocimiento, necesarias para la
actualización de la información del componente físico y jurídico
de los predios del Distrito Capital, que contribuya con la gestión
de la Información catastral con fines multipropósito.
2. Perfil: Título profesional en cualquier área, con experiencia
profesional de un (1) año, de los cuales seis (6) meses deben ser
en procesos catastrales y edición cartográfica en Arc Info o
ArcGis.
3. No. contratos: 6.
4. Plazo de ejecución: 5 meses o hasta agotar presupuesto, lo que
primero ocurra.
5. Modalidad de selección: Contratación Directa.
6. Tipo de contrato: Prestación de servicios.
7. Fecha aproximada de suscripción del contrato: 17-06-2019.
8. Forma de pago: Por producto.
9. Valor: $94.830.000; recursos que provienen de la líneas 107
por $ 11.664.180; Línea 108 por $ 15.975.000; Línea 115 por $
18.261.000; Línea 121 por $ 20.544.000; Línea 129 por $
3.161.000; Línea 190 por $ 18.261.000 y Línea 203 por $
6.963.820.
10. Código UNSPSC: 80111600
JJustificación: En los estudios previos del censo vigencia 2020, se
* Se crea esta línea por solicitud de la Gerencia de Información
Catastral #2019IE8363 del 16/05/2019, aprobada en Comité
Extraordinario de Contratación #10 del 22/05/2019, así:
1. Objeto: Prestar servicios profesionales a la Gerencia de
Información Catastral en la revisión de la consistencia de los
documentos valuatorios.
2. Perfil: Personas naturales de cualquier profesión con mínimo
dos y medio (2,5) años de experiencia profesional .
3. No. contratos: 3.
4. Plazo de ejecución: 6 meses y 15 dias.
5. Modalidad de selección: Contratación Directa.
6. Tipo de contrato: Prestación de servicios.
7. Fecha aproximada de suscripción del contrato: 17-06-2019.
8. Forma de pago: Mensual.
9. Valor: $ 17.864.000; recursos que provienen de la línea 136.
10. Código UNSPSC: 80131802
Nota: Las nuevas líneas B y C se dividieron porque los recursos
provienen de 03-490 Rendimientos Financieros de libre
destinación y 03-21 Administrados de Libre Destinación.
Justificación: se requieren tres (3) profesionales para realizar
actividades de la revisión de la consistencia de los documentos
valuatorios, atendiendo el número de avalúos comerciales que
han sido solicitados por las diferentes entidades.
* Se crea esta línea por solicitud de la Gerencia de Información
Catastral #2019IE8363 del 16/05/2019, aprobada en Comité
Extraordinario de Contratación #10 del 22/05/2019, así:
1. Objeto:Prestar servicios profesionales a la Gerencia de
Información Catastral en la revisión de la consistencia de los
documentos valuatorios.
2. Perfil:Personas naturales de cualquier profesión con mínimo
dos y medio (2,5) años de experiencia profesional .
3. No. contratos: 3.
4. Plazo de ejecución: 6 meses y 15 dias.
5. Modalidad de selección: Contratación Directa.
6. Tipo de contrato: Prestación de servicios.
7. Fecha aproximada de suscripción del contrato: 17-06-2019.
8. Forma de pago: Mensual.
9. Valor: $85.973.500; recursos que provienen de la líneas 139
por $ 14.124.000; Línea 140 por $ 60.209.760 y Línea 193 por $
11.639.740.
10. Código UNSPSC: 80131802
Nota: Las nuevas líneas 211 y 212 se dividieron porque los
recursos provienen de 03-490 Rendimientos Financieros de libre
destinación y 03-21 Administrados de Libre Destinación.
Justificación: se requieren tres (3) profesionales para realizar
actividades de la revisión de la consistencia de los documentos
valuatorios, atendiendo el número de avalúos comerciales que
han sido solicitados por las diferentes entidades.
* Se modifica la línea por solicitud de la Gerencia de Información
Catastral No. 2019IE11616 del 09/07/2019 aprobado en comité
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