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

Ficha de Estadística Básica de Inversión Distrital EBI-D
1.IDENTIFICACION
IDENTIFICACION
Entidad
Proyecto
Versión
Código BPIN

105 Veeduría Distrital
7605 Implementación Sistema Integral de Monitoreo del control preventivo Distrital. Bogotá
10 del 18-DICIEMBRE-2020

Banco BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
Estado INSCRITO el 04-Junio-2020, REGISTRADO el 06-Junio-2020
Tipo de proyecto
Sistematización
Etapa del proyecto
Operación

2. CLASIFICACION EN LA ESTRUCTURA DEL PLAN DE DESARROLLO
Plan de Desarrollo
Propósito
Programa General

6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
51 Gobierno Abierto

3. PARTICIPACIÓN CIUDADANA
De acuerdo con la encuesta aplicada en el primer semestre de 2020 desde la Veeduría Distrital a ciudadanos y servidores
públicos distritales, se encontró lo siguiente:
1. Se considera que los sistemas de información existentes son nulos mientras no exista un control preventivo y que la
información publicada no facilita la búsqueda de temas de interés o coyunturales
2. Existe reproceso en el reporte de información a uno o más sistemas de información
3. La información que es importante tener en un único sistema integrado es:Contratación pública en el Distrito, jecución
presupuestal, Seguimiento a obras de infraestructura, Información sobre la participación ciudadana, honorarios OPS, otros.
Lo anterior evidencia que, si bien existen diferentes sistemas de información, herramientas o sistemas integrados en
Bogotá, no son lo suficientemente amigables y accesibles para el ciudadano, no son interoperables y dificultan el acceso a
la finformación y por ende el control social.

4. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD
Deficiente articulación de la información pública, interna de los sistemas o herramientas de la Veeduría Distrital y la
información de fuentes externas (otras entidades del nivel distrital y nacional), que se encuentra en herramientas
existentes con datos parciales, desactualizados o subutilizados. Sistemas y herramientas de información en la Veeduría
Distrital, están desarticulados, los datos presentan inconsistencias, debido a esto hay retraso en la respuesta a los
problemas de la ciudad, y no se emiten alertas tempranas de hechos que pudieron prevenirse. La Veeduría Distrital en la
actualidad emite un total de 26 informes entre reportes y evaluaciones que se realizan de manera segmentada y no existe
un sistema que integre esta información. Cuenta con dos herramientas que fueron desarrolladas por colaboradores
externos y son administradas por la entidad. Por una parte, el Tablero de Control Ciudadano, administrado por la
Veeduría delegada para la Atención de Quejas y Reclamos, y de otro lado la plataforma Colibrí, administrada por la
Veeduría delegada para la Participación y los Programas Especiales. Es importante mencionar que los dos sistemas de
información de la Veeduría Distrital vienen funcionando y de manera periódica se actualizan, sin embargo, aún no se
hace caracterización de los usuarios que los consultan. Se recopilaron datos de los 16 sistemas de información distrital
más relevantes y se encuentra que no hay una interoperabilidad de estos lo que hace que el ciudadano sea mensajero de
las entidades, llevando información de una entidad a otra. Según el BID, en la mayoría de los países de Latinoamérica el
ciudadano asume un rol de mensajero de las entidades, y en el caso de Colombia tarda 7,4 horas en hacer un trámite
estando por encima del promedio de Latinoamérica que está en 5,4 horas, se le está escalando el problema de la falta de
coordinación interinstitucional al ciudadano, lo que se traduce en costos de transacción en tiempo y dinero para los
ciudadanos. De acuerdo con lo anterior, se hace necesario que se adopte en la estrategia de gobierno digital del
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, aterrizando la estrategia de Gobierno Abierto Bogotá GABO.

5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Se identificó la necesidad que existe desde hace mucho tiempo en Bogotá D.C., de contar con un sistema único que
integre la información de ciudad y que permita hacer control preventivo, generando alertas tempranas, sumado a esto
existen varios programas dentro del Plan Distrital de Desarrollo que buscan dar acceso a la información pública de
manera oportuna y fácil de interpretar para consulta de las entidades y de los ciudadanos, es por esto que después de un
análisis de costo y eficiencia se tomó la decisión de diseñar e implementar el sistema integral de monitoreo del control
preventivo distrital desde la Veeduría.
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Este proyecto ambiciona dar solución a la necesidad de información confiable y completa, tanto de la administración
distrital como de los bogotanos y con esto garantizar que la ciudad pueda contar con un solo sistema que integre la
información estratégica para la toma de decisiones en materia de control preventivo, reconociendo que ya la ciudad
cuenta con diferentes sistemas que poseen información valiosa pero que no son accesibles ni usables para generar
alertas tempranas.

6. OBJETIVOS
Objetivo general
1 Diseñar e implementar un Sistema Distrital de control preventivo que integre la información estratégica de la ciudad.
Objetivo(s) específico(s)
1 Diseñar un modelo estratégico para el acceso, análisis y difusión de la información para el control preventivo.
2 Implementar un desarrollo tecnológico que integre las herramientas internas y sistemas de información pública
externos, garantizando la interoperabilidad.
3 Generar espacios de socialización y difusión del sistema o herramienta para entidades públicas distritales y
ciudadanos.

