
POKA YOKE

META

ACTIVIDAD

No. 
MES
ES

DEDICA
CIÓN

GASTOS DE PERSONAL
Servicios Personales Administr ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Personal Administrativo de Planta 0,00
Ordenes de Prestación de Servicios Administrativas 0,00

*Profesional especializado 1

1- Actuar como gestor de soluciones informáticas que soportan procesos académicos/administrativos institucionales, ciñéndose al modelo de 
gestión y evaluación de necesidades y requerimientos utilizado por la Oficina Asesora de Sistemas y el método de desarrollo institucional 
OPENUOP/OAS para la ejecución la segunda etapa (II) de la fase de construcción del Proyecto ECOSIIS (PMIT-PE15) - Sistema de Gestión 
Academica con los siguientes productos asociados: (1) Elaboración y entrega de los artefactos de gestion y analisis del modulos: Sylabus, (2) 
Elaboración y entrega de los artefactos de gestion y analisis del modulos de : Plan de trabajo docente, (3) Elaboración y entrega de los artefactos 
de gestion y analisis del modulos de: Novedades de notas, (4) Elaboración y entrega de los artefactos de gestion y analisis del modulos de: 
Planes de estudio para postgrados (5) Elaboración y entrega de los artefactos de gestion y analisis del modulos de: Bienestar Institucional y 
Gestion Docente  en el marco del Plan Maestro de Informática y Telecomunicaciones 2012-2018  así como atender otras actividades designadas 

9 9 4.136.730,00 37.230.570,00 RENDIMIENTOS DE 
ESTAMPILLA NECESIDAD 2077

$37.230.570,00

1

2- Actuar como profesional especialista en la gestión y coordinación de los diferentes proyectos de la OAS para la ejecución de la segunda etapa 
(II) de la fase de construcción del proyecto institucional sistema institucional de información UD con los siguientes productos asociados: (1) 
Plantear una nueva metodología de desarrollo a implementar en la OAS  (2) Realizar los artefactos de gestión y seguimiento a los proyectos y al 
proceso de desarrollo en los proyectos "sistema de gestión académica, sistema de gestión administrativa, sistema de gestión financiera, 
plataformas y catálogo de servicios, en el marco del plan maestro de informática y telecomunicaciones 2012-2018 (3) Apoyo en la elaboración de 
procedimientos y documentación de calidad requerida en la oficina (4) Realización de diferentes informes de gestión para las dependencias 
solicitantes como lo es el plan de acción, informes de inversión y planes de mejoramiento así como atender otras actividades designadas por el 
suppervisor del contrato, de conformidad con los objetivos del proyecto de inversión  “Enmarcado en la actividad Desarrollar la fase de transicion 

9 9 4.136.730,00 37.230.570,00 RENDIMIENTOS DE 
ESTAMPILLA necesidad 3242

$37.230.570,00

1

3, Prestar servicio como profesional especialista  actuando como desarrollador senior de soluciones informáticas que soportan procesos los 
financiero/administrativos institucionales, ciñéndose al modelo de gestión y evaluación de necesidades y requerimientos utilizado por la Oficina 
Asesora de Sistemas  para la ejecución la segunda (II) etapa de la fase de construcción del Proyecto ECOSIIS (PMIT-PE15) - Sistema de Gestión 
Financiera con los siguientes productos asociados: (1) Presentar Plan del proyecto (2) Programar y realizar reuniones de trabajo con las áreas 
administrativas e interesados, y obtener actas de acuerdos y aprobaciones relacionadas con los requerimientos, pruebas y entrega de los 
productos desarrollados.  (3) Gestionar y documentar la gestión de riesgo del proyecto. (4) Realizar el  levantamiento y entrega aprobada de los 
requerimientos y análisis de la primera versión del Módulo de Presupuesto (5) Realizar el levantamiento y entrega aprobada de los requerimientos 
y análisis de la primera versión del Módulo de Tesorería (6) Realizar el levantamiento y entrega aprobada de los requerimientos y análisis de la 
primera versión del Módulo de Contabilidad (7) Realizar el levantamiento y entrega aprobada de  los  requerimientos y análisis de la primera 
versión del Módulo de PAC. (8) Desarrollar los casos de uso, con apoyo de desarrolladores y pasantes y gestionar las iteraciones verificando los 
avances y efectuando recibimiento y entrega a los usuarios de los productos o funcionalidades obtenidas de acuerdo con el plan del proyecto  En 

9 9 4.136.730,00 37.230.570,00 RENDIMIENTOS DE 
ESTAMPILLA necesidad 3237

$37.230.570,00

1

Prestar Asesoría a la Oficina Asesora de Sistemas, relacionada al diseño y desarrollo de soluciones informáticas que soportan procesos los 
financiero/administrativos institucionales, ciñéndose al modelo de gestión y evaluación de necesidades y requerimientos utilizado por la Oficina 
Asesora de Sistemas para la ejecución la segunda (II) etapa de la fase de construcción del Proyecto ECOSIIS (PMIT-PE15) - Sistema de Gestión 
Financiera con los siguientes productos asociados:(1) Diseño y desarrollo de primera versión del módulo de legalización de avances en portal 
Web del sistema de gestión Financiera; (2) Diseño y desarrollo de reportes en portal Web migrados desde el Sistema de gestión Financiero previo 
analisis y priorización, asi como nuevos reportes requeridos para los componentes financieros; (3) Diseño y desarrollo de primera versión de 
Módulo para la carga masiva de Ordenes de Pago para la nomina de Docentes de Vinculación especial e Integración con el Sistema de gestión 
Financiero; (4) Diseño y desarrollo de la primera versión del módulo de gestión y actualización de cuentas por cobrar; en el marco del Plan 
Maestro de Informática y Telecomunicaciones 2012-2018 , así como atender otras actividades designadas por el supervisor del contrato de 
conformidad con los objetivos del proyecto de inversión 
“Enmarcado en la actividad Desarrollar la fase de transicion de los proyectos relacionados con los sistemas de gestión académica  gestión 

