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DOCUMENTO DE FORMULACiÓN DE PROYECTOS DE INVERSiÓN 

Plan de Desarrollo: Bogotá Mejor para Todos 
Sector: Gobierno 
Entidad: Instituto Distrital de la Participación y Acción 

Comunal - IDPAC 
Eje Transversal: Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia 
Programa 44: Gobierno y ciudadanía digital 
Nombre del Proyecto de Inversión: Código 1193 - Modernización de las herramientas 

tecnológicas deIIDPAC. 
Fecha del documento de formulación: 15 junio de 2016 

1. IDENTIFICACiÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD (Ampliar diagnóstico con 
problemáticas de la Entidad) 

El Plan de Desarrollo "BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS 2016-2020", en adelante Plan de 
Desarrollo, tiene por objetivo propiciar el desarrollo pleno del potencial de los habitantes de la 
ciudad, para alcanzar la felicidad de todos en su condición de individuos, miembros de familia 
y de la sociedad. El propósito es aprovechar el momento histórico para reorientar el desarrollo 
de la ciudad, teniendo en cuenta que enfrentamos una oportunidad única para transformar la 
dinámica de crecimiento de Bogotá y hacerla una ciudad distinta y mejor. Así, se recuperará la 
autoestima ciudadana y la ciudad se transformará en un escenario para incrementar el 
bienestar de sus habitantes y será reflejo de la confianza ciudadana en la capacidad de ser 
mejores y vivir mejor. 

La estrategia del Plan se estructura en tres (3) Pilares y cuatro (4) Ejes Transversales, 
consistentes con el Programa de Gobierno, y que a su vez contienen las políticas generales y 
sectoriales. 

Los Pilares se constituyen en los elementos estructurales, de carácter prioritario, para alcanzar 
el objetivo central del Plan y se soportan en los Ejes Transversales que son los requisitos 
institucionales para su implementación, de manera que tengan vocación de permanencia. 

Los Pilares son: i) Igualdad en calidad de vida; ii) Democracia Urbana; y iii) Construcción de 
Comunidad. 

Por su parte, los Ejes Transversales son: i) Nuevo ordenamiento territorial; ii) Desarrollo 
económico basado en el conocimiento; iii) Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia 
energética y; iv) Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia. 
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Enmarcando la finalidad del presente Proyecto de Inversión, el cual consiste en la 
Modernización de las herramientas tecnológicas, se tendrá como línea base para su desarrollo 
y ejecución, de acuerdo con la misión y visión deIIDPAC, el programa Gobierno y ciudadanía 
digital que hace parte del Eje Transversal IV, Gobierno Legítimo, Fortalecimiento local y 
Eficiencia y el diagnóstico (problemática) a partir del cual fueron elaborados, 

Gobierno y ciudadanía digital como tercer programa del Eje Transversal 4. 

La Bogotá Mejor para Todos establece un conjunto de iniciativas sectoriales para mejorar la 
eficiencia administrativa mediante el uso de la tecnología y la información y plantea este objetivo 
estratégico con un enfoque multisectorial en el que aborda elementos de los diferentes sectores 
de la administración, 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, 

De acuerdo con el Plan de Desarrollo Distrital, existen problemáticas particulares asociadas a 
cada uno de los sectores de la administración pública distrital, que pueden ser solucionadas 
bien sea optimizando, mejorando la capacidad, innovando, masificando, apropiando y 
empoderando al ciudadano en el uso de las nuevas tecnologías de la información y las 
comunicaciones, A partir de estas problemáticas se han identificado retos sectoriales, A 
continuación, se relacionarán aquellos que inciden en ellDPAC, así: 

Gobierno: La dinámica en las localidades presenta la misma tendencia que en el nivel central 
y será parte de la estrategia a abordar en los próximos cuatro años. En la gestión financiera no 
se tiene un sistema de información integrado, lo que hace que se generen reprocesos haciendo 
más difícil el reporte de la información, tanto a entidades internas como externas ya los órganos 
de control. 

Adicionalmente, recaen en este proceso las ineficiencias de los demás sistemas y procesos, lo 
que ocasiona estar atendiendo contingencias de manera permanente, Por otra parte, la 
información contable se encuentra calificada por el ente de control en forma negativa. 

Gestión pública: Es importante atender algunas problemáticas que permitan mejorar el modelo 
de atención al ciudadano. Entre las acciones requeridas se encuentra la ampliación del número 
de trámites en línea, ya que de los 473 trámites en el Sistema Único de Información de Trámites 
- SUIT. a diciembre de 2015 sólo se encuentran en linea 16 y parcialmente en linea 72, es 
decir el 18%, situación que evidencia el bajo cumplimiento de los lineamientos definidos en la 
estrategia de Gobierno en Línea. Adicionalmente, se requieren esfuerzos adicionales en 
materia de la infraestructura tecnológica para facilitar la unificación del manejo de los datos, 
además de su intercambio y confiabilidad. Lo anterior, facilita el desarrollo de cadenas de 
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trámites y fortalece las medidas anticorrupción asociadas a la fragmentación de la información 
entre las entidades distritales. 

