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

Secretaría Distrital de Planeación - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión: 15-APR-2021 10:10

Reporte: sp_informacion_py_v04.rdf (RQ-201-2020)Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

Ficha de Estadística Básica de Inversión Distrital EBI-D

VERSIÓN FORMATO FICHA EBI: 03

Página  1 de 4

Aumento acelerado de la demanda de los servicios tecnologícos de TI, originados por los avances tecnológicos, la 
dinamica del sector, las necesidades institucionales y el marco normativo en la matería que soporten adecuadamente el 
cumplimiento de la misión de la Contraloría de Bogotá D.C., así  como para mejorar los niveles de accesibilidad 
respetando el derecho al acceso a la información en los sistemas requeridos por la ciudadanía o población o personas 
con discapacidad.

6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
2. CLASIFICACION EN LA ESTRUCTURA DEL PLAN DE DESARROLLO

Plan de Desarrollo

Atender la demanda, a través de la adquisición de tecnologías para actualizar la infraestructura de TI, de hardware y 
software y servicios  acorde con los avances tecnológicos, la dinamica del sector, los requerimientos de la entidad y 
niveles de accesibilidad que soporten adecuadamente el cumplimiento de la misión de la Contraloría de Bogotá, para 
suplir las siguientes necesidades:
1.  Adquisición de equipos tecnológicos y servicios, de acuerdo a las necesidades de la entidad (equipos informaticos, 
como equipos de escritorio, portátiles, impresoras, escaner, fortalecimiento de la infraestructura del datacenter).  
2. Adquisión, renovación, soporte o mantenimiento del licenciamiento de software, de acuerdo a las necesidades de la 
entidad (microsoft office 365, mesa de servicio, antivirus, backup entre otros).
3.  Estructuración, definición, y puesta en marcha de un Sistema Integrado de Gestión Eléctronica de Documentos de 
Archivo para la Contraloría de Bogotá D.C., cumplimiendo con la normativa en gestión documental que en materia 
establece el Archivo General de la Nación, el Ministerio de Cultura, MinTic, y el Archivo Distrital, los procedimientos 
archivisticos físicos y electrónicos aplicables y los requisitos técnicos y funcionales que permitan apoyar el cumplimiento 
de las funciones administrativas conferidas a la Entidad, la correcta gestión y publicadad de la información Institucional y 
la toma de decisiones de forma oportuna en toda la organización.
4. Mejorar los niveles de accesibilidad, respetando el derecho al acceso de la información en los sistemas requeridos por 
los ciudadanos y mitigar las barreras tecnológicas teniendo en cuenta las recomendaciones formuladas por la SDP y 
SDM sobre personas con discapacidad e inclusión del enfoque de género que apliquen a la Entidad.
5.  Contratar prestación de servicios profesionales de apoyo especializado en TI.
6.  Formación en temas especializados en tecnología.

Etapa del proyecto Operación

Tipo de proyecto Desarrollo y fortalecimiento institucional
Sistematización

IDENTIFICACION1. IDENTIFICACION

INSCRITO el 07-Junio-2020, REGISTRADO el 07-Junio-2020         Estado
Banco BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

Propósito 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa General 51 Gobierno Abierto
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5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

4. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD

3. PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Para la elaboración del proyecto no participó la ciudadanía.
Los beneficiarios son los funcionarios, funcionarias y colaboradores que reciben directamente los beneficios del proyecto 
debido a la mejora en la productividad de sus funciones. Con el uso de las tecnologías para el cumplimiento misional del 
ejercicio del control fiscal.
La ciudadanía y el Concejo reciben indirectamente los beneficios del proyecto, dado que obtienen el facíl acceso a los 
canales tecnológicos.
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Código Descripción localización
Entidad66

1
Objetivo general

Atender la demanda de servicios de TI, acorde con los avances tecnológicos, la dinamica del sector, las 
necesidades institucionales, el marco normativo y la accesibilidad que soporte adecuadamente el cumplimiento de 
la misión de la Entidad.

No. Proceso Unidad de medidaMagnitud

7. METAS

10. POBLACION OBJETIVO

HombresGrupo de etarioAño

12. ESTUDIOS QUE RESPALDAN LA INFORMACION BASICA DEL PROYECTO

8. COMPONENTES

Descripción

Mujeres Total

2020
2021

z. Grupo etario sin definir
z. Grupo etario sin definir

IDENTIFICACION

 1,022
 1,022

N/A
N/A

N/A
N/A

(La programación de la meta se encuentra en el Plan de Acción - Componente de inversión de la Entidad)

1 Desarrollar Estrategías 4.00 para implementar los lineamientos impartidos por el Gobierno Nacional en 
materia de Política de Gobierno Digital y actualizar la infraestructura de TI, 
de hadware, software y servicios de  TI acorde con los avances 
tecnológicos, la dinamica del sector, las necesidades institucionales, el 
marco normativo y la accesibilidd  que soporten adecuadamente el 
cumplimiento de la misión de la Contraloría de Bogotá C.D.