9 9 4.600.000,00 41.400.000,00 RENDIMIENTOS DE 
ESTAMPILLA

NECESIDAD 2085
informe anulacion 

marzo
necesidad 3466

$41.400.000,00

*Profesional 1

1- Actuar como analista y desarrollador de soluciones informáticas que soportan procesos académicos/administrativos institucionales, ciñéndose 
al modelo de gestión y evaluación de necesidades y requerimientos utilizado por la Oficina Asesora de Sistemas y el método de desarrollo 
institucional OPENUOP/OAS para la ejecución la segunda etapa (II) de la fase de construcción del Proyecto ECOSIIS (PMIT-PE15) - Sistema de 
Gestión Academica con los siguientes productos asociados: (1) Elaboración y entrega en produccion del modulo: Inscripcion manual admisiones, 
(2) Elaboración y entrega en produccion del modulo : Reportes de reingresos y transferencias, (3) Elaboración y entrega en produccion del 
modulo: Apoyo alimentario, (4) Elaboración y entrega en produccion del modulo: Inscripcion de aspirantes a postgrados (5) Elaboración y entrega 
en produccion del modulo: Bienestar Institucional, en el marco del Plan Maestro de Informática y Telecomunicaciones 2012-2018, así como 
atender otras actividades designadas por el supervisor del contrato, de conformidad con los objetivos del proyecto de inversión.2-Prestar servicio 
profesional actuando como desarrollador senior de soluciones informáticas que soportan procesos los financiero/administrativos institucionales, 
ciñéndose al modelo de gestión y evaluación de necesidades y requerimientos utilizado por la Oficina Asesora de Sistemas para la ejecución la 
segunda (II) etapa de la fase de construcción del Proyecto ECOSIIS (PMIT-PE15) - Sistema de Gestión Financiera con los siguientes productos 
asociados: (1) Desarrollo de primera versión del módulo de legalización de avances en portal Web del sistema de gestión Financiera; (2) 
Desarrollo de reportes en portal Web migrados desde el Sistema de gestión Financiero previo analisis y priorización, asi como núevos reportes 
requeridos para los componentes financieros; (3) Desarrollo de primera versión de Módulo para la carga masiva de Ordenes de Pago para la 
nomina de Docentes de Vinculación especial e Integración con el Sistema de gestión Financiero; (4) Desarrollo de la primera versión del módulo 

9 9 3.171.493,00 28.543.437,00 RENDIMIENTOS DE 
ESTAMPILLA

RADICACION 
NECESIDAD 2080

$28.543.437,00

1

1 Prestar servicio como profesional actuando como analista y cordinador de soluciones informáticas que soportan procesos administrativos 
institucionales, ciñéndose al modelo de gestión y evaluación de necesidades y requerimientos utilizado por la Oficina Asesora de Sistemas para 
la ejecución la segunda etapa (II) de la fase de construcción del Proyecto ECOSIIS (PMIT-PE15) - Sistema de Gestión Administrativa con los 
siguientes productos asociados: (1) Artefactos de analisis y gestion:Sistema de Gestión de Almacén e Inventarios ARKA Version II , (2)  
Artefactos de analisis y gestion: Sistema de Gestión Integral de Nomina TITAN, 3) Artefactos de analisis y gestion: Sistema de Gestion 
Contractual y de Compras Argo Version I y 3) Artefactos de analisis y gestion: Sistema de Cuotas Partes Pensionales TEMIS Version II; en el 
marco del Plan Maestro de Informática y Telecomunicaciones 2012-2018, así como atender otras actividades designadas por el supervisor del 
contrato, de conformidad con los objetivos del proyecto de inversión.  “Enmarcado en la actividad Desarrollar la fase de transicion de los proyectos 
relacionados con los sistemas de gestión académica  gestión financiera  gestión administrativa  del proyecto PMIT-PE5 : ECOSIIS - Sistema 

10 10 3.171.493,00 31.714.930,00 RENDIMIENTOS DE 
ESTAMPILLA necesidad 3236 $31.714.930,00

1

Prestar apoyo como profesional analista, desarrollador en la Oficina Asesora de Sistemas, ciñiendose al modelo de gestión, evaluación de 
necesidades, arquitectura definida y requerimientos utilizados por la Oficina para la ejecución para la primera fase del desarrollo del Sistema de 
Información Financiero para la Universidad Distrital Francisco José de Caldas realizando los siguientes productos asociados: 1) gestión de plan de 
cuentas tesoral 2) gestión de PAC 3) gestión de certificados 4) integración con otros subsistemas, así como atender otras actividades designadas 
por el supervisor del contrato de conformidad con los objetivos del proyecto de inversión. “Enmarcado en la actividad Desarrollar la fase de 
transicion de los proyectos relacionados con los sistemas de gestión académica, gestión financiera, gestión administrativa. del proyecto PMIT-
PE5 : ECOSIIS  Sistema Integrado de Información Institucional con afectación a rendimientos de estampilla”

9 9 3.171.493,00 28.543.437,00 RENDIMIENTOS DE 
ESTAMPILLA

$28.543.437,00

1

Prestar apoyo como profesional analista, desarrollador en la Oficina Asesora de Sistemas, ciñiendose al modelo de gestión, evaluación de 
necesidades, arquitectura definida y requerimientos utilizados por la Oficina para la ejecución para la primera fase del desarrollo del Sistema de 
Información Financiero para la Universidad Distrital Francisco José de Caldas realizando los siguientes productos asociados: 1) gestión de 
ingresos 2) gestión de egresos y 3) getsión de ajustes 4) integración con otros subsistemas, así como atender otras actividades designadas por 
el supervisor del contrato de conformidad con los objetivos del proyecto de inversión.“Enmarcado en la actividad Desarrollar la fase de transicion 
de los proyectos relacionados con los sistemas de gestión académica, gestión financiera, gestión administrativa. del proyecto PMIT-PE5 : 
ECOSIIS  Sistema Integrado de Información Institucional con afectación a rendimientos de estampilla”

9 9 3.171.493,00 28.543.437,00 RENDIMIENTOS DE 
ESTAMPILLA

$28.543.437,00

*Tecnico 1

1- Actuar como desarrollador junior de soluciones informáticas que soportan procesos los académicos /administrativos institucionales, ciñéndose 
al modelo de gestión y evaluación de necesidades y requerimientos utilizado por la Oficina Asesora de Sistemas y el método de desarrollo 
institucional OPENUP/OAS para la ejecución la segunda (II) etapa de la fase de construcción del Proyecto ECOSIIS (PMIT-PE15) - Sistema de 
Gestión Financiera con los siguientes productos asociados: (1) Elaboración y entrega en ambiente de producción de la segunda versión del 
Módulo Web para generación de reportes migrados desde el Sistema de Gestión Financiero previo analisis y priorización, asi como núevos 
reportes requeridos para los componentes financieros, centrandose en las capas de presentación y lógica de negocio de la arquitectura del 
sistema; (2) Elaboración y entrega en ambiente de producción de la segunda versión del módulo de gestión de Usuarios del Subsistema de 
Administración del portal web del Sistema de Gestión Financiero. (3) Elaboración y entrega en ambiente de producción de la segunda versión del 
módulo de gestión de perfiles del Subsistema de Administración del portal web del Sistema de Gestión Financiero. (4) Elaboración y entrega en 
ambiente de producción de la primera versión del módulo de gestión de Auditoría del Subsistema de Administración del portal web del Sistema de 
Gestión Financiero  En el marco del Plan Maestro de Informática y Telecomunicaciones 2012 2018  así como atender otras actividades 