Aunado a lo anterior, y con el fin de consolidar una cultura digital entre la administración distrital 
y los ciudadanos, el Distrito Capital avanzará en el desarrollo de los programas y proyectos que 
cubran las disposiciones contenidas en el artículo 451 de la Ley 1753 de 20152. En este sentido 
el Gobierno Distrital trabajará en el desarrollo de dos estrategias: 

Fortalecimiento de la institucionalidad habilitante de las TIC en el distrito capital: El 
Distrito y sus entidades trabajarán el desarrollo constante y el fortalecimiento de las 
herramientas digitales necesarias y suficientes para establecer un camino seguro hacia la 
consolidación de un gobierno digital. 

Gobierno y ciudadano digital: 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 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. 

Así mismo las falencias tecnológicas que se han detectado y presentado en el funcionamiento 
operacional del IDPAC, han sido 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. 

1 Artículo 45. Estándares, modelos y lineamientos de tecnologías de la información y las comunicaciones para los servicios al ciudadano. 
2 Por la cuaí se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 "Todos por un nuevo pais". 
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f) Deficiencias en la metodología de soporte en las TIC's, y de la buena gestión de 
proyectosconcomponen~s. 

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. 

A partir de la anterior enumeración de las carencias que tiene el IDPAC, la ruta es fortalecer 
previamente su infraestructura tecnológica con el fin de contar con los medios y las 
herramientas para la aplicación y desarrollo de las estrategias y líneas de acción del programa 
Gobierno y ciudadanía digital del Eje Transversal 4 y programa 44. 

Con base en lo ya expuesto, se concluye que el problema de la entidad obedece a la 
insuficiencia tecnológica con la que adolece el IDPAC y genera poca respuesta misional, 
estratégica, apoyo y seguimiento de forma eficiente y eficaz. 

, 
CAUSA 

Insuficiente 
capacidad 
técnica y 
tecnológica 
para la 
operación 
normal del 
IDPAC. 

Precarios 
procesos 
automatizados 
y 
procedimientos 
mal definidos 
para el soporte 
institucional del 
IDPAC 

PROBLEMA 
(Situación 

actual) 

Carencia de 
herramientas 

tecnológicas lo 
que dificulta 

sustancialmente 
la operación 

misional, 
estratégica, de 

apoyo y de 
evaluación del 

IDPAC. 

EFECTO
 

Perdida de la 
información para el 
nivel directivo, 
estratégico, táctico y 
operativo. 

Reprocesos 
Administrativos. 

SITUACiÓN
 
DESEADA
 

Infraestructura 
tecnología 
adecuada que 
permita a los 
funcionarios 
de la entidad 
el desarrollo y 
cumplimiento 
de sus 
funciones y 
obligaciones. 

ALTERNATIVAS 
DE SOLUCiÓN 
(Como llegar a 

la situación 
deseada) 

- Mejorar y/o 
actualizar los 

equipos 
tecnológicos y 

redes que 
soporten la 

operación del 
IDPAC. 

- Desarrollar 
módulos que 

permitan 
automatizar la 

operación 
misional, 

estratégica, de 
apoyo Y 

seguimiento del 
IDPAC. 
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PROBLEMA 
CAUSA (Situación 

actual) 

Deficiencias en 
la integración 
de información 
y 
sistematización 
nula que 
afectan gestión 
deIIDPAC. 

EFECTO 

Falta de mecanismos 
tecnológicos que 
garanticen la 
operación de los 
procesos de gestión. 
Así como la 
conservación y 
seguridad de la 
información. 

2. LOCALIZACiÓN GEOGRÁFICA 

SITUACiÓN
 
DESEADA
 

ALTERNATIVAS 
DE SOLUCiÓN 
(Como llegar a 

la situación 
deseada) 

Sedes del Instituto Distrital de Participación y Acción Comunal-IDPAC 

3. IDENTIFICACiÓN DEL GRUPO OBJETIVO (Población) 

Instituto Distrital de Participación y Acción Comunal tiene una planta de personal de 108 
funcionarios de los cuales 52 son hombres y 56 hombres, adicional se encuentran 257 
contratistas de los cuales 121 son mujeres y 136 hombres. 

4.	 NORMAS QUE RESPALDAN EL PROYECTO DE INVERSiÓN. 

1) Decreto 103 ~e 2015, por el cual se reglamentan la Ley 1712 de 2014, Por medio de la 
cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública 
Nacional y se dictan otras disposiciones y sus decretos reglamentarios. 