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

Descripcion

Servidores y servidoras 
públicas

Hardware y software

Prestación de servicios profesionales y de apoyo 
a la gestión
Servicio

 0  1,407  782  880  880

 0  93  0  0  0

 0  0  18  20  20

Desarrollar estrategías para implementar los lineamientos impartidos por el Gobierno Nacional en materia de 
Política Digital y actualizar la infraestructura de TI, de hardware, software y servicios acorde con los avances 
tecnológicos la dinamica del sector, las necesidades institucionales y el marco normativo en la materia, que 
soporten adecuadamente el cumplimiento de la misión de la Contraloria de Bogotá D.C., asi como para mejorar
los niveles de accesibilidad, respetando el derecho al acceso de la información  requerido por la ciudadanía o 
población o personas con discapacidad.

1
Objetivo(s) específico(s)

2021MILLONES DE PESOS DE

9. FLUJO FINANCIERO
2021CIFRAS EN MILLONES DE PESOS DEL AÑO HORIZONTE REAL DEL PROYECTO (años) 5

2020 2021 2022 2023 2024

 $0  $1,500  $800  $900  $900  $4,100

Total Proyecto

 $0

Ejecutado Planes 
anteriores

Presupuesto
2020 2021 2022 2023 2024

 3,949

 93

 58

Total
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Descripción

6. OBJETIVOS

11. LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA

Código BPIN 2020110010067



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

Secretaría Distrital de Planeación - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión: 15-APR-2021 10:10

Reporte: sp_informacion_py_v04.rdf (RQ-201-2020)Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

Ficha de Estadística Básica de Inversión Distrital EBI-D

VERSIÓN FORMATO FICHA EBI: 03

Página  3 de 4

1

2

3

4

Estudio

Plan Estatratégico de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones - PETI
Estudio de necesidades TI 2020-2024

Evaluaciónde la Depreciación de equipos 
informaticos
Plan Estatratégico de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones - PETI

Contraloria de Bogotá

Contraloría de Bogotá

Contraloría de Bogotá

Contraloría de Bogota

Nombre entidad estudio

19-12-2019

20-04-2020

20-04-2020

31-01-2021

Fecha estudio

Partiendo del contexto que el Plan Estratégico de Tecnologias de la Iinformación - PETI, es la herramienta del proceso 
de Planeación de TI, cuya esencia de la implementación esta en la integración de la visión institucional con la visión de 
las Tecnologías de la información y el modelo operativo; se hace necesario formular el proyecto de inversión, para 
determinar el camino para continuar con el cumplimiento de las metas trazadas, sustentado en un modelo de 
trasformación de la estrategia, no solo desde la función de soporte, sino considerando la incorporación de las tecnologías
como un componente estratégico de la Entidad.

El PETI describe las iniciativas, estrategias de tecnologías de la información que propone adelantar la Dirección de TIC, 
de conformidad con el cumplimiento normativo del Decreto 1008 de 2018, que establece la Política de Gobierno Digital 
para Colombia, impartidos por MINTIC y el proyecto de arquitectura empresarial que se ha adelantado al interior de la 
Entidad.

15. OBSERVACIONES

16. GERENCIA DEL PROYECTO

 14. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - PLANES MAESTROS
POT - Decreto 190/2004

13. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - ESTRATEGIAS

IDENTIFICACION

Sin asociar
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Nombre

Teléfono(s)

YESID COTRINO GARCIA

3358888 ext 10701

Area Dirección Tecnologias de la Informacion
Cargo Director Técnico
Correo ycotrino@contraloriabogota.gov.co

SI

SI¿Es coherente la solución que plantea el proyecto con el problema o situación que se pretende solucionar?

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

SI

17. CONCEPTO DE VIABILIDAD
ASPECTOS A REVISAR:

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

¿Cumple con los lineamientos para la elaboración del documento "Formulación y Evaluación de Proyectos"?

¿Se valoraron los aportes de la ciudadanía en la formulación del proyecto? SI
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IDENTIFICACION
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CONCEPTO Y SUSTENTACIÓN:

La Directora Técnica de Planeación de la Contraloría de Bogotá D.C., emite concepto técnico favorable al proyecto 
Fortalecimiento de la Infraestructura Tecnológica, en virtud que el mismo cumple con las  especificaciones técnicas 
del Banco de Programas y Proyectos; se encuentra alineado con los objetivos del Plan de Desarrollo Distrital y el 
Plan Estratégico de la Entidad.  De igual manera es competencia de la Entidad ejecutar este proyecto.

¿El concepto es favorable? SI

Sustentación:

RESPONSABLE CONCEPTO:

Teléfono

Nombre

Fecha del concepto 07-JUN-2020

GABRIEL HERNÀN MÉNDEZ CAMACHO

3358888 EXT 10801

Area DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
Cargo DIRECTOR TÉCNICO

el proyecto fue registrado satisfactoriamente en la MGA WEB y trasferido al SUIFP.
OBSERVACIONES DEL CONCEPTO:

Correo gmendez@contraloriabogota.gov.co

Código BPIN 2020110010067