8 8 2.068.365,00 16.546.920,00 RENDIMIENTOS DE 
ESTAMPILLA NECESIDAD 2082

$16.546.920,00

1

                  
evaluación de necesidades, arquitectura definida y requerimientos utilizados por la Oficina para la ejecución para la primera fase del 
desarrollo del Sistema de Información Financiero para la Universidad Distrital Francisco José de Caldas realizando los siguientes 
productos asociados: 1) Creación de flujograma, prototipo funcionales e historias de usuario módulo de plan de cuentas 2) Creación 
de flujograma, prototipo funcional e historias de usuario del módulo de apropiación inicial 3) Creación de flujograma, prototipo 
funcional e historias de usuario del módulo de ingresos 4) Creación de flujograma, prototipo funcional e historias de usuario del 
módulo de egresos 5) Creación de flujograma, prototipo funcional e historias de usuario del módulo de gestión de interoperatividad 
de sistemas internos 6) Creación de flujograma, prototipo funcional e historias de usuario del módulo de gestión de interoperatividad 
de sistemas externos 7). Creación de flujograma, prototipo funcional e historias de usuario del módulo de gestión de reportes 8) 
Creación de flujograma, prototipo funcional e historias de usuario de Nómina de vinculación especial 9) Creación de flujograma, 
prototipo funcional e historias de usuario de Nómina de contratistas 10) Creación de flujograma, prototipo funcional e historias de 
usuario de Nómina de planta docentes 11) Creación de flujograma, prototipo funcional e historias de usuario de Nómina de 
pensionados así como atender otras actividades designadas por el supervisor del contrato de conformidad con los objetivos del 
proyecto de inversión.  “Enmarcado en la actividad Desarrollar la fase de transicion de los proyectos relacionados con los sistemas de 

9 9 2.068.365,00 18.615.285,00 RENDIMIENTOS DE 
ESTAMPILLA

$18.615.285,00

1

OBJETO 1:
Actuar como desarrollador de soluciones informáticas que soportan procesos académicos/administrativos institucionales, ciñéndose al modelo de 
gestión y evaluación de necesidades y requerimientos utilizado por la Oficina Asesora de Sistemas y el método de desarrollo institucional 
OPENUOP/OAS para la ejecución la segunda etapa (II) de la fase de construcción del Proyecto ECOSIIS (PMIT-PE15) - Sistema de Gestión 
Administrativa con los siguientes productos asociados: (1) Elaboración y entrega en produccion del Sistema de Gestion Contractual y de 
Compras Argo Version I y (2) Elaboración y entrega en produccion Sistema de Gestión Integral de Nomina Titan version I, en el marco del Plan 
Maestro de Informática y Telecomunicaciones 2012 2018  así como atender otras actividades designadas por el supervisor del contrato  de 

9 9 2.068.365,00 18.615.285,00 RENDIMIENTOS DE 
ESTAMPILLA 2075. ###########

$ 433.875.581
ESTIMACIÓN DE EJECUCION EN LA VIGENCIA

PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

#¡REF!

SUBPROCESO: PLANEACIÓN OPERATIVA
INICIATIVA DE PROYECTOS

COSTOS GENERAL DEL PROYECTO 938.563.933,77

$ 433.875.581

Ejecutar el 100% del subproyecto “ Sistema Institucional de Información  de la Universidad Distrital”  en el marco del Plan Maestro de Informática y Telecomunicaciones de la Universidad Distrital.

Desarrollar la fase de transicion de los proyectos relacionados con los sistemas de gestión académica, gestión financiera, gestión administrativa. del proyecto PMIT-PE5 : ECOSIIS - Sistema Integrado de Información 
Institucional

COMPONENTE CANTIDAD ESPECIFICACIONES

TIEMPO

PRECIO UNITARIO VALOR TOTAL FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO



1

OBJETO 2:
Actuar como desarrollador de soluciones informáticas que soportan procesos académicos/administrativos institucionales, ciñéndose al modelo de 
gestión y evaluación de necesidades y requerimientos utilizado por la Oficina Asesora de Sistemas y el método de desarrollo institucional 
OPENUOP/OAS para la ejecución la segunda etapa (II) de la fase de construcción del Proyecto ECOSIIS (PMIT-PE15) - Sistema de Gestión 
Administrativa con los siguientes productos asociados: (1) Elaboración y entrega en produccion del Sistema Cuotas Partes Pensionales V2 y (2) 
Elaboración y entrega en produccion Sistema de Gestión Integral de Nomina Titan version I, en el marco del Plan Maestro de Informática y 
Telecomunicaciones 2012 2018  así como atender otras actividades designadas por el supervisor del contrato  de conformidad con los objetivos 

9 9 2.068.365,00 18.615.285,00 RENDIMIENTOS DE 
ESTAMPILLA

2076. $18.615.285,00

1

OBJETO 3:
Brindar apoyo tecnoologico en soluciones informáticas que soportan procesos académicos/administrativos institucionales, ciñéndose al modelo 
de gestión y evaluación de necesidades y requerimientos utilizado por la Oficina Asesora de Sistemas y el método de desarrollo institucional 
OPENUOP/OAS para la ejecución la segunda etapa (II) de la fase de construcción del Proyecto ECOSIIS (PMIT-PE15) - Sistema de Gestión 
Academica con los siguientes productos asociados: (1) Elaboración y entrega en produccion del modulo: Trabajos de Grado, (2) Elaboración y 
entrega en produccion del modulo : Notas Parciales, (3) Elaboración y entrega en produccion del modulo: Planes de Estudio de Postgrados, (4) 
Elaboración y entrega en produccion del modulo: Planes de estudio para postgrados (5) Elaboración y entrega en produccion del modulo: 
Bienestar Institucional  en el marco del Plan Maestro de Informática y Telecomunicaciones 2012-2018  así como atender otras actividades 