2) Ley 1712 de 2014, Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho 
de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones y sus 
decretos reglamentarios. 

3)	 Decreto 197 de 2014, Por medio del cual se adopta la Política Pública Distrital de 
Servicio a la Ciudadanía en la ciudad de Bogotá. 

4)	 Circular 093 de 2014 - Financiación Política Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía. 
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5)	 Ley 1581 de 2012, Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de 
datos personales. 

6)	 Decreto 371 de 2010, Por el cual se establecen lineamientos para preservar y fortalecer 
la transparencia y para la prevención de la corrupción en las Entidades y Organismos 
del Distrito Capital. 

7)	 Ley 1273 de 2009, Por medio de la cual se modifica el Código Penal, se crea un nuevo 
bien jurídico tutelado - denominado "de la protección de la información y de los datos"
y se preservan integralmente los sistemas que utilicen las tecnologías de la información 
y las comunicaciones, entre otras disposiciones. 

8)	 Ley Estatutaria 1266 del 2008, Por la cual se dictan las disposiciones generales del 
hábeas data y se regula el manejo de la información contenida en bases de datos 
personales, en especial la financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente 
de terceros países y se dictan otras disposiciones. 

9)	 Decreto 514 del 2006, por la cual se establece que toda entidad pública distrital, debe 
tener un Subsistema de Gestión documental y archivos (SIGA), como parte del Sistema 
de Información Integrado. . 

5. ESTUDIOS QUE RESPALDAN LA INFORMACiÓN DEL PROYECTO DE INVERSiÓN 

5.1. Informes de auditoría conforme al seguimiento que realiza la Oficina Asesora de Control 
Interno, entre otros, los siguientes: 

•	 Primer Informe de Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con 
corte a 30 de abril 2016. 

•	 Formato de Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción con corte a 30 de abril de 
2016, expedido por la Oficina de Control Interno. 

•	 Formato Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con corte a 30 
de abril de 2016, expedido por la Oficina de Control Interno. 

•	 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 dellDPAC Vigencia 
2015 
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•	 Informe Final de Auditoria al Proceso de Gestión del Talento Humano IDPAC 2015. 

•	 Informe de Seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional (Por Procesos) a agosto 
de 2015. 

•	 Informe de Seguimiento Decreto 371 De 2010, Art.3°. Atención al Ciudadano, Sistemas 
de Información y Atención a las Peticiones Quejas y Reclamos del Periodo julio a 
septiembre 2015. 

•	 Informe Pormenorizado del Estado de Control Interno - Ley 1474 De 2011 de Fecha 10 
de marzo de 2016. 

5.2. Así mismo, se tuvieron en cuenta los informes presentados por los entes de control y 
entidades distritales del nivel central, a saber: 

•	 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 fecha 12 de mayo de 2016 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 de fecha 9 de octubre de 2015. (Página 7) 

6.	 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

6.1. OBJETIVO GENERAL 

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

6.2. OB..IETIVOS ESPECíFICOS 

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

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

c) Gestionar el cambio al interior de la entidad por las nuevas mejoras implementadas. 
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7. PLANTEAMIENTO Y SELECCiÓN DE ALTERNATIVAS DE SOLUCiÓN 

El Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal - IDPAC, con el fin de fortalecer su 
gestión institucional y de acuerdo con las deficiencias que en esta materia presenta la entidad, 
las cuales se equiparan con las falencias que en términos generales se identificaron en las 
entidades del Distrito, tal y como se evidencia en el Eje Transversal 4 "Gobierno legítimo, 
fortalecimiento local y eficiencia" del Plan de Desarrollo de Bogotá Mejor para Todos, considera 
necesario fortalecer su capacidad operativa mediante la implementación de un Sistema 
Integrado de Gestión, el cual incluye la puesta en marcha de algunos de los Subsistemas de 
Gestión a los que se refiere el Decreto 651 de 2011, encaminados a mejorar el funcionamiento 
de la entidad para el fortalecimiento de las actividades misionales, lo cual redunda en la garantía 
del ejercicio de la participación ciudadana, 

Cabe señalar que la entidad como últimos objetivos o metas para fortalecer en un 100% su 
capacidad operativa debe direccionar su atención al mejoramiento de sus herramientas 
tecnológicas, el cual se puede generar la implementación de un Sistema de Información Integral 
y de soporte a los procesos estratégicos y de apoyo, en aras de brindar espacios y ambientes 
seguros y adecuados a su personal que permitan un mejor ejercicio y desarrollo de sus 
funciones que impacten la entidad, 

Así mismo, se establecerán actividades que permita el rediseño de la página web y de la 
intranet, mejoras en el hardware y software para la normalización de la gestión institucional. 