7. METAS
(La programación de la meta se encuentra en el Plan de Acción - Componente de inversión de la Entidad)
No.

Proceso

Magnitud

Descripción

Unidad de medida

Meta(s) del Plan de Desarrollo vigente (ver ítem 2. Clasificación)
1

Identificar

1.00

universo

2

Estructurar

1.00

modelo

3

Desarrollar

1.00

herrramienta

4

Desarrollar

1.00

herramienta

5

Realizar

3.00

eventos

6

Realizar

35.00

talleres

de información con las entidades para garantizar la interoperabilidad de la
información
para organizar, procesar y depurar los datos e información mediante
técnicas de análisis, minería o aplicación de otras técnicas
en su primera versión (sistema, sitio web o desarrollo) que presente la
información recogida, analizada y priorizada
en su versión dos (sistema, sitio web o desarrollo) que genere alertas con
todos los datos e información
de socialización y difusión de la herramienta con las entidades públicas,
alcaldías locales y ciudadanía
de socialización en el uso de la herramienta y de identificación de buenas
prácticas identificadas por las entidades

8. COMPONENTES
MILLONES DE PESOS DE 2020
Descripción

2020

Universo de información

2021
211

Presupuesto
2022
0

2023

2024

Total

0

0

0

211

Modelo para organizar información

0

277

0

0

0

277

Herramienta tecnológica

0

156

0

0

0

156

Herramienta de generación de datos

0

156

490

0

0

646

Eventos de socialización y difusión

0

0

230

0

0

230

749

1,208

Talleres de capacitación y socialización

0

0

30

429

9. FLUJO FINANCIERO
CIFRAS EN MILLONES DE PESOS DEL AÑO 2020
Ejecutado Planes
anteriores

2020

$0

2021

$211

2022

$589

HORIZONTE REAL DEL PROYECTO (años) 5

2023

$750

Total Proyecto

2024

$429

$749

$2,728
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10. POBLACION OBJETIVO
Año
2020
2021
2022
2023
2024

Grupo de etario

Hombres

Mujeres

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

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

Descripcion

Total

100 Ciudadanos (as)
37,900 Ciudadanos (as)
60,000 Ciudadanos (as)
50,000
2,000 Ciudadanos (as)

11. LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA
Código Descripción localización
77 Distrital

12. ESTUDIOS QUE RESPALDAN LA INFORMACION BASICA DEL PROYECTO
Estudio
1

Nombre entidad estudio

2

El fin del trámite eterno ciudadanos, burocracia y
gobierno digital
Gobierno Abierto Bogotá

3

Censo Nacional de Población y Vivienda

Fecha estudio

Banco Interamericano de Desarrollo

30-12-2018

Secretaría General de la Alcaldía Mayor de
Bogotá D.C. y la Secretaría Distrital de Gobierno
Departamento Administrativo Nacional de
Estadística

30-01-2020
24-01-2020

13. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - ESTRATEGIAS
POT - Decreto 190/2004
Estructura funcional y de servicios - EFS
Sistemas generales de servicios públicos
Telecomunicaciones

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

15. OBSERVACIONES
Se actualiza la ficha EBID en atencion al proceso de programacion fisica y presupuestal para la vigencia 2021

16. GERENCIA DEL PROYECTO
Nombre
Area
Cargo
Correo
Teléfono(s)

BYRON VALDIVIESO
Veeduría Delegada para la Contratación
V. Delegado para la Contratación
bvaldivieso@veeduriadistrital.gov.co
3407666 Ext. 500

17. CONCEPTO DE VIABILIDAD
ASPECTOS A REVISAR:
¿Cumple con los lineamientos para la elaboración del documento "Formulación y Evaluación de Proyectos"? 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

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

SI

¿Se valoraron los aportes de la ciudadanía en la formulación del proyecto?

SI
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CONCEPTO Y SUSTENTACIÓN:
¿El concepto es favorable? SI
Sustentación:
El proyecto en el marco del Plan Distrital de Desarrollo y teniendo en cuenta la misionalidad de la entidad, cuyo
propósito es el acceso a la información pública para promover el control preventivo en el Distrito. En ese sentido, el
proyecto busca acercar al ciudadano a la información pública para cualificar su participacoón y de esta manera ser
más incidente. El proyecto busca la interoperabilidad de la infnformación para el control preventivo, alineado al
modelo de Gobierno Abierto para Bogotá - GABO-. Además, se tuvieron en cuenta los criterios técnicos entregados
por la Secretaría Distrital de Planeación en las diferentes etapas de la elaboración del proyecto
RESPONSABLE CONCEPTO:
Nombre
Rino Agusto Acero Camacho
Area
Oficina Asesora de Planeacion
Cargo
Jefe de Oficina
Correo
racero@veeduriadistrital.gov.co
Teléfono
3407666/ 800
Fecha del concepto 06-JUN-2020
OBSERVACIONES DEL CONCEPTO:
No aplica
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