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El problema que se busca atender a partir del presente proyecto de inversión está asociado a la carencia de herramientas
tecnológicas en el IDPAC, lo que dificulta sustancialmente la operación misional, estratégica, de apoyo y de evaluación 
de la entidad.

Lo anterior ha generado pérdida de la información en el nivel directivo, estratégico, táctico y operativo de la entidad 
debido a que no se cuenta con un sistema que permita integrar la información de todos los procesos de la entidad, 
reprocesos administrativos y falta de mecanismos tecnológicos que garanticen la operación de los procesos de gestión, 
así como la conservación y seguridad de la información.

Dentro de las principales falencias tecnológicas que se han detectado y presentado en el funcionamiento operacional del 
IDPAC, se tienen las siguientes: 
a) Obsolescencia de infraestructura y software.
b) No hay integración de información y de bases de datos, ni plataformas que apoyen el uso adecuado de la información.
c) Carencia de procedimientos de priorización de mejoras a las herramientas tecnológicas, comunicaciones internas, 
entre otros.
d) Cultura al mantenimiento correctivo (apagar incendios operacionales de los sistemas existentes).
e) Desconocimiento de las necesidades internas y externas de tecnologías de la información y comunicaciones.
f) Deficiencias en la metodología de soporte en las TIC¿s, y de la buena gestión de proyectos con componentes.
g) Ausencia de políticas en el manejo de la información tecnológica. 
h) Existencias de plataformas tecnológicas no administradas por el instituto de las cuales no podemos administrar la 
información.

En el marco de las debilidades asociadas al uso de las TIC's en el Gobierno Distrital, el Plan de Desarrollo "Bogotá Mejor 
para Todos" en su Eje Transversal Eje Transversal IV, Gobierno Legítimo, Fortalecimiento local y Eficiencia, se refiere a 
la necesidad de mejorar la eficiencia administrativa mediante el uso de la tecnología y la información, abordando 
elementos que le apuntan a un modelo de gobierno abierto para la ciudad, el cual consolide una administración pública 
de calidad, eficaz, eficiente, colaborativa y transparente, que esté orientada a la maximización del valor público, a la 
promoción de la participación incidente, al logro de los objetivos misionales y el uso intensivo de las TIC.

La estrategia está orientada en la línea de consolidar un gobierno abierto en la ciudad donde las TIC permitan no sólo 
crear una mayor cercanía con los ciudadanos sino propender porque las entidades distritales funcionen cada vez más 

5 Bogotá mejor para todos
2. CLASIFICACION EN LA ESTRUCTURA DEL PLAN DE DESARROLLO

Plan de Desarrollo

Etapa del proyecto Inversión Ejecución

Tipo de proyecto Desarrollo y fortalecimiento institucional
Sistematización

IDENTIFICACION1. IDENTIFICACION

INSCRITO el 15-Junio-2016, REGISTRADO el 15-Junio-2016         Estado
Banco BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

Pilar o Eje 
transversal

07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia

Programa 44 Gobierno y ciudadanía digital
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4. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD

3. PARTICIPACIÓN CIUDADANA
De acuerdo con las iniciativas de los ciudadanos registradas en la Plataforma Bogotá Abierta, en las cuales se evidencia la 
necesidad de promover la participación en el Distrito de los diferentes grupos poblacionales (adulto mayor, jóvenes, niños y
niñas, comunidad LGBTI y personas en condición de discapacidad, etc) en ámbitos como salud, planeación, movilidad, 
entre otros, desde el proyecto de inversión se promoverá la participación de estos grupos con nuevas iniciativas 
tecnológicas y de intervención local y se brindarán las herramientas administrativas para que desde los procesos 
misionales se garantice que los servicios del IDPAC lleguen oportuna y eficazmente a los ciudadanos.
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bajo parámetros de calidad, eficiencia, colaboración y transparencia. Esto implicará la maximización del valor público y el 
cumplimiento de los objetivos misionales de cada una de las entidades y del Distrito en general.
     