Incluir en el portal Web un módulo de acceso de Atención al Ciudadano que contenga; Trámites 
racionalizados de la entidad, video chat de atención, formulario de PQRS propio, zona de 
tutoriales, acceso directo al Defensor del Ciudadano, definición de Atención al ciudadano en el 
IDPAC, canales de comunicación existentes, carta de trato digno a la ciudadanía, encuesta 
electrónica de satisfacción, manual de atención al ciudadano, la normatividad en torno a la 
atención al ciudadano, glosario y preguntas frecuentes, todo esto enmarcado en la Ley de 
Transparencia e Información 1712 del 2014 , 

8. DESCRIPCiÓN TÉCNICA DEL PROYECTO Y JUSTIFICACiÓN 

Este proyecto se enmarca en el cuarto eje transversal del Plan de Desarrollo "Bogotá Mejor 
para Todos" y tiene dentro de sus objetivos mejorar la gestión de la entidad y con ello 
incrementar la satisfacción del ciudadano y el bienestar general de la población en la ciudad, 
Para ello se proponen acciones orientadas a promover la transparencia, la eficiencia, el acceso 
a la información y la ética en la prestación de sus servicios a través de la modernización 
tecnológica de la entidad, 

A continuación, se describen, las principales actividades que hacen parte del proyecto: 
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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 eIIDPAC. 

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. 

'.-  .
e-."!} Actividades: 

Actualizar la infraestructura tecnológica a los requerimientos actuales del Instituto (web, 
software, hardware y redes). '. 

t'c*	 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 deIIDPAC. 

{/ 
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9. RIESGOS Y CONTINEGENCIAS. 

Riesgo 

Perdida de los avances realizados en el Sí 
Capital ante la modificación de la última versión 
de dicho Sistema por parte de la Secretaría de 
Hacienda Distrital, especialmente con la 
implementación de las normas NIIF 

Cambios en la normatividad vigente aplicable al 
IDPAC que incida en la modificación del diseño 
de las plataformas tecnológicas. 

Fallas en el diagnóstico de los sistemas 
tecnológicos y levantamiento de la información 

Cambios de líderes y responsables de los 
procesos 

Implementación de herramientas que no cubren 
el 100% de las necesidades para las cuales 
fueron adquiridas. 

Vulnerabilidad en la seguridad y gestión de la 
información en la transición del proyecto de 
inversión 

Dependencia de la adquisición de herramientas 
físicas y tecnológicas para la realización de las 
actividades 

Desconocimiento del personal del IDPAC en el 
correcto uso de la información. 

Falta de participación por parte del personal en 
la realización de las actividades programas de 
promoción y prevención. 

Instituto iJistrital de la Participaci6n y Acci6n Comunal 
Sede A: Carrera SO # 25-90 Piso 141 Sede B: Avenida calle 22 W 68C-51 
Teléfonos PBX: 241 7900 ·241 7930 
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Contingencia 
__J 

Realizar periódicamente Mesas de Trabajo con 
la Secretaría de Hacienda, así como 
capacitaciones para 
gesarrollo 
de dicho Sistema 

Documentación de 
Información. 

la implementación y 

Arquitecturas de la 

Contratación del personal idóneo para realizar 
el diagnóstico de los sistemas tecnológicos. 

Generación de Políticas de Gestión de la 
Información a nivel Institucional 

Establecer estándares de calidad de acuerdo al 
alcance determinado 

Establecer procedimientos que permitan que la 
información sea conservada de forma segura 
por el Instituto. 

Priorizar la gestión de los recursos para mitigar 
el riesgo de retrasos en la ejecución de las 
actividades. 

Establecer procedimientos para el uso 
adecuado de la información. 

Campañas masivas por los diferentes medios 
de comunicación dellDPAC 

o 
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10. METAS PLAN DE DESARROLLO
 

Meta Plan de Desarrollo Indicador 
Programación anual 

LB 2016 2017 2018 2019 2020 

100% del marco de gestión de TI 
- Arquitectura empresarial 
implementado 

% del Marco de 
Gestión De Ti 
Arquitectura 
Empresarial 
implementado en las 
entidades distritales 

0% 7% 25% 50% 88% 100% 

11. METAS DEL PROYECTO 
5r4':'; 
.-------~---::-:~---,-------.-----.------------------,

Meta 
Indicador Unidad

proyecto de Meta Plan de 
meta proyecto de DescripciónDesarrollo' inversión del 
de inversión medida

cuatrienio." 1-------+-------+------+-----+---------------1 
""' La implementación estará 

encaminada al desarrollo de un 
sistema que contemple las 

Implementar necesidades operativas del 
en un 100% el IDPAC para sistematizar y 

100% del Sistema de Porcentaje de automatizar los procesos, 
marco de Información avance a la 

gestión de TI 
- Arquitectura 

Integral y 
soporte a los 

implementación 
del sistema 

Porcentaje 
De acuerdo 
Transparencia 

con la 
y 

Ley de 
mejores 

empresarial procesos información prácticas se necesita garantizar 
implementado estratégicos, integral la información de manera 

de apoyo y integrada y segura para lo cual se 
evaluación requiere implementar un sistema 

y las herramientas tecnológicas 
que garanticen y faciliten su 
adecuada gestión, 

