
DATOS DE LA SOLICITUD

Entidad 11001-BOGOTA D.C. Recursos Para EJECUCION

Sector ORGANISMOS DE CONTROL Valor Total Proyecto 5,690,270,000.00

Fase FACTIBILIDAD - FASE 3 Horizonte 2021 - 2024

INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROYECTO ACTUAL : 1/28/2022

Tipo Solicitud Ajustes al Proyecto CON Trámite Territorio Número Solicitud 1695309

Fecha Aplicación 12/6/2021 8:58:46 AM Estado Solicitud Registrado Actualizado

PROBLEMA

Aumento acelerado de la demanda de los servicios tecnológicos de ti, originados por los avances tecnológicos, la dinámica del sector, las necesidades 
institucionales y el marco normativo en la materia, 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.

DESCRIPCIÓN

Atender la demanda, a través de la adquisición de tecnologías para actualizar la infraestructura de ti, de hardare, softare y servicios acorde con los 
avances tecnológicos, la dinámica del sector, los requerimientos de la entidad y niveles de accesibilidad, que soporten adecuadamente el cumplimiento 
de la misión de la contraloría de bogotá d.c., para suplir las siguientes necesidades:1. adquisición de equipos tecnológicos y servicios de acuerdo a las 
necesidades de la entidad (equipos informáticos como equipos de escritorio, portátiles, impresoras, escaners, fortalecimiento de la infraestructura del 
datacenter).2. adquisición, renovación, soporte o mantenimiento del licenciamiento de softare, 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 
electrónica de documentos de archivo para la contraloría de bogotá d.c, cumpliendo la normatividad que en materia de gestión documental establece el 
archivo general de la nación, el ministerio de cultura, mintic, y el archivo distrital, los procedimientos archivísticos 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 
publicidad 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 a 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 de tecnología. 

INDICADOR DEL OBJETIVO GENERAL

OBJETIVO

Atender la demanda de servicios de ti, acorde con los avances tecnológicos, la dinámica del sector, las necesidades institucionales, el marco normativo y 
la accesibilidad, que soporten adecuadamente el cumplimiento de la misión de la entidad.

DATOS BÁSICOS

CADENA DE VALOR
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Objetivo Específico: Desarrollar estrategias para implementar los lineamientos impartidos por el 
Gobierno Nacional en materia de Política de Gobierno Digital y actualizar la infraestructura de TI, de 
hardware, software y servicios acorde con los avances tecnológicos, la dinámica del sector, las 
necesidades institucionales y el marco normativo en la materia, 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 de la información en los sistemas requeridos por la 
ciudadanía o población o personas con discapacidad.

Producto Actividad R.C. Valor MGA Valor Propios Valor SGP Valor Otros

Totales 3,400,000,000.00 5,690,270,000.00 0.00 0.00

Servicios tecnológicos
Unidad: Porcentaje de capacidad 
Meta Total:90.0000

Desarrollar 4 estrategias 
para implementar los 
lineamientos impartidos por 
el Gobierno Nacional en 
materia de Política de 
Gobierno Digital y actualizar 
la infraestructura de TI, de 
hardware, software y 
servicios acorde con los 
avances tecnológicos, la 
dinámica del sector, las 
necesidades institucionales, 
el marco normativo y la 
accesibilidad que soporten 
adecuadamente el 
cumplimiento de la misión de 
la Contraloría de Bogotá D.C.
Etapa: Inversión

S 3,400,000,000.00 5,690,270,000.00 0.00 0.00

ESQUEMA FINANCIERO

TIPOENTIDAD ENTIDAD Nombre Tipo Recuro Vigencia Valor Mga Valor Solicitado Valor Firme

Municipios 11001-BOGOTA D.C. Propios

2021 800,000,000.00 1,390,270,000.00 1,390,270,000.00

2022 800,000,000.00 2,500,000,000.00 2,500,000,000.00

2023 900,000,000.00 900,000,000.00 900,000,000.00

2024 900,000,000.00 900,000,000.00 900,000,000.00

INDICADORES DE PRODUCTO

Objetivo Específico: Desarrollar estrategias para implementar los lineamientos 
impartidos por el Gobierno Nacional en materia de Política de Gobierno Digital y 
actualizar la infraestructura de TI, de hardware, software y servicios acorde con los 
avances tecnológicos, la dinámica del sector, las necesidades institucionales y el 
marco normativo en la materia, 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 de la información en los sistemas 
requeridos por la ciudadanía o población o personas con discapacidad.

Producto Indicador Vigencia Meta Mga Meta

Servicios tecnológicos

259906500 - Índice de capacidad en la 
prestación de servicios de tecnología
Tipo Indicador : Indicador de Producto
Unidad de Medida:Porcentaje
Meta Total: 90.0000

2021 90.0000 90.0000

2022 90.0000 90.0000

2023 90.0000 90.0000

2024 90.0000 90.0000

INDICADORES DE GESTIÓN
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Indicador Vigencia Meta Vigente

1000G502 - Soluciones Informaticas Implementadas
Unidad de Medida: Porcentaje

2021 2.00

2022 2.00

2023 2.00

2024 1.00
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