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1.IDENTIFICACION
IDENTIFICACION
Entidad
Proyecto

120 Secretaría Distrital de Planeación
984 Producción y análisis de información para la creación de política pública, focalización del gasto público
y seguimiento del desarrollo urbano
Versión
18 del 18-OCTUBRE-2017
Banco BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
Estado , REGISTRADO el 09-Junio-2016
Tipo de proyecto
Investigación y estudios
Etapa del proyecto
Inversión Ejecución

2. CLASIFICACION EN LA ESTRUCTURA DEL PLAN DE DESARROLLO
Plan de Desarrollo
Pilar o Eje
transversal
Programa

5 Bogotá mejor para todos
04 Eje transversal Nuevo ordenamiento territorial
26 Información relevante e integral para la planeación territorial

3. PARTICIPACIÓN CIUDADANA
En el marco de la participación ciudadana, la ciudadanía en general manifestó la idea «Es fundamental contar con
información, relevante, veraz y oportuna para soportar el proceso de toma de decisiones de la Administración Distrital y de
esta manera generar resultados concretos en el territorio y transparentes para la ciudadanía».
Dicha información debe caracterizarse por su veracidad y constante actualización a través del uso de las tecnologías de la
información y la comunicación, que permitan el acceso fácil y oportuno a la oferta institucional de servicios, garantizando
una gestión eficiente y transparente, orientada a la satisfacción de la ciudadanía y demás sectores interesados.
La gestión y uso de la información responderá a una planeación de largo plazo que supere los asuntos coyunturales a
través de la generación de espacios de conocimiento e investigación para la transformación de la ciudad en un territorio
propicio para la realización plena del ser humano.

4. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD
La acción pública de la Administración Distrital debe estar fundamentada en actualizar e integrar instrumentos de
información que permitan una adecuada toma de decisiones de política pública, en este sentido, el rol de la SDP es
fundamental al ser la institución encargada de recopilar, proveer, analizar, actualizar e integrar dichos instrumentos para
la planeación estratégica en el campo territorial, económico, social y ambiental de la ciudad.
Luego de un esfuerzo continuo, en la actualidad el Distrito Capital ha avanzado en la consolidación de diferentes
sistemas de información, así como con la construcción de estadísticas, modelos e indicadores pertinentes para la
planeación de la ciudad y la provisión de información relevante para las entidades tantos públicos como privadas y la
comunidad en general. Sin embargo, se requiere seguir avanzando en los procesos de integración y actualización de las
fuentes de información, para lograr sistemas de información integrales y eficientes que contribuyan a la satisfacción en la
entrega de información a nuestros usuarios.

5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Proyecto de Inversión «Producción y análisis de información para la creación de política pública, focalización del gasto
público y seguimiento del desarrollo urbano». Este proyecto se propone compilar y sistematizar la información
multidimensional sobre las características físicas, sociales, económicas, demográficas, culturales y ambientales del
Distrito Capital, relevante para la producción de conocimiento, la planeación y la toma de decisiones. Este propósito
implica la coordinación y gestión con las entidades productoras de información para: Definir variables, indicadores,
fuentes y flujos de información, Estandarizar información, Generar y validar estadísticas y Producir y divulgar información.
Los propósitos de este proyecto se lograrán con la implementación e interacción de seis frentes de acción se constituyen
en los componentes técnicos del proyecto:
1. Producción, análisis y divulgación de Información estratégica de ciudad: mediante esta línea de acción se trabajará en
la generación de información estadística, en la actualización de la información geográfica y en la elaboración de estudios
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e investigaciones.
2. Administración de herramientas de focalización del gasto: busca garantizar que el gasto social se asigne a los grupos
de población más pobre y vulnerable. Se aplican encuestas Sisbén de acuerdo con las metodologías e instrumentos
establecidos por el gobierno nacional y se realiza la actualización y seguimiento de la estratificación socioeconómica de
Bogotá.
3. Seguimiento a los instrumentos de financiación: busca consolidar una herramienta que permita hacer seguimiento a los
instrumentos de financiación reglamentados y aplicados en la ciudad de Bogotá.
4. Licencias de urbanismo y construcción: busca la actualización del sistema de seguimiento a licencias de urbanismo y
construcción en la ciudad de Bogotá incrementando el volumen de información disponible, su confiabilidad y el
aprovechamiento por parte de los diferentes usuarios.
5. Información para la ciudadanía: Busca poner en funcionamiento esquemas de gerencia, administración y seguimiento
a los procesos de servicio al ciudadano que mejoren la calidad de los servicios prestados por la SDP.
6. Tecnológico: se desarrollan las actividades necesarias para asegurar la infraestructura tecnológica de la SDP.