BoGL-0 
1:; 
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Meta Plan de 
Desarrollo 

Meta 
proyecto de 
inversión del 

cuatrienio 

Indicador 
meta proyecto 
de inversión 

Unidad 
de 

medida 
Descripción 

Adecuar en un 
100% las 
redes y 

hardware de 
acuerdo a las 
necesidades 
deIIDPAC. 

Porcentaje de 
adecuación de 

las redes y 
hardware 

Porcentaje 

Las adecuaciones de redes y 
hardware se entenderán 
conforme a las necesidades 
detectadas y priorizadas para el 
normal funcionamiento del 
IDPAC. 

Implementar 
en un 100% el 

plan de 
gestión del 
cambio al 

interior de la 
entidad. 

Porcentaje de 
avance de la 

implementación 
del plan de 
gestión del 

cambio. 

Porcentaje 

La implementación estará 
basada en el cumplimento de las 
actividades definidas en el plan 
de gestión del cambio, el cual 
tendrá alcances de soporte 
técnico al sistema y del usuario 
final, aseguramiento funcional, 
cultura organizacional frente al 
uso de las TICS. 

12. ANUALlZACIÓN DE LAS METAS DEL PROYECTO DE INVERSiÓN 

Meta proyecto de inversión del 
Tipología 

Pr()gramación anual 

cuatrienio 2016 2017 2018 2019 2020 

Implementar en un 100% el 
Sistema de Información Integral y 
soporte a los procesos 
estratégicos, de apoyo y 
evaluación 

Creciente 5% 35% 35% 90% 100% 

BOGInstituto Dístrital de la Participación y Acción Comunal 
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Meta proyecto de inversión del Programación anual 
Tipología

cuatrienio 2016 2017 2018 2019 2020 

Adecuar en un 100% las redes y 
hardware de acuerdo a la's Creciente 15% 35% 70% 90% 100% 
necesidades deIIDPAC. 

Implementar en un 100% el plan 
de gestión del cambio al interior Creciente 0% 5% 45% 85% 100% 
de la entidad. 

13. DESCRIPCiÓN DE LOS PRINCIPALES BENEFICIOS DEL PROYECTO 

.: . 1. Eficiencia operativa y mejor comunicaciones con el cliente externo e interno. 

2.	 Interoperabilidad con 'Ias demás entidades del Distrito. 

3.	 Se tendrá una perspectiva de los sistemas de información, logrando medidas para tomar 
acciones de mejora efectiva. 

4.	 Se mejorará la seguridad de información centralizando los sistemas bajo criterios 
unificados. 

5.	 Por su parte, el Direccionamiento Estratégico permitirá lograr la coordinación entre las 
dependencias, hacer seguimiento a las actividades desarrolladas por la Entidad, realizar 
alertas tempranas en el cumplimiento de los programas, proyectos y metas formuladas. 

14. COSTOS DEL PROYECTO Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO: 

Tipo de gasto 
Programación de recursos para el cuatrienio 

Total 
2016 2017 2018 2019 2020 

Recurso humano $119,00 $125,00 $132,00 $138,00 $145,00 $659,00 
Adquisición de equipos, 
materiales, suministros 
y 
servicios 

$250,00 $263,00 $276,00 $290,00 $304,00 $1.383,00 

Total $369,00 $388,00 $408,00 $428,00 $449,00 $2.042,00 
o 
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15. 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. 

Actualización No. 1: 20-02-2017 

El Proyecto de inversión 3-3-1-15-07-44-1193-192 "Modernización de las herramientas 
tecnológicas del IDPAC", puede trasladar recursos por $412.300.000 que se encontraban 
destinados al fortalecimiento de infraestructura tecnológica del IDPAC, especialmente para la 
modernización del Sistema Gestión Documental del Instituto y la adquisición de herramientas 
tecnológicas para el desarrollo de las actividades asociadas a los procesos misionales, 
estratégicos y de apoyo. Lo anterior no afectará las metas propues.tas, considerando que se 
ejecutarán las actividades por fases durante los años 2017-2020 e inicialmente se trabajará en 
el establecimiento y mejora a nivel procedimental, para luego adquirir las herramientas 
tecnológicas que se adapten a las necesidades de la Entidad. Vale la pena precisar, que dichas 
mejoras se adelantarán con el talento humano planeado contratar desde el proyecto 1080 
"Fortalecimiento y Modernización de la Gestión Institucional" a partir de las metas "sostener en 
el 100% el Sistema Integrado de Gestión - SIG" e "implementar el Subsistema de Gestión 
Documental SIGA", lo que implica desarrollar actividades como la validación de tablas de 
retención documental, elaboración del Programa de Gestión Documental y revisión de la 
documentación de los procesos misionales, estratégicos y de apoyo, entre otras. 
Los recursos se contracreditan del componente 02 - 01 - 0696 0696-Adquisición de equipos, 
materiales suministros y servicios para el fortalecimiento de la gestión institucional. 
Se hace necesario acreditar al proyecto de inversión 1089 "PROMOCiÓN PARA UNA 
PARTICIPACiÓN INCIDENTE EN EL DISTRITO", en $412.300.000 