9 9 2.068.365,00 18.615.285,00 RENDIMIENTOS DE 
ESTAMPILLA

2078. $18.615.285,00

1

OBJETO 4
Brindar apoyo tecnoologico en soluciones informáticas que soportan procesos académicos/administrativos institucionales, ciñéndose al modelo 
de gestión y evaluación de necesidades y requerimientos utilizado por la Oficina Asesora de Sistemas y el método de desarrollo institucional 
OPENUOP/OAS para la ejecución la segunda etapa (II) de la fase de construcción del Proyecto ECOSIIS (PMIT-PE15) - Sistema de Gestión 
Academica con los siguientes productos asociados: (1) Elaboración y entrega en produccion del modulo: Cancelacion de Semestre, (2) 
Elaboración y entrega en produccion del modulo : Novedades de Notas, (3) Elaboración y entrega en produccion del modulo: Sylabus, (4) 
Elaboración y entrega en produccion del modulo: Planes de estudio para postgrados (5) Elaboración y entrega en produccion del modulo: Sistema 
de Gestion Docente V2  en el marco del Plan Maestro de Informática y Telecomunicaciones 2012-2018  así como atender otras actividades 

9 9 2.068.365,00 18.615.285,00 RENDIMIENTOS DE 
ESTAMPILLA

2081. $18.615.285,00

1

OBJETO 5
Brindar apoyo tecnologico guiando el diseño y desarrollo soluciones informáticas que soportan procesos académicos/administrativos 
institucionales, ciñéndose al modelo de gestión y evaluación de necesidades y requerimientos utilizado por la Oficina Asesora de Sistemas y el 
método de desarrollo institucional OPENUOP/OAS para la ejecución la segunda etapa (II) de la fase de construcción del Proyecto ECOSIIS (PMIT-
PE15) - Sistema de Gestión Administrativa con los siguientes productos asociados:  (1) Diseño del Sistema de Gestion Contractual y de 
Compras Argo Version I , (2) Diseño Sistema de Gestión Integral de Nomina Titan version I y  (3) Diseño Segunda Versión del Sistema ARKA, en 
el marco del Plan Maestro de Informática y Telecomunicaciones 2012-2018, así como atender otras actividades designadas por el supervisor del 
contrato  de conformidad con los objetivos del proyecto de inversión

9 9 2.068.365,00 18.615.285,00 RENDIMIENTOS DE 
ESTAMPILLA

2872. $18.615.285,00

Asesor 1

Prestar asesoría a la Oficina Asesora de Sistemas en lo relacionado al rol de arquitecto, desarrollador y gestor de soluciones informáticas que 
soportan procesos académico/administrativos institucionales, ciñéndose al modelo de gestión y evaluación de necesidades y requerimientos 
utilizado por la Oficina Asesora de Sistemas para la ejecución de la segunda (II) etapa en la fase de construcción del proyecto ECOSIIS (PMIT-
PE15)- Sistema de gestión administrativa con los siguientes productos asociados: (1) Elaboración y entrega en ambiente de producción del 
módulo para la generación automática de reportes necesarios en el nuevo sistema web SNIES implementando por el Ministerio de Educación 
Nacional, (2) Elaboración y entrega en ambientes de producción del módulo para la generación automática de reportes necesarios en el nuevo 
sistema web SPADIES implementando por el Ministerio de Educación Nacional,  (3) Participar en la implementación del sistema de integración 
continua (CI) de la Oficina Asesora de sistemas, (4) Participar en el despliegue de aplicaciones de la Oficina Asesora de Sistemas en la nube de 
AMAZON, así como atender otras actividades designadas por el supervisor del contrato, de conformidad con los objetivos del proyecto de 
inversión. 

"Enmarcado en la actividad desarrollar la fase de transición de los proyectos relacionados con los sistemas de gestión académica, gestión 
fi i  tió  d i i t t i  d l t  PMIT PE5  ECOSIIS  Si t  i t d  d  i f ió  i tit i l  f t ió   di i t  

4 4 4.600.000,00 18.400.000,00 RENDIMIENTOS DE 
ESTAMPILLA

$18.400.000,00

Asesor 1

Prestar asesoría a la Oficina Asesora de Sistemas en lo relacionado con la coordinación general del proyecto de crecimiento del sistema de 
gestión financiero, ciñéndose al modelo de gestión y evaluación de necesidades y requerimientos utilizado por la Oficina Asesora de Sistemas 
para la ejecución la segunda (II) etapa de la fase de construcción del proyecto ECOSIIS (PMIT-PE15) - Sistema de Gestión Financiera con los 
siguientes productos asociados: (1) Construir el plan del proyecto bajo el modelo adoptado por la Oficina Asesora de Sistemas (2) Coordinar, 
realizar acompañamiento y hacer seguimiento del equipo de trabajo del proyecto (3) Coordinar las actividades administrativas con las áreas 
relacionadas dentro del proyecto (4) Apoyar el el levantamiento de requerimientos y análisis de la primera versión del módulo de presupuesto (5) 
Apoyar el levantamiento de requerimientos y análisis de la primera versión del módulo de reportes (6) Apoyar el levantamiento de requerimientos y 
análisis de la primera versión de módulo de administración (7) Apoyar el proceso de implementación de las normas internacionales de contabilidad 
para el sector público "NICSP en el área de sistemas (8) Liderar el proyecto de centro de servicios de la Oficina Asesora de Sistemas.