Uno de los principales impactos que se obtendría en la ejecución del mencionado proyecto de inversión, es la del 
fortalecimiento de la transparencia y eficiencia administrativa, el cual permitirá la construcción de un gobierno abierto para
la ciudadanía, transparente y dispuesto a ofrecer un mejor servicio al ciudadano. Así mismo, busca la modernización 
institucional y física de las entidades del Distrito, incluyendo el uso de las herramientas digitales para la construcción de la
ciudad que sueñan y se enfoca también en el fortalecimiento local, logrando consolidar la gestión pública más 
transparente, eficiente y dispuesta

1
Objetivo general

Modernizar las herramientas tecnológicas del Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal - IDPAC

En cumplimiento de los objetivos que abarca el presente proyecto de inversión, las actividades que se proyecta realizar 
son:

1. Implementar un Sistema de Información Integral y soporte a los procesos estratégicos, de apoyo y evaluación que 
permita una mejora continua.

Actividades:
- Diagnosticar los sistemas tecnológicos (hardware, software, cableado estructurado) existentes en el IDPAC.
- Identificar problemas, riesgos y generar plan de contingencia de la gestión de la información tecnológica para las 
diferentes áreas del instituto.
- Implementar las herramientas requeridas que nos permitan la correcta ejecución de las buenas prácticas en la gestión 
de infraestructura tecnológica. 

2. Adecuar las redes y hardware que soporte la operación del IDPAC.

Actividades:
- Actualizar la infraestructura tecnológica a los requerimientos actuales del Instituto (web, software, hardware y redes).
- Disponer de la capacidad tecnológica y operativa para apoyar el desarrollo o implementación de las soluciones TIC.

3. Gestionar el cambio al interior de la entidad por las nuevas mejoras implementadas.

Actividades:
- Apoyar en el desarrollo del plan de actividades de implementación y cambios tecnológicos. 
- Implementar herramientas que faciliten la gestión de conocimiento en el área de sistemas.
- Asegurar la administración y transferencia de conocimiento al atributo funcional del sistema de información, cultura 
organizacional a las buenas prácticas del uso de las TICS y del soporte tanto al sistema como al usuario final del IDPAC.

IDENTIFICACION

Implementar un Sistema de Información Integral y soporte a los procesos estratégicos, de apoyo y evaluación 
que permita una mejora continúa.
Adecuar las redes y hardware que soporte la operación del IDPAC.
Gestionar el cambio al interior de la entidad por las nuevas mejoras implementadas.

1

2
3

Objetivo(s) específico(s)
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5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

6. OBJETIVOS
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Código Descripción localización
Entidad66

No. Proceso Unidad de medidaMagnitud

7. METAS

10. POBLACION OBJETIVO

HombresGrupo de etarioAño

1

2

3

4

5

6

Estudio

Primer Informe de Seguimiento Plan Anticorrupción
y de Atención al Ciudadano
Formato de Seguimiento Mapa de Riesgos de 
Corrupción
Formato Seguimiento al Plan Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano
Informe Final Auditoria Interna a los 
Procedimientos de Tesorería
Informe Final de Auditoria Interna a Los 
Procedimientos de Almacén e Inventarios
Informe Final de Auditoria Interna al Proceso de 
Gestión Contractual del IDPAC

IDPAC-Control Interno

IDPAC-Control Interno

IDPAC-Control Interno

IDPAC-Control Interno

IDPAC-Control Interno

IDPAC-Control Interno

Nombre entidad estudio

13-05-2016

10-05-2016

10-05-2016

02-12-2015

15-09-2015

14-07-2015

Fecha estudio
12. ESTUDIOS QUE RESPALDAN LA INFORMACION BASICA DEL PROYECTO

8. COMPONENTES

Descripción

Mujeres Total

2016
2017
2018
2019
2020

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

IDENTIFICACION

 365
 365
 538
 538
 538

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

N/A
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

2
3

Implementar en el

Adecuar en el
Implementar en el

Porcentaje

Porcentaje
Porcentaje

 100.00

 100.00
 100.00

el Sistema de Información Integral y soporte a los procesos estratégicos, de
apoyo y evaluación
las redes y hardware de acuerdo a las necesidades del IDPAC
el plan de gestión del cambio al interior de la entidad.