Para implementar la estrategia de articulación territorial para consolidar la presencia de la 
Entidad y de la Administración Distrital en las localidades. 

Dentro del Proyecto de Inversión 1089, se tiene contemplado la contratación de 20 
movilizadores para realizar actividades de acompañamiento de estrategias y procesos de 
movilización, en todas las localidades del Distrito, siendo necesario adicionar en 23 más, porque 
existen localidades muy extensas y algunas de ellas requieren más de 1 movilizador para poder 
cubrir toda la localidad. 

soGInstituto Distrítal de la Partlcipaci6n y Acción Comunal 
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Esta actividad está encamina a dar cumplimiento de: 

Meta del Plan de Desarrollo 154 - 20 de puntos de participación IDPAC en las localidades 
Meta Proyecto de Inversión: 5 - Atender 20 puntos de Participación IDPAC 
Producto Institucional: 3. Herramientas y acciones para promover la participación ciudadana en 
espacios e instancias de participación 

Tipo de Gasto: 03. Recurso humano 
Componente del Gasto: 01. Divulgación, asistencia técnica y capacitación de la población 
Concepto del Gasto: 0136. Procesos de movilización de grupos poblacionales 

Aunado a lo anterior, la programación de recursos para el cuatrienio del Proyecto de Inversión 
1193 "Modernización de las herramientas tecnológicas del IDPAC", queda de la siguiente 
manera: 

....... ,

:11'1"" 

Tipo de gasto 
Programación de recursos para el cuatrienio 

Total 
2016 2017 2018 2019 2020 

Recurso humano $119,00 $ 388,10 $ 132,00 $ 138,00 $ 145,00 $ 922,10 

Adquisición de 
equipos, materiales, 

suministros y 
servicios 

$ 250,00 $ 604,60 $ 276,00 $ 290,00 $ 304,00 $ 1.724,60 

Total $ 369;00 $ 992,70 $ 408;00 $ 428;00 $ 449,00 $ 2.646;70 

Actualización No. 2: 28-02-2017 

Se modifica el Proyecto de Inversión, actualizando la localización geográfica e identificación del 
grupo objetivos quedando de la siguiente manera: 

LOCALIZACiÓN GEOGRÁFICA 

Sedes del Instituto Distrital de Participación y Acción Comunal-IDPAC, que se encuentran en 
las siguientes direcciones: 

• Localidad Santafé - Calle 35 No. 5 - 35 
o 
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•	 Localidad Puente Aranda - Calle 22 No. 65 c - 51 
•	 Localidad Barrios Unidos - Carrera 19 A No. 63 c - 40 

IDENTIFICACiÓN DEL GRUPO OS..IETIVO (Población) 

La población Objetivos son todos los servidores públicos del Instituto Distrital de Participación 
y Acción Comunal que se encuentran de la siguiente manera: 

Grupo Etario Hombres Mujeres 

18 - 26 (Jóvenes) 37 41 

27 - 59 (Adultos) 232 210 

60 + Adelante (Adultos Mayores) 13 5 

Actualiz~ción No. 3: junio 20 de 2017 

Se realiza un traslado de recursos por $331.700.000 de los cuales: 

•	 $231.700.000 se encontraban destinados al fortalecimiento de infraestructura 
tecnológica del IDPAC, considerando que se ejecutarán las actividades por fases 
durante los años 2017-2020 e inicialmente se trabajará en el establecimiento y mejora 
a nivel procedimental, para luego adquirir las herramientas tecnológicas que se adapten 
a las necesidades de la Entidad. 