 "Enmarcado en la actividad desarrollar la fase de transición de los proyectos relacionados con los sistemas de gestión académica, gestión 
financiera  gestión administrativa del proyecto PMIT PE5 : ECOSIIS  Sistema Integrado de Información institucional con afectación a rendimientos 

4 4 4.200.000,00 16.800.000,00 RENDIMIENTOS DE 
ESTAMPILLA

$16.800.000,00
GASTOS GENERALES
Adquisición de Servicios
Arrendamientos 1 Amazone WS: Contratar el servicio de procesamiento en la nube por demanda para soportar los procesos críticos del calendario académico tales c               1 1 50.000.000,00 56.069.010,00 RENDIMIENTOS DE 

ESTAMPILLA
x $56.069.010,00

OTROS GASTOS 1 diferencia a mes de junio 1 1 1.538.095,00 1.538.095,00 RENDIMIENTOS DE 
ESTAMPILLA

OTROS GASTOS
1 Describa empleado para otrosi o  1 Otrosi 10 días 0,3 0,33 4.136.730,00 1.378.910,00 RENDIMIENTOS DE Diana Guayara 1.378.910,00

1 Otrosi 11 días 0,4 0,37 4.136.730,00 1.516.801,00 RENDIMIENTOS DE Alejandro Daza 1.516.801,00
4 Otrosi 1 meses 29 días 2 1,97 2.068.365,00 16.271.138,00 RENDIMIENTOS DE Juan Lara, Sergio O     $16.271.138,00

g 1 Otrosi 1 mes 14 dias 1,5 1,47 2.068.365,00 3.033.602,00 RENDIMIENTOS DE Juan José Orjuela 3.792.002,50
1 Otrosi 1 meses 28 días 1,9 1,93 4.136.730,00 7.997.678,00 RENDIMIENTOS DE Fausto Puerto $9.514.479,00
1 Otrosi 3 meses 26 días 3,9 3,87 4.600.000,00 17.786.666,67 RENDIMIENTOS DE Milton Parra $19.473.333,33
1 Otrosi 2 meses 2 2 4.200.000,00 8.400.000,00 RENDIMIENTOS DE Necesidad 4253 $8.400.000,00
1 Otrosi 1 mes 15 días 1,5 1,5 4.200.000,00 6.300.000,00 RENDIMIENTOS DE Maria Rubiano $4.200.000,00
1 Otrosi 3 meses 29 días 4 3,97 4.600.000,00 18.246.666,67 RENDIMIENTOS DE Francisco Hurta$19.933.333,33
1 Otrosi 2 meses 29 días 3 2,97 2.068.365,00 6.136.149,50 RENDIMIENTOS DE Fabio Parra 6.963.495,50
1 Otrosi 2 meses 2 2 4.600.000,00 9.200.000,00 RENDIMIENTOS DE Necesidad 4261 $9.200.000,00

1 Otrosi 1 mes 15 días 1,5 1,5 4.600.000,00 6.900.000,00
RENDIMIENTOS DE 

ESTAMPILLA Fernando Torres $6.900.000,00

TOTAL PRESUPUESTO 
PROYECTADO: 594.650.297,83 #¡REF!

META

ACTIVIDAD

No. 
MES

DEDICA
CIÓNGASTOS DE PERSONAL

Servicios Personales Administr
Personal Administrativo de Planta 0,00
Ordenes de Prestación de Servicios Administrativas 0,00

profesional 1

Prestar apoyo como profesional en la Oficina Asesora de Sistemas ciñendose al modelo de gestión y evaluación de necesidades y requerimientos 
utilizado por la oficina asesora de sistemas para la ejecución a ejecución la fase de transición del Proyecto Sistema Institucional de Gestión de TI 
- SIGTIC PMIT-PE3 con la apropiación y puesta en producción de los siguientes productos asociados: 1) Realizar la instalación y mantenimiento 
de base de datos basadas en software libre requeridas. 2) Realizar la parametrización y ajustes de configuración requeridas en las bases de datos 
Postrges, MySQL y MariaDB para la operación de aplicaciones en servicio. 3) Apoyar a los proyectos de desarrollo de software en el diseño e 
implementación de objetos de bases de datos que requeiran. 4) Atender otras actividades designadas por el supervisor del contrato en el marco 
de la misión de la OAS. “Enmarcado en la actividad Gestionar los activos de TI relacionados con la Oficina Asesora de Sistemas PMIT-PE8: 
SIGTIC - Sistema Institucional de Gestión de TI con afectación a rendimientos de estampilla”

9 9 3.171.493,00 28.543.437,00 RENDIMIENTOS DE 
ESTAMPILLA

necesidad 3241 $28.543.437,00

1

Prestar servicios profesionales en la administración, soporte y fortalecimiento en el modelo de seguridad de la información,ciñendose al modelo de 
gestión y evaluación de necesidades y requerimientos utilizado por la oficina asesora de sistemas para la ejecución a ejecución la fase de 
transición del Proyecto Sistema Institucional de Gestión de TI - SIGTIC PMIT-PE3 con la apropiación y puesta en producción de los siguientes 
productos asociados 1) Realizar estudio, diagnóstico y correciones derivadas de los logs 2) Realizar estudio, diagnóstico y correciones derivadas 
de las diferentes herramientas de seguridad existentes en la oas 3) Efectuar instalaciones y administración de las herramientas de seguirdad 
propuestas por el equipo de servicio de infraestructura tecnológica 4) Participar en el equipo de servicio de incidentes de seguridad CSIRT 5) 
Realizar seguimiento y resolución de los diferentes incidentes de seguridad presentados en el ámbito de infraestructura tecnológica 6) atender 

9 9 3.171.493,00 28.543.437,00 RENDIMIENTOS DE 
ESTAMPILLA

necesidad 3289 $28.543.437,00

*Tecnico 1

OBJETO 1
Prestar apoyo como tecnólogo en la Oficina Asesora de Sistemas ciñendose al modelo de gestión y evaluación de necesidades y requerimientos 
utilizado por la oficina asesora de sistemas y el método de desarrollo institucional OPENUP/OAS para la ejecución la segunda etapa (II) de la 
fase de construcción del Proyecto ECOSIIS (PMIT-PE15) y con los siguientes productos asociados: 1) Realizar la instalación y mantenimiento de 
base de datos basadas en software libre requeridas. 2) Realizar la parametrización y ajustes de configuración requeridas en las bases de datos 
Postrges, MySQL y MariaDB para la operación de aplicaciones en servicio. 3) Apoyar a los proyectos de desarrollo de software en el diseño e 
implementación de objetos de bases de datos que requeiran. 4) Atender otras actividades designadas por el supervisor del contrato en el marco 
de la misión de la OAS.
OBJETO 2
Prestar apoyo técnico en la administración, soporte y fortalecimiento de la plataforma tecnologica de la OAS ciñiendose al modelo de gestión y 
evaluación de necesidades y requerimientos utilizados por la Oficina Asesora de Sistemas y el método de desarrollo institucional OPENUP/OAS 
para la ejecución la fase de transición del Proyecto Sistema Institucional de Gestión de TI - SIGTIC PMIT-PE33 con la apropiación y puesta en 
producción de los siguientes productos asociados: 1) Realizar monitoreo permanente de los diferentes servicios y sus servidores. 2) Realizar 
atención de incidentes de disponibilidad de los servicios. 3) Realizar atención a requerimientos de mantenimiento y actualización sobre equipos 
de desarrollo. 4) Presentar informes periódicos de gestión. 5) Coadministrar la plataforma de virtualización de los diferentes ambientes.6) Realizar 
ejecución de procedimeintos de respaldo de archivos de configuración. 7) Realizar tuneo de servidores. 8) Realizar actualización de servidores. 9) 
administrar los diferentes sistemas de almacenamiento (san, nas) 10) Realizar actualizaciones y registro del sistema de repositorios 11) 
Administrar la arquitectura de red asociada y delegada a la OAS. 12) Realizar acompañamiento en tareas de instalación de la arquitectura 
tecnológica de la OAS en el marco del Plan Maestro de Informática y Telecomunicaciones 2012-2018 , así como atender otras actividades 
designadas por el supervisor del contrato de conformidad con los objetivos del proyecto de inversión  13) Gestionar el diseño  obtención y entrega 

