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DOCUMENTO DE FORMULACiÓN DE PROYECTOS DE INVERSiÓN 

Plan de Desarrollo:
 
Sector:
 
Entidad:
 

Eje Transversal:
 
Programa 42:
 

Nombre del Proyecto de Inversión:
 

Fecha del documento de formulación:
 

Bogotá Mejor para Todos 
Gobierno 
Instituto Distrital de la Participación y Acción 
Comunal - IDPAC 
Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia 
Transparencia, gestión pública y servicio a la 
ciudadanía 
1OSO - Fortalecimiento y Modernización de la 
Gestión Institucional 
junio 10 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. 

Ahora bien, teniendo en cuenta que la finalidad del presente Proyecto de Inversión consiste en 
el Fortalecimiento y Modernización de la Gestión Institucional, se tendrá como línea base para 
su desarrollo y ejecución, de acuerdo con la misión y visión del IDPAC, algunos de los 
programas del Eje Transversal IV, Gobierno Legítimo, Fortalecimiento local y Eficiencia y el 
diagnóstico (problemática) a partir del cual fueron elaborados. 
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Lo anterior, máxime si se tiene en cuenta que el diagnóstico de éstos programa evidencia las 
falencias que adolece la Entidad en la actualidad. 

Dicho Eje tiene como fin establecer las condiciones para el buen gobierno de la ciudad, tanto 
en el nivel distrital como en el local, orientado al servicio ciudadano y evaluando las diferentes 
alternativas para optimizar el método y los costos de la prestación de los servicios adoptando 
aquellas que sean más beneficiosas para la ciudadanía en el corto y en el largo plazo y como 
fin último de sus programas, el fortalecimiento de la transparencia y eficiencia 
administrativa. 

En este Eje se plantean programas que tienen como fin 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. 

Entre los programas a desarrollar en el Eje Transversal, se encuentra de acuerdo con el Plan 
de Desarrollo, el programa: "Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía", 
bajo este programa se concentran las iniciativas orientadas a consolidar una gestión pública 
más transparente, eficiente y dispuesta a ofrecer un mejor servicio al ciudadano. 

De acuerdo con el diagnóstico contenido en el Plan de Desarrollo para elaboración de este 
programa, las entidades distritales han implementado medidas tendientes a incrementar los 
niveles de eficiencia y eficacia de su gestión, lograr mayores niveles de coordinación 
interinstitucional y promover mecanismos de transparencia y participación ciudadana en los 
procesos de toma de decisión. 

Entre las medidas adoptadas encontramos según el Plan de Desarrollo, (i) la implementación 
del Modelo de Servicio a la Ciudadanía, (ii) la puesta en marcha de herramientas de 
fortalecimiento de la transparencia como los Planes Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 
y (iii) la ejecución de la estrategia Gobierno en Línea. 

El Sistema Integrado de Gestión (SIG), constituye una de las acciones realizadas al interior 
de las entidades y organismos distritales para el fortalecimiento y mejora de su gestión. De 
acuerdo con el Plan de Desarrollo, esta iniciativa distrital busca armonizar elementos comunes 
a los diferentes sistemas de gestión existentes, con el propósito de lograr una gestión eficiente, 
eficaz y efectiva, mediante la alineación de la planeación institucional con la naturaleza, 
funciones y competencias de cada una de las entidades y organismos distritales. Además, 
propende por la articulación de los procesos para potenciar los resultados de la gestión 
institucional, la disminución de tiempos y de costos en la ejecución de dichos procesos, y la 
identificación de los diferentes riesgos, tanto internos como externos, que pueden afectar el 
cumplimiento de los objetivos misionales y los fines esenciales del Estado. 

Para facilitar esta labor, se establecieron 45 productos con características mínimas que dan 
cuenta de la implementación del SIG. Conforme a lo señalado en el Plan de Desarrollo, el 
seguimiento al desarrollo de dichos productos, realizado por la Secretaría General de la 
Alcaldía Mayor de Bogotá, ha permitido evidenciar un mejoramiento gradual en el cumplimiento 
de los requisitos mínimos, de tal manera que, de los 45 productos evaluados, el 44,4% cuenta 
con más de dos ciclos de medición y se encuentran en nivel medio y alto de implementación, 
manteniendo su tendencia hacia su sostenibilidad y mejora continua. 
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A nivel del Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal, en adelante IDPAC, cabe 
mencionar, que de acuerdo con la última evaluación realizada en el mes de febrero de 2016, se 
obtuvo un porcentaje de avance de 74.2%, identificándose debilidades principalmente en los 
componentes: procedimiento de participación ciudadana, seguridad de la información, plan 
institucional de atención a emergencias, control de registros, plan de comunicaciones e 
identificación de controles para la gestión de documentos y para la prestación del servicio. 