•	 $100.000.000 que correspondían a la adquisición del Sistema de Seguimiento Integral 
a la Planeación y la Gestión de la Entidad, el cual se decidió no adquirir por esta 
vigencia, mientras se apropia la estrategia mencionada anteriormente. Asimismo, 
teniendo en cuenta que actualmente se utilizó Share Point para realizar el seguimiento 
a los procesos, toda vez que es una plataforma que forma parte de los servicios 
asociados al proveedor de correo electrónico contratado por la Entidad 

Esta modificación no compromete el cumplimiento de las metas del proyecto de inversión, ni 
del plan de desarrollo, por lo que se mantiene la programación de cumplimiento de metas tal 
como se encuentra establecido en el SEGPLAN así: 

Instituto D1strital de la Participación y Acción Comunal 
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16. ANUALlZACIÓN DE LAS METAS DEL PROYECTO DE INVERSiÓN 

Meta proyecto de Programación anual 
inversión del Tipología 

cuatrienio 2016 2017 2018 2019 2020 

Implementar en un 
100% el Sistema de 
Información Integral 
y soporte a los Creciente 5% 35% 35% 90% 100% 
procesos 
estratégicos, de 
apoyo y evaluación 

-
Adecuar en un 100% 
las redes y hardware 
de acuerdo a las Creciente 15% 35% 70% 90% 100% 
necesidades del 
IDPAC. 

o·-, 
. 

Implementar en un 
100% el plan de Creciente 0% 5% 45% 85% 100%gestión del cambio al 
interior de la entidad. 

, ,
ASI mismo, de acuerdo a lo anterior, los costos y fuentes de finanCiamiento quedaran as/: 

17. COSTOS DEL PROYECTO Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO: 
(En millones de pesos a precio de 2017 

Tipo de gasto 
Programación de recursos para el cuatrienio 

2016 2017 2018 2019 2020 
Total 

Recurso humano $124 $156 $ 132 $138 $145 $ 695 

Adquisición de 
equipos. materiales, 
suministros y 

$ 260 $ 505 $ 276 $ 290 $ 304 $ 1.635 

servicios 
Total $ 384 $ 661 $ 408 $ 428 $449 $ 2.330 

o 

BO ~~~~T)0 
. y\L~' l; t~~

Instituto Oístrital del la Participaci6n y Acci6n Comunal 
Sede A: Carrera 30 # 25-90 Piso 141 Sede B: Avenida calle 22 N" 68C-51 
Teléfonos PBX: 241 7900 - 241 7930 MEJORCorreo electrónico 1atencionalaciudadania@participacionbogota.gov.co 
www.participacionbogota.gov.co PARA TODOS 



I

ALCALDlA MAYOR
 
DE BOGOTÁ D.C.
 

G08:.R~O SEGUR'O"O y CONVIVENCIA 

ia.~,1);~7,1I/. ~P"'j;]pJc:fu) 

P,cción Comuna! 

Actualización No. 4: 22-01-2018 

La presente actualización tiene por objetivo realizar el ajuste de la programación de recursos 
del Proyecto de Inversión 1193 "Modernización de las Herramientas Tecnológicas", teniendo 
en cuenta los recursos asignados para vigencia 2018 del informe de clasificación de Inversión 
generado por el Sistema de Presupuesto Distrital - PREDIS 

COSTOS DEL PROYECTO Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO: 

(En millones de pesos a precio de 2018 

Tipo de gasto 
Programación de recursos para el cuatrienio 

Total 
2016 2017 2018 2019 2020 

Recurso humano $124 $156 $311 $138 $145 $874 

Adquisición de 
1 equipos,
I m~teriales, $260 $505 $618 $290 $304 $1.977 

suministros y 
servicios 

Total $384 $661 $929 $428 $449 $2.851 

Actualización No. 5: 22-02-2018 

Se modifica el Proyecto de Inversión, actualizando la localización geográfica e identificación del 
grupo objetivos quedando de la siguiente manera: 

LOCALIZACiÓN GEOGRÁFICA 

Sedes del Instituto Distrital de Participación y Acción Comunal-IDPAC, que se encuentran en 
las siguientes direcciones: 

• Localidad Santafé - Calle 35 No. 5 - 35 
• Localidad Puente Aranda - Calle 22 No. 65 c - 51 
• Localidad Barrios Unidos - Carrera 19 A No. 63 c - 40 

o 
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IDENTIFICACiÓN DEL GRUPO OBJETIVO (Población) 

La población Objetivos son todos los servidores públicos del Instituto Distrital de Participación 
y Acción Comunal que se encuentran de la siguiente manera: 

Grupo Etario Hombres Mujeres 

18  26 (Jóvenes) 37 41 

27 - 59 (Adultos) 232 210 

60 + Adelante (Adultos Mayores) 13 5 

18. ANUALlZACIÓN DE LAS METAS DEL PROYECTO DE INVERSiÓN 

Meta proyecto de Programación anual 

inversión del cuatrienio Tipología 
2016 2017 2018 2019 2020 

:-'J~ 
Implementar err un 100% 
el Sistema de Información 
Integral y soporte a los 
procesos estratégicos, de 
apoyo y evaluación 

Creciente 5% 35% 35% 90% 100% 

Adecuar en un 100% las 
redes y hardware de 
acuerdo con las 
necesidades deIIDPAC, 