8 8 2.068.365,00 16.546.920,00 RENDIMIENTOS DE 
ESTAMPILLA

NECESIDAD 2105, 
2107
necesidad 2105 
anulada $16.546.920,00

Ejecutar el 100% del subproyecto “ Sistema Institucional de Información  de la Universidad Distrital”  en el marco del Plan Maestro de Informática y Telecomunicaciones de la Universidad Distrital.

$ 57.607.105
$ 57.607.105

$ 103.167.612

Desarrollar la fase de transicion de los proyectos relacionados con los sistemas de gestión académica, gestión financiera, gestión administrativa. del proyecto PMIT-PE5 : 
ECOSIIS - Sistema Integrado de Información Institucional

$ 195.716.379
$ 195.716.379

VALOR TOTAL FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO

Gestionar los activos de TI relacionados con la Oficina Asesora de Sistemas PMIT-PE8: SIGTIC - Sistema Institucional de Gestión de TI

COMPONENTE CANTIDAD ESPECIFICACIONES
TIEMPO

PRECIO UNITARIO



0

Prestar apoyo tecnologico en el rol de desarrollador de soluciones informaticas,ciñiendose al modelo de gestión y evaluación de necesidades y 
requerimientos utilizados por la Oficina Asesora de Sistemas y el método de desarrollo institucional OPENUP/OAS para la ejecución la fase de 
transición del Proyecto Sistema Institucional de Gestión de TI - SIGTIC PMIT-PE33 con la apropiación y puesta en producción de los siguientes 
productos asociados: 1) Administración de herramientas de monitoreo, gestión y reportes de plataformas de comunicaciones y servidores. 2) 
Configuración y soporte de switch ethernet Module para sistemas blade o enclosure. 3) Soporte y configuración de equipos balanceadores de 
carga. 4) Administración, configuración y soporte de los diferentes dispositivos de internetwoking que hacen parte de la arquitectura tecnológica 
OAS, con el concurso de la Red de Datos UDNET. 5) Garantizar la disponibilidad de los equipo de comunicaciones que conforman la plataforma 
tecnológica OAS. 6) Presentar informes de disponibilidad de los equipos servidores. 7) Proponer y adoptar las acciones necesarias para el 
cumplimiento de los diferentes acuerdos de nivel de servicio de servicios de infraestructura tecnológica. 8) Mantener actualizado el inventario de 
elementos de infraestructura tecnológica. 9) Documentar los procesos y procedimientos que se deriven del modelo de gobernaza de TI, así como 
atender otras actividades designadas por el supervisor del contrato de conformidad con los objetivos del proyecto de inversión  10) Administración 

9 9 2.068.365,00 0,00 RENDIMIENTOS DE 
ESTAMPILLA

NECESIDAD 2109 
(anulada) $0,00

1

1- Actuar como administrador de base de datos en la Oficina Asesora de Sistemas ciñendose al modelo de gestión y evaluación de necesidades 
y requerimientos utilizado por la oficina asesora de sistemas y el método de desarrollo institucional OPENUP/OAS para la ejecución la segunda 
etapa (II) de la fase de construcción del Proyecto ECOSIIS (PMIT-PE15) y con los siguientes productos asociados: 1) Instalar, configurar y 
realizar mantenimiento a las bases de datos requeridas en los ambientes de desarrollo y pruebas requeridas por los proyectos en curso. 2) 
Realizar y mantener al día los backups de las bases de datos de los ambientes de desarrollo y pruebas. 3) Realizar la sincronización de datos 
requeridas entre los ambientes de producción y pruebas. 4) Realizar la administración y mantenimiento requerido por el motor Oracle Aplication 
Server. 5) Apoyar en los procesos críticos que demanden el monitoreo y soporte a usuarios relacionado con la bases de datos del Sistema 
SiCapital y con el Oracle Aplication Server y el software SiCapítal. 5) Presentar en los primeros cinco días de cada mes informe de la 
administración, mantenimiento y actividades realizadas a las bases de datos asignadas y a la OAS Oracle, incluidos el análisis y solución de los 
incidentes relalcionados con la disponibilidad y seguridad de estos sistemas, según formato de la dependencia. 6) Apoyar al DBA senior en la 
migración de BD Oracle Académica a base de datos Postgres  7) Asesorar a los desarrolladores y proyectos en el diseño de bases de datos  8) 

10 10 2.068.365,00 20.683.650,00 RENDIMIENTOS DE 
ESTAMPILLA NECESIDAD 3069 $20.683.650,00

1

2-2,Prestar apoyo en el rol de tecnólogo de soluciones informaticas, ciñiendose al modelo de gestión y evaluación de necesidades y 
requerimientos utilizados por la Oficina Asesora de Sistemas para la ejecución la fase de transición del Proyecto Sistema Institucional de Gestión 
de TI - SIGTIC PMIT-PE3 con la apropiación y puesta en producción de los siguientes productos asociados: 1) Administración de herramientas de 
monitoreo, gestión y reportes de plataformas de comunicaciones y servidores. 2) Configuración y soporte de switch ethernet Module para 
sistemas blade o enclosure. 3) Soporte y configuración de equipos balanceadores de carga. 4) Administración, configuración y soporte de los 
diferentes dispositivos de internetworking que hacen parte de la arquitectura tecnológica OAS, con el concurso de la Red de Datos UDNET. 5) 