Así mismo, señala en materia anticorrupción que en cumplimiento de lo ordenado por la Ley 
1474 de 2011 o Estatuto anticorrupción, el cual establece la obligación que tienen las entidades 
de formular e implementar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y que de acuerdo 
con la verificación realizada por la Veeduría en el año 2015, el 90% de las entidades y 
organismos distritales cumple con la obligación de publicar el Plan, sólo el 38% cumple con los 
estándares establecidos por dicha Ley. Y no se cuenta con un sistema de información que 
permita verificar el impacto de estos planes en la mejora de la atención al ciudadano y la lucha 
contra la corrupción. 

En relación con la promoclon de la transparencia y el acceso a la información, las 
entidades y organismos distritales según el Plan de Desarrollo han trabajado en la 
implementación de las disposiciones de la Ley 1712 de 2014, en donde se han establecido 
estándares mínimos en la disposición de información hacia la ciudadanía. 

Así mismo, indicó que, bajo este marco, la Veeduría Distrital en el año 2015 encontró que las 
entidades distritales han avanzado solo un 72% en la implementación de los estándares 
básicos, a pesar del acompañamiento y asesoría prestada por la Secretaría General de la 
Alcaldía Mayor de Bogotá. En este mismo diagnóstico llama la atención el rezago que se tiene 
en temas relacionados con los procesos de gestión documental y servicio al ciudadano al 
interior de las entidades distritales. 

Respecto al Sistema de Gestión documental y Archivo, cabe mencionar que el IDPAC presenta 
un atraso significativo ya que no cuenta con las Tablas de Retención y Valoración documental, 
herramientas esenciales para la organización de los archivos de gestión y fondos acumulados. 
En este sentido, vale la pena mencionar que aunque en el año 2014 se elaboraron las tablas 
de retención documental, éstas no fueron convalidadas por la Secretaría Técnica del Consejo 
Distrital de Archivos. 

Los archivos de gestión de la Sede B se encuentran distribuidos en casetas y depósitos, 
almacenados en cajas sin ningún tipo de organización, así como en archivos rodantes y 
costales. 

Existen vacíos en los procedimientos de gestión documental, no se cuenta con un 
procedimiento que indique a las personas de archivo, los pasos que se deben surtir en cada 
fase del documento y la disposición final del mismo. 

El IDPAC, no cuenta a la fecha con un depósito donde se almacene y conserve la 
documentación que ha sido transferida de las dependencias al archivo central; solo se tiene 
una Oficina donde trabaja el Profesional encargado de dicho archivo. De igual manera, no se 
cuenta con un inventario en Excel ni en el Formato Único de Inventario Documental - FUID. 
En virtud de lo anterior, se requiere que la entidad implemente el Sistema de Gestión 
Documental y Archivo- SIGA, para lo cual será necesario contratar el recurso humano 
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especializado, así como los recursos físicos e Infraestructura necesaria para su 
implementación. 

Sumado a lo anterior y en cumplimiento de lo ordenado en el Decreto 651 de 2011, "Por medio 
del cual se crean el Sistema Integrado de Gestión Distrital -SIGD-y la Comisión Intersectorial 
del -SIGD-, y se dictan otras disposiciones", el IDPAC deberá a su vez implementar el 
Subsistema de Gestión de seguridad de la Información, así como el Subsistema de Seguridad y 
Salud Ocupacional. 

Al respecto, cabe señalar que la entidad carece en la actualidad de una política de seguridad 
de la información, así como de políticas, procedimientos, procesos que brindan los controles 
necesarios para garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y seguridad de la 
información. 

Frente al cumplimiento del Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo el Instituto Distrital de la 
Participación y Acción Comunal IDPAC para el año 2016 se encuentra en el inicio de la 
implementación del Sistema de Gestión de seguridad y Salud en el Trabajo teniendo en cuenta 
que a partir de la Ley 1562 de 2012 y de manera formal con el Decreto 1443 del 31 de julio de 
2014 y compilado en el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo 1072 del 26 de mayo 
de 2015 (Libro2, parte2, Título 4, Capítulo 6) el Ministerio del Trabajo definió las directrices de 
obligatorio cumplimiento para la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo -SG-SST, el cual debe ser aplicado por todos los empleadores públicos y 
privados, los contratantes de personal bajo modalidad de contrato civil, comercial o 
administrativo, las organizaciones de economía solidaria y del sector cooperativo, las empresas 
de servicios temporales y tener cobertura sobre los trabajadores dependientes, contratistas, 
trabajadores cooperados y los trabajadores en misión. 