6. OBJETIVOS
Objetivo general
1 Recopilar, actualizar y producir información estratégica de ciudad, con el fin de proporcionar información confiable y
oportuna como insumo para la toma de decisiones en el Distrito Capital.
Objetivo(s) específico(s)
1 Diseñar, desarrollar y divulgar estudios de ciudad y región con el fin de generar conocimiento que le aporte a la
toma de decisiones sobre la formulación, seguimiento y evaluación de políticas públicas, mediante métodos de
investigación cuantitativos y cualitativos, trabajos multidisciplinarios e intersectoriales.
2 Optimizar el flujo de producción, sistematización, administración y divulgación de información gráfica y
alfanumérica para aportar en la toma de decisiones, orientar el gasto público, brindar información a la
ciudadanía, facilitar la formulación, gestión, seguimiento y evaluación de las políticas públicas a través de la
aplicación de metodologías determinadas por organismos nacionales, regionales e internacionales y la
actualización de los sistemas de información de la SDP.
3 Aplicar y mantener actualizada la estratificación socioeconómica de Bogotá con base en las
metodologías entregadas por el gobierno nacional.
4 Recopilar, actualizar e implementar estadísticas relacionadas con los diferentes ámbitos, con el fin de
proporcionar información confiable para la toma de decisiones a nivel estratégico en el Distrito Capital.
5 Acopiar, consolidar y proveer la información geoestadística con calidad y oportunidad, para fortalecer la gestión
y planificación del territorio.
6 Actualizar la información de los hogares registrados en la base de encuestados Sisbén, con el fin de contar con
información para la focalización del gasto mediante la implementación de instrumentos y metodologías
establecidas por los organismos competentes.
7 Consolidar un esquema de seguimiento a los instrumentos de financiación reglamentados y aplicados en la
ciudad de Bogotá, con el fin de facilitar decisiones de ordenamiento y financiación del desarrollo urbano,
mediante la consolidación de una herramienta que deberá ser integrada y alimentada por las entidades a cargo
en función de las competencias que les han sido asignadas.
8 Actualizar el sistema de seguimiento a licencias de urbanismo y construcción en la ciudad de Bogotá, con el fin
de incrementar el volumen de información disponible, su confiabilidad y el aprovechamiento por parte de los
diferentes usuarios, mediante un diagnóstico del sistema de seguimiento a licencias existente, la definición del
modelo de consulta y servicios que prestará el sistema actualizado y ajustes al modelo tecnológico en función
de protocolos y estándares técnicos.
9 Incrementar el nivel de satisfacción de la ciudadanía en los servicios prestados para garantizar la calidad y
oportunidad en los mismos a través del Sistema Multimodal de Servicio al Ciudadano de la SDP.
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Versión

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

Proceso

Magnitud

Unidad de medida

Descripción

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

Actualizar

1.00

base de datos Sisbén

2

Realizar

6.00

investigaciones

3
4
5
6
7
8

Implementar el
Implementar
Implementar el
Implementar el
Elaborar
Realizar

100.00
1.00
100.00
100.00
5.00
4.00

mediante la aplicación de encuestas en las modalidades de barrido y
demanda
relacionadas con el impacto social y financiero de la estratificación en
Bogotá
del Plan Estadístico Distrital
de servicio a la ciudadanía en la SDP
del esquema de seguimiento a los instrumentos de financiación
del sistema de consulta y seguimiento a licencias en Bogotá
de actualización de la estratificación socioeconómica de la ciudad
estadísticos para analizar la dinámica territorial de la ciudad y contribuir a la
toma de decisiones

Por ciento
estrategia
Por ciento
porciento
proyectos de decreto
Estudios

8. COMPONENTES
MILLONES DE PESOS DE 2017
Descripción

2016

Estudios

1,894

2019

2020
2,485

3,350

Total
17,681

136

174

241

115

150

816

55

1,320

1,823

400

0

3,598

1,109

762

1,927

0

0

3,798

73

0

0

0

0

73

Interventoría
Talento humano
Software y hardware

Presupuesto
2017
2018
6,139
3,813

Vehiculos

9. FLUJO FINANCIERO
CIFRAS EN MILLONES DE PESOS DEL AÑO 2017
Ejecutado Planes
anteriores

2016

$0

$3,267

2017

2018

$8,395

HORIZONTE REAL DEL PROYECTO (años) 5

2019

$7,804

Total Proyecto

2020

$3,000

$25,966

$3,500

10. POBLACION OBJETIVO
Año

Grupo de etario

Hombres

Mujeres

2016 z. Grupo etario sin definir

N/A

N/A

2017 z. Grupo etario sin definir

N/A

N/A

Total

Descripcion

7,000,000 POBLACION DEL DISTRITO
CAPITAL
8,080,734 Poblacion del D.C.

11. LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA
Código Descripción localización
77 Distrital

12. ESTUDIOS QUE RESPALDAN LA INFORMACION BASICA DEL PROYECTO
Estudio
1
2
3

Nombre entidad estudio

Fecha estudio

Calidad de vida urbana y capacidad de pago de los Secretaria Distrital de Planeación
hogares bogotanos 2011
Segregación socioeconómica en el espacio urbano Secretaria Distrital de Planeación
de Bogotá
Subsidios, segregación y accesibilidad en Bogotá Secretaria Distrital de Planeación

01-06-2012
03-12-2013
03-12-2013
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Estudio
4
5
6

Nombre entidad estudio

Los límites de la estratificación: en busca de
alternativas.
Subsidios y contribuciones balance financiero de
los hogares bogotanos
Encuesta Multipropósito de Bogotá 2014

Fecha estudio

Secretaria Distrital de Planeación

03-10-2014

Secretaria Distrital de Planeación

03-03-2015

Secretaria Distrital de Planeación

01-08-2015

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

15. OBSERVACIONES
Version 18: actualizacion flujio financiero en el marco del anteproyecto de presupuesto 2018

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

Antonio José Avendaño Arosemena
Subsecretario Información y Estudios Estratégicos
Subsecretario
aavendaño@sdp.gov.co
3358000 Ext: 8101- 8102

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

CONCEPTO Y SUSTENTACIÓN:
¿El concepto es favorable SI
Sustentación:
Se atendieron los lineamientos distritales del banco de proyetos para su formulación
RESPONSABLE CONCEPTO:
Nombre
NANCY ELIZABETH MORENO SEGURA
Area
DIRECCIÓN DE PLANEACION
Cargo
DIRECTORA DE PLANEACION
Correo
nmoreno@sdp.gov.co
Teléfono
3358000 EXT 8970
Fecha del concepto 09-JUN-2016
OBSERVACIONES DEL CONCEPTO:
Ninguna
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