10 10 2.068.365,00 20.683.650,00 RENDIMIENTOS DE 
ESTAMPILLA NECESIDAD 2875 $20.683.650,00

1

Prestar apoyo como tecnólogo en la Oficina Asesora de Sistemas, ciñiendose al modelo de gestión y evaluación de necesidades y requerimientos 
utilizados por la Oficina para la ejecución la fase de transición del Proyecto Sistema Institucional de Gestión de TI - SIGTIC PMIT-PE33 con la 
apropiación y puesta en producción de los siguientes productos asociados: 1) Realizar la instalación y mantenimiento de bases de datos basada 
en software libre requeridas 2) Realizar la parametrización y ajustes de configuración requeridas en las bases de datos postgress, MySQL, 
ORACLE y MAriaDB para la operación de aplicaciones en servicio 3) apoyar a los proyectos de desarrollo de software en el diseño e 
implementación de objetos de bases de datos que requieran 4) atender otras actividades designadas por el supervisor del contrato en el marco de 

9 9 2.068.365,00 18.615.285,00 RENDIMIENTOS DE 
ESTAMPILLA

$18.615.285,00

Asesor 1

Prestar asesoría a la Oficina Asesora de Sistemas en lo relacionado con la gestión de la plataforma tecnológica que soporta soluciones de 
software que se encuentran en desarrollo y producción, ciñéndose al modelo de gestión y evaluación de necesidades y requerimientos utilizados 
por la Oficina Asesora de Sistemas para la ejecución la fase de transición del Proyecto Sistema Institucional de Gestión de TI - SIGTIC PMIT-
PE33 con la apropiación y puesta en producción de los siguientes productos asociados: (1) Modelo de disponibilidad de servicios de TI, (2) Plan 
de Contingencia , (3) Modelo de controles para el aseguramiento de los activos de información,(4)Gestionar el modelo de operación del equipo de 
servicios de infraestructura tecnológica(5) Realizar diagnóstico y propuesta de mejora continua de los sistemas y tecnología implantada en la 
institución con el fin de detectar oportunidades de mejora y crecimiento, teniendo siempre en mente el aprovechamiento de lo existente.

 “Enmarcado en la actividad Gestionar los activos de TI relacionados con la Oficina Asesora de Sistemas PMIT-PE8: SIGTIC - Sistema 
Institucional de Gestión de TI con afectación a rendimientos de estampilla”

4 4 4.600.000,00 18.400.000,00 RENDIMIENTOS DE 
ESTAMPILLA

NECESIDAD 2087 
(anulada) $18.400.000,00

1

Prestar a sesoria a la oficina asesora de sistemas en lo relacionado con la arquitectura de soluciones , desde los puntos de vista: servicio, oferta, 
integraciones, mediciones, monitoreo, implementación, pruebas y despliegue ciñendose al modelo de gestión y evaluación de necesidades y 
requerimientos utilizado por la oficina asesora de sistemas para la ejecución de la fase de transición del Proyecto Sistema Institucional de 
Gestión de TI - SIGTIC PMIT-PE3 con la apropiación y puesta en producción de los siguientes productos asociados: 1) Realizar el levantamiento 
de información, pruebas de concepto, definición de arquitecturas y soluciones incluyendo Hardware, Software y Servicios necesarios 2) Apoyar 
técnicamente en la identificación, seguimiento y cierre de oportunidades 3) Apoyar y realizar las capacitaciones técnicas a los integrantes de la 
oas 4) desarrollar las diferentes arquitecturas propuestas por el framework adoptado por la OAS (arquitectura de negocio, arquitectura de sistemas 
de información, arquitectura tecnológica).en el marco del Plan Maestro de Informática y Telecomunicaciones 2012-2018 , así como atender otras 
actividades designadas por el supervisor del contrato de conformidad con los objetivos del proyecto de inversión

 “Enmarcado en la actividad Gestionar los activos de TI relacionados con la Oficina Asesora de Sistemas PMIT PE8: SIGTIC  Sistema 

9,5 9,5 4.600.000,00 43.700.000,00 RENDIMIENTOS DE 
ESTAMPILLA

$43.700.000,00

0

Actuar como administrador de base de datos en la Oficina Asesora de Sistemas ciñendose al modelo de gestión y evaluación de necesidades y 
requerimientos utilizado por la oficina asesora de sistemas y el método de desarrollo institucional OPENUP/OAS para la ejecución la segunda 
etapa (II) de la fase de construcción del Proyecto ECOSIIS (PMIT-PE15) y con los siguientes productos asociados: 1) Instalar, configurar y 
realizar mantenimiento a las bases de datos requeridas en los ambientes de desarrollo y pruebas requeridas por los proyectos en curso. 2) 
Realizar y mantener al día los backups de las bases de datos de los ambientes de desarrollo y pruebas. 3) Realizar la sincronización de datos 
requeridas entre los ambientes de producción y pruebas. 4) Realizar la administración y mantenimiento requerido por el motor Oracle Aplication 
Server. 5) Apoyar en los procesos críticos que demanden el monitoreo y soporte a usuarios relacionado con la bases de datos del Sistema 
SiCapital y con el Oracle Aplication Server y el software SiCapítal. 5) Presentar en los primeros cinco días de cada mes informe de la 
administración, mantenimiento y actividades realizadas a las bases de datos asignadas y a la OAS Oracle, incluidos el análisis y solución de los 
incidentes relalcionados con la disponibilidad y seguridad de estos sistemas, según formato de la dependencia. 6) Apoyar al DBA senior en la 
migración de BD Oracle Académica a base de datos Postgres. 7) Asesorar a los desarrolladores y proyectos en el diseño de bases de datos. 8) 
Garantizar los niveles de acuerdo de nivel de servicio determinados por la OAS  10) Documentar y generar procedimientos necesarios para la labor 

0 0 3.200.000,00 0,00 RENDIMIENTOS DE 
ESTAMPILLA

NECESIDAD 2088 
(anulacion) $0,00

OTROS GASTOS
1 Otrosi 15 días 0,5 0,5 3.171.493,00 1.585.746,50 RENDIMIENTOS Oscar Ardila 1.585.746,50
1 Otrosi 2 meses 2 2 4.600.000,00 9.200.000,00 RENDIMIENTOS Necesidad 4264 $9.200.000,00
1 Otrosi 1 mes 15 dias 1,5 1,5 4.600.000,00 6.900.000,00 RENDIMIENTOS Jaider Ospina $6.900.000,00
1 Otrosi 11 días 0,4 0,37 3.171.493,00 1.162.880,77 RENDIMIENTOS Jhon Parra 1.162.880,77
1 Otrosi 2 meses 13 días 2,4 2,43 2.068.365,00 5.033.021,50 RENDIMIENTOS Julian Tete $5.033.021,50
1 Otrosi 3 meses 19 días 3,6 3,63 1.482.005,00 5.384.618,17 RENDIMIENTOS otrosi Andres 5.384.618,17

TOTAL PRESUPUESTO 
PROYECTADO: 224.982.645,93 #¡REF!

META

ACTIVIDAD

No. 
MES

DEDICA
CIÓNGASTOS DE PERSONAL

Servicios Personales Administr

*Tecnico 5

OBJETO 1 
Prestar apoyo como tecnólogo desarrolador en la Oficina Asesora de Sistemas, ciñiendose al modelo de gestión, evaluación de necesidades, 
arquitectura definida y requerimientos utilizados por la Oficina para la ejecución para la primera fase del desarrollo del Sistema de Información 
Financiero para la Universidad Distrital Francisco José de Caldas realizando los siguientes productos asociados: 1) Realizar el desarrollo del 
módulo de plan de cuentas 2).Realizar el desarrollo del módulo de apropiación inicial 3). Realizar el desarrollo del módulo de ingresos 4). Realizar 
el desarrollo del módulo de egresos así como atender otras actividades designadas por el supervisor del contrato de conformidad con los objetivos 
del proyecto de inversión. “Enmarcado en la actividad Sistema de Gestión Financiero con afectación a estampilla UD”
OBJETO 2
Prestar apoyo como tecnólogo desarrollador en la Oficina Asesora de Sistemas, ciñiendose al modelo de gestión, evaluación de necesidades, 
arquitectura definida y requerimientos utilizados por la Oficina para la ejecución para la primera fase del desarrollo del Sistema de Información 
Financiero para la Universidad Distrital Francisco José de Caldas realizando los siguientes productos asociados: 1) Realizar el desarrollo del 
módulo de gestión de interoperatividad de sistemas internos 2).Realizar el desarrollo del módulo de gestión de interoperatividad de sistemas 
externos 3). Realizar el desarrollo del módulo de gestión de reportes, así como atender otras actividades designadas por el supervisor del contrato 
de conformidad con los objetivos del proyecto de inversión. “Enmarcado en la actividad Sistema de Gestión Financiero con afectación a estampilla 
UD”
OBJETO 3
Prestar apoyo como tecnólogo desarrollador en la Oficina Asesora de Sistemas, ciñiendose al modelo de gestión, evaluación de necesidades, 
arquitectura definida y requerimientos utilizados por la Oficina para la ejecución para la primera fase del desarrollo del Sistema de Información 
Financiero para la Universidad Distrital Francisco José de Caldas realizando los siguientes productos asociados: 1) Realizar el desarrollo de 
Nómina de vinculación especial 2).Realizar el desarrollo de Nómina de contratistas, así como atender otras actividades designadas por el 
supervisor del contrato de conformidad con los objetivos del proyecto de inversión. “Enmarcado en la actividad Sistema de Gestión Financiero con 
afectación a estampilla UD”
OBJETO 4
Prestar apoyo como tecnólogo desarrollador en la Oficina Asesora de Sistemas, ciñiendose al modelo de gestión, evaluación de necesidades, 
arquitectura definida y requerimientos utilizados por la Oficina para la ejecución para la primera fase del desarrollo del Sistema de Información 
Financiero para la Universidad Distrital Francisco José de Caldas realizando los siguientes productos asociados: 1) Realizar el desarrollo de 
Nómina de planta docentes, así como atender otras actividades designadas por el supervisor del contrato de conformidad con los objetivos del 
proyecto de inversión. “Enmarcado en la actividad Sistema de Gestión Financiero con afectación a estampilla UD”
OBJETO 5
Prestar apoyo como tecnólogo desarrollador en la Oficina Asesora de Sistemas, ciñiendose al modelo de gestión, evaluación de necesidades, 
arquitectura definida y requerimientos utilizados por la Oficina para la ejecución para la primera fase del desarrollo del Sistema de Información 

11,5 11,5 2.068.365,00 118.930.987,50 ESTAMPILLA UD

118930990 #############
otros 1 modificacion JUNIO 1 1 6.069.012,50 2,50 ESTAMPILLA UD 2,50
TOTAL PRESUPUESTO 
PROYECTADO: 118.930.990,00 #¡REF!

$0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2,50
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

[6]compromisos!$r$79
#¡VALOR!

#N/A

COMPONENTE CANTIDAD ESPECIFICACIONES
TIEMPO

#¡REF!

#¡REF!

VALOR TOTAL

$ 118.930.990
$ 118.930.990

PRECIO UNITARIO FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO

$ 29.266.267

0,00



Diseño y desarrollo 
tecnológico

Diseño y desarrollo 
tecnológico

2

2.1
Desarrollar la fase de transicion de los proyectos 
relacionados con los sistemas de gestión académica, 
gestión financiera, gestión administrativa. del proyecto 

594.650.298$                            Diseño y desarrollo 
tecnológico

2.3

938.563.934$                            

Gestionar los activos de TI relacionados con la Oficina 
Asesora de Sistemas PMIT-PE8: SIGTIC - Sistema 
Institucional de Gestión de TI

224.982.646$                            

2.4 MODULO FINANCIERO 118.930.990$                            

N° Metas / Actividades Apropiación BH Rubro

Ejecutar el 100% del subproyecto “ Sistema Institucional 
de Información  de la Universidad Distrital”  en el marco 
del Plan Maestro de Informática y Telecomunicaciones de 
la Universidad Distrital.

Proyecto prioritario:

Metas de resultado y/o gestión:

Proyecto de inversión: 188 - Sistema Integral de Información

Implementar nueve (9) cadenas completas de 
servicios y trámites distritales de servicio al 
ciudadano

Bogotá: Hacia un gobierno digital y una ciudad 
inteligente

Eje estratégico:

Programa:

REPORTE SEGPLAN
PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA MAGNITUD

VIGENCIA 2016

TIC para Gobierno Digital, Ciudad Inteligente y 
sociedad del conocimiento y del emprendimiento

Una Bogotá que defiende y fortalece lo público
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