En SG-SST se debe incluir la planeación, organización, ejecución y evaluación de las 
intervenciones sobre las Condiciones de Salud (medicina preventiva y del trabajo) y las 
Condiciones de Trabajo (higiene y seguridad industrial), incluye la descripción práctica de los 
principales elementos que conforman los sistemas de Seguridad y Salud en el trabajo, a partir 
de los parámetros establecidos por el Ministerio de trabajo, en el Manual de Estándares 
Mínimos para la Elaboración del SGSST 

En este sentido y de acuerdo con la evaluación inicial de la implementación del sistema de 
Gestión de la seguridad y Salud en el Trabajo Se pudo evidenciar que para el tema de 
seguridad y salud en el trabajo se han realizado actividades tales como la conformación del 
comité paritario de seguridad y salud en el trabajo, comité de convivencia laboral, la integración 
de la brigada de emergencia para el año 2015, la realización de los exámenes médicos 
periódicos y la aplicación de la batería de riesgo psicosocial. 

En cuanto a la parte documental para el año 2015 se evidencio 

•	 La ejecución de un plan de trabajo anual en el cual se intervino principalmente en el 
riesgo psicosocial con la aplicación de la batería de riesgo psicosocial a la totalidad de 
los funcionarios de planta de la entidad y actividades encaminadas a la intervención del 
mismo riesgo 

•	 Se realizó por parte de la ARL el plan de emergencias para las sedes del piso 14 y la 
planta del IDPAC el cual es necesario actualizar de acuerdo a las necesidades de la 
entidad. 
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•	 Se realizó por parte de la ARL un profesiograma con respecto a algunos cargos en los 
cuales se está presentando mayor caso de enfermedades asociadas al estrés 

•	 Se realizaron los exámenes médicos periódicos a los funcionarios, de ingreso y egreso 
de acuerdo a lo requerido 

•	 Diagnóstico de salud del año 2014 

Teniendo como base el resultado del diagnóstico realizado es necesario generar la planeación 
estratégica y el establecimiento de los objetivos requeridos para la implementación del sistema 
de gestión de seguridad y salud en el trabajo enfocados a los diferentes centros de trabajo de 
la entidad en busca del cumplimiento de los requisitos legales aplicados al tema y la mitigación 
de los posibles riesgos que se puedan estar presentando en la entidad. 

Ahora bien, en lo concerniente a la prestación de los servicios de las entidades distritales, el 
Plan de Desarrollo, señaló que de 29 entidades que en el Distrito tienen trámites asociados a 
su gestión, el 44% mencionó haber completado el proceso de simplificación, racionalización o 
eliminación de trámites, lo que evidencia que las entidades aún deben prestar atención a 
aquellas acciones que no permiten a los ciudadanos acceder de forma efectiva a los bienes y 
servicios que requieren. 

Así mismo, se evidenció en el referido Plan que las entidades no han adelantado el proceso de 
interoperabilidad de trámites, puesto que, de 43 entidades, el 41 % mencionó no hacerlo. Para 
hacerle frente a esta situación, la administración distrital ha puesto en marcha diversos canales 
de interacción con la ciudadanía (presencial, telefónica y virtual), al tiempo que ha 
incrementado la oferta institucional de servicios para una mejor atención. Esto puede ser 
evidenciado en la operación del SUPERCADE Virtual, que es un medio de interacción 
alternativo y moderno, que facilita el acceso de la ciudadanía a 11 cadenas de servicios y 
trámites virtuales prestados por diferentes entidades distritales. 

Del mismo modo, es necesario ampliar la cobertura de los puntos de atención presencial, pues 
si bien la ciudad cuenta con 18 CADE y 7 SUPERCADE, en términos de territorialización se 
demanda una mayor presencia de los servicios prestados a través de este tipo de 
infraestructuras. 