Creciente 15% 35% 70% 90% 100% 

Implementar en un 100% 
el plan de gestión del 
cambio al interior de la 
entidad, 

Creciente 0% 5% 45% 85% 100% 

Instituto Distrítal de la Participac[ón y Acción Comunal 
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Actualización No. 6: Julio 10 de 2018 

Se modifica el Proyecto de Inversión a la programación de la meta proyecto de inversión No,1 
"Implementar en el 100% el Sistema de Información Integral y soporte a los procesos 
estratégicos, de apoyo y evaluación" del proyecto 1193, toda vez que el indicador es de tipo 
creciente y al dejar la meta 2018 igual a la meta 2017(35%) no se reflejaría una programación 
para ejecutar, quedando de la siguiente manera: 

12. ANUALlZACIÓN DE LAS METAS DEL PROYECTO DE INVERSiÓN 

Meta proyecto de Programación anual 
inversión del 

cuatrienio 

Implementar en un 
100% el Sistema de 
Información Integral 
y soporte a los 
procesos 
estratégicos, de 
apoyo y evaluación 

Tipología 
2016 2017 2018 2019 2020 

Creciente 5% 35% 70% 90% 100% 

Adecuar en un 100% 
las redes y hardware 
de acuerdo con las 
necesidades del 
IOPAC, 

Implementar en un 
100% el plan de 
gestión del cambio al 
interior de la entidad, 

Creciente 15% 35% 70% 90% 100% 

Creciente 0% 5% 45% 85% 100% 
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Actualización No. 7: octubre de 2018 

Se realiza un traslado de recursos por $113.500.000 que se encontraban destinados para 
adquirir e implementar un sistema gestión documental el cual permitía registrar la digitalización 
de los documentos y configurar el flujo de los mismos de acuerdo a las necesidades misionales 
y operacionales de la entidad 

Los recursos asignados para el Sistema de Gestión Documental pueden ser liberados, ya que 
para esta vigencia 2018 no se adquirirá el sistema de información de gestión documental, 
debido a que actualmente el proceso Gestión Documental está trabajado sobre la realización 
y/o actualización Tablas de Retención Documental - TRD, Cuadro de Clasificación Documental 
- CCD, Cuadro de Valoración Documental - CVD, procedimientos, Política Interna de Gestión 
Documental. Estos documentos se eQtregarán para el mes de diciembre de 2018, y servirán 
para la formulación de requerimientos funcionales que deben hacer parte de los servicios 
del Sistema de Gestión Documental. 

Esta actividad se encontraba para el cumplimiento de la meta del Plan de Desarrollo 92 
"Optimizar sistemas de información para optimizar la gestión (hardware y software)" y meta del 
Proyecto de Inversión 1 - Implementar en el 100% el sistema de información integral y soporte 
a los procesos estratégicos de apoyo y evaluación 

Esta modificación no compromete el cumplimiento de las metas del proyecto de inversión, ni 
del plan de desarrollo. 

Así mismo, de acuerdo a lo anterior, los costos y fuentes 'de financiamiento quedarán así: 

COSTOS DEL PROYECTO Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO: 

Tipo de gasto 

Programación de recursos para el cuatrienio 

Valores en millones de Pesos 

2016 2017 2018 2019 2020 

Total 

Recurso humano $ 124 $ 156 $ 311 $ 190 $ 145 $ 926 

Adquisición de equipos, 
materiales, suministros y 

servicios 
$ 260 $ 505 $ 505 $ 510 $ 304 $ 2.084 

Total $ 384 $ 661 $ 816 $ 700 $ 449 $ 3.010 
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Actualización No. 8: 26-02-2019 

La presente actualización tiene por objetivo realizar el ajuste de la programación de recursos 
del Proyecto de Inversión 1193 "Modernización de las Herramientas Tecnológicas", teniendo 
en cuenta los recursos asignados para vigencia 2019 del informe de clasificación de Inversión 
generado por el Sistema de Presupuesto Distrital - PREDIS 

COSTOS DEL PROYECTO Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO: 

Tipo de gasto 

(En millones de pesos a precio de 2019 

Progr~mación de recursos para el 
cuatrienio Total 

2016 2017 2018 2019 2020 

Recurso humano $124 $156 $293 $284 $145 $1.002 

Adquisición de equipos, materiales, 
suministros y servicios 

$260 $505 $522 $416 $304 $2.007 

Total $384 $661 $815 $700 $449 $3.009 

19. INFORMACiÓN DEL GERENTE DEL PROYECTO 

Gerente del Proyecto de Inversión:
 
Cargo:
 
Correo:
 

FECHANOMBRE 
Ale'andra Guzmán Arenasl Profesional Universitario 26-02-2019 
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