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

Descripcion

Sin identificación de edad
Sin identificación de edad
Sin identificación de edad
Sin identificación de edad
Sin identificación de edad

Recurso humano

Adquisición de equipos, materiales, suministros y
servicios

 131  269  302  284  161

 277  432  534  416  335

2019MILLONES DE PESOS DE

9. FLUJO FINANCIERO
2019CIFRAS EN MILLONES DE PESOS DEL AÑO HORIZONTE REAL DEL PROYECTO (años) 5

2016 2017 2018 2019 2020

 $408  $701  $836  $700  $496  $3,141

Total Proyecto

 $0

Ejecutado Planes 
anteriores

Presupuesto
2016 2017 2018 2019 2020

 1,147

 1,994

Total
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Descripción

11. LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA
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7

8

9

10

11

12

Estudio

Informe de Seguimiento al Plan de Mejoramiento 
Institucional (Por Procesos)
Informe de Seguimiento Decreto 371 De 2010, 
Art.3º. Atención al Ciudadano, Sistemas de 
Información y Atención a las Peticiones Quejas y 
Reclamos
Informe Pormenorizado del Estado de Control 
Interno ¿ Ley 1474 De 2011
Informe de Cumplimiento ¿ Ley de Transparencia y
del Derecho de Acceso a la Información Pública en
las Entidades Distritales ¿ Vigencia 2015 ¿ 
Veeduría Distrital
Acta de Visita de la Procuraduría General de la 
Nación ¿ Grupo de Transparencia y del Derecho 
de Acceso a la Información Pública
Informe de Resultados Avance Implementación del
Sistema Integrado de Gestión de la Dirección 
Distrital de Desarrollo Institucional de Secretaría 
General de la Alcaldía Mayor de Bogotá

IDPAC-Control Interno

IDPAC-Control Interno

IDPAC-Control Interno

Veeduría Distrital

IDPAC-Secretaría General

Secretaría General

Nombre entidad estudio

23-09-2015

30-10-2015

15-03-2016

01-01-2016

12-05-2016

09-10-2015

Fecha estudio

Ninguna
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)

Hugo Alberto Carrillo Gómez

2417900

Area Secretaría General
Cargo Secretario General
Correo hcarrillo@participacionbogota.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

POT - Decreto 190/2004
Estructura socioeconómica y espacial - ESEE

Centralidades de integración urbana



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: 08-JUL-2019 16:21

Reporte: sp_informacion_py_v03.rdf (20161111)Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

Ficha de Estadística Básica de Inversión Distrital EBI-D

VERSIÓN FORMATO FICHA EBI: 03

Página  5 de 5

IDENTIFICACION
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CONCEPTO Y SUSTENTACIÓN:

3. El  presente concepto de viabilidad favorable al proyecto de inversión ¿Modernización de las herramientas 
tecnológicas del IDPAC¿ se expide teniendo en cuenta que a través de éste el IDPAC podrá fortalecer su capacidad 
de gestión para el cumplimiento de su función  a través de la modernización y mejoramiento de las herramientas 
tecnológicas en sus procesos, como parte del programa de Gobierno y ciudadanía digital del eje trasversal Gobierno 
legítimo, fortalecimiento local y eficiencia.

¿El concepto es favorable? SI

Sustentación:

RESPONSABLE CONCEPTO:

Teléfono

Nombre

Fecha del concepto 15-JUN-2016

Verónica Basto Méndez

2417900

Area Oficina Asesora de Planeación
Cargo Jefe de Oficina

Ninguna
OBSERVACIONES DEL CONCEPTO:

Correo vbasto@participacionbogota.gov.co