Como segundo programa del Eje Transversal 4, encontramos en el Plan de Desarrollo, lo 
concerniente a la Modernización Institucional planteada desde dos elementos. El primero, en 
el plano administrativo, relacionado con la estructura de la administración pública distrital, y el 
segundo, relacionado con la construcción, dotación y mejoramiento de la infraestructura física 
de las entidades distritales. 

En este sentido y de acuerdo con el Informe "Matriz de Riesgos" realizado por POSITIVA 
COMPAÑíA DE SEGUROS SA/ARL, Vigencia 2015, el IDPAC a la fecha presenta 
instalaciones en mal estado, pisos defectuosos, redes eléctricas y de equipos de cómputo sin 
canalizar, elementos de oficina sin almacenamiento, acumulación de polvos orgánicos e 
inorgánicos por el uso de alfombra, muebles y equipos en mal estado; 
razones/situaciones/hechos que conllevan a que la entidad fortalezca y modernice su 
infraestructura física, con lo cual se brindarán ambientes de trabajo seguros para los 
funcionarios y adecuados para el ejercicio y desarrollo de sus funciones u obligaciones. 

De igual manera, la estrategia busca adelantar las actividades requeridas para caracterizar al 
ciudadano y posibilitarle y cualificarlo para el acceso y uso efectivo de los servicios distritales. 
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El IDPAC, deberá fortalecer previamente su infraestructura física y 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. 

Con base en lo ya expuesto, se concluye que el problema que arroja o adolece la entidad 
obedece a la insuficiencia o falta de capacidad operativa para responder de forma eficiente y 
eficaz a su misión u objeto. 

CAUSA 

1\10 se ha 
implementado 
en un 100% el 
Sistema 
Integrado de 
Gestión en la 
entidad 

PROBLEMA 
(Situación 

actual) 

Insuficiencia en 
la capacidad 

operativa de la 
Entidad 

EFECTO 

Reprocesos 
Administrativos 
Inexistencia de cargas 
de trabajo. 
No se cuenta con 
procesos 
documentados. 
Poca 
organizacional. 
Falta de capacitación 
del personal de la 
entidad en materia 
operativa y 
administrativa. 
Desmejoramiento de 
la salud de los 
trabajadores, 
Accidentes de trabajo 
Aparición de 
enfermedades 
laborales 

Incremento de los 
índices de ausentisr]1o 
laboral. 

Sobrecostos y 
reproceso 
administrativo en la 
provisión de personal 
para cubrir las 
ausencias. 

ALTERNATIVAS 
DE SOLUCiÓN 

SITUACiÓN 
(Como llegar a 

DESEADA 
la situación 

deseada) 

los 

cultura 

Implementación
 
Y Sostenibilidad
 
del Sistema
 
Integrado de
 
Gestión, que
 
incluya la
 Fortalecer en un 
puesta en 100% la 
marcha de los implementación 
siguientes del SIG. 
subsistemas de 
gestión a saber: 
el SGC, SCI, 
SGSI, S&SO, 
SGAySRS. 

o 
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CAUSA 

No se cuenta 
con un 
Subsistema de 
Gestión 
Documental y 
Archivo. 

Carencia de un 
Modelo de 
Atención al 
Ciudadano 

No se cuenta 
con puntos de 
atención 
ciudadana en las 
diferentes 
localidades del 
Distrito Capital. 

No se cuenta 
con el capital 
humano que 
soporte la 
capacidad 
estratégica y de 
apoyo para el 
IDPAC. 

Deficientes 
herramientas 
administrativas. 

PROBLEMA 
(Situación 

actual) 

Insuficiencia en 
la capacidad 

operativa de la 
Entidad 

EFECTO 

dePerdida 
información 
trazabilidad 
nivel 
estratégico, 
operativo. 

la 
y/o 

para el 
directivo, 

táctico y 

al 

sin 
de 

eficacia, 

Se atiende 
ciudadano 
estándares 
oportunidad, 
y eficiencia. 

Ffortalecer los 
procesos de 
participación 
ciudadana al interior 
de cada una de las 
localidades del Distrito 
Capital, mediante la 
entrega de puesto de 
trabajo y equipos de 
cómputo. 

Incumplimiento a los 
requerimientos de ley 
y soporte del IDPAC. 

El personal del IDPAC 
no cuenta con las 
suficientes 
herramientas para el 
desarrollo de sus 
funciones. 

SITUACiÓN 
DESEADA 

Implementación 
de un 
Subsistema de 
Gestión 
Documental y 
Archivo. 

y 
en 
del 
de 
al 

Integración 
puesta 
marcha 
Modelo 
Atención 
Ciudadano. 

Garantizar 
puntos 
adecuados 
participación 
el Distrito 

de 

en 

Fortalecer el 
100% de la 
capacidad 
operativa para 
cumplir con los 
fines 
estratégicos y 
de apoyo del 
IDPAC. 
Mejoramiento 
de herramientas 
administrativas 
que brinden un 
ambiente 
laboral propicio 
para el buen 
ejercicio y 
desarrollo de las 
funciones. 

ALTERNATIVAS 
DE SOLUCiÓN 
(Como llegar a 

la situación 
deseada) 

Realizar 
mantenimientos 
preventivos 
(puntos de 
trabajo y equipos 
de cómputo) de 
los puntos de 
participación. 

Cumplir con la 
capacidad de 

gestión 
institucional para 

su normal 
funcionamiento. 

Contar con las 
herramientas 

administrativas 
para la gestión 

deIIDPAC. 
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2. LOCALIZACiÓN GEOGRÁFICA 

Sedes del Instituto Distrital de Participación y Acción Comunal -IDPAC 

3. IDENTIFICACiÓN DEL GRUPO OB.JETIVO (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) Ley 1755 de 2015, Por medio de la cual se regula el derecho fundamental de petición y 
se sustituye un título del código de procedimiento administrativo y de lo contencioso 
administrativo. 

2) Decreto 103 de 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. 

3) Ley 1712de 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. 

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

5)	 Circular 093 de 2014 - Financiación Política Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía. 

6)	 Acuerdo Distrital 529 de 2013, Por el cual se adoptan medidas para la atención digna, 
cálida y decorosa a (sic) ciudadanía en Bogotá Distrito Capital y se prohíbe la ocupación 
del espacio público con filas de usuarios de servicios privados o públicos y se dictan 
otras disposiciones. 

7)	 Decreto 1377 de 2013, Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1581 de 2012. 

8)	 Ley 1581 de 2012, Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de 
datos personales. 

9) Ley 1474 de 2011, Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos 
de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del 
control de la gestión pública. 

10) Decreto 651 de 2011, Por medio del cual se crean el Sistema Integrado de Gestión 
Distrital -SIGD-y la Comisión Intersectorial del-SIGD-, y se dictan otras disposiciones. 

11) CONPES 3649 de 2010, mediante el cual se establecen los lineamientos generales y el 
alcance de la Política Nacional de Servicio al Ciudadano. 

12) 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. 

13) Decreto Nacional 2623 de 2009, Por el cual se crea el Sistema Nacional de Servicio al 
Ciudadano. 
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14) 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. 

15) Acuerdo 257 de 2006, Por el cual se dictan normas básicas sobre la estructura, 
organización y funcionamiento de los organismos y de las entidades de Bogotá, distrito 
capital, y se expiden otras disposiciones. 

16) 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. 

17) Ley 594 de 2000, por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dietan 
otras disposiciones y demás normas complementarias. 

18) Ley 87 de 1993, por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en 
las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones y sus Decretos 
Reglamentarios. 

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 del IDPAC 
Vigencia 2015. 

•	 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. 
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•	 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) 

5.3. Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de los Riesgos y Plan de 
Emergencias y Contingencias, expedido por Positiva Compañía de Seguros - ARL de fecha 
mayo de 2015. 

5.4. Diagnóstico Integral del Estado de los Archivos de la Sede B del Instituto Distrital de la 
Participación y Acción Comunal-IDPAC, elaborado por la Contratista Eisa Inés Vásquez 
Comba en el mes de febrero de 2016. 

6.	 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

6.1. OBJETIVO GENERAL 

Fortalecer la Gestión Institucional del Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal 
IDPAC. 

6.2. OBJETIVOS ESPECíFICOS 

1.	 Adecuar y mejorar el Sistema Integrado de Gestión - SIG: 

2.	 Implementar un Subsistema Interno de Gestión Documental y Archivo. 

3.	 Integrar el Modelo de Atención al Ciudadano, de acuerdo con la Política Distrital de 
Servicio a la Ciudadanía. 

4.	 Mantener 20 puntos de participación IDPAC, con una infraestructura adecuada en lo 
que concierne a puesto de trabajo y equipos de cómputo. 

5.	 Fortalecer 100% de la capacidad operativa para los procesos estratégicos y de apoyo. 

6.	 lV1ejorar las herramientas administrativas deIIDPAC. 

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 deficiellcias que en esta materia presenta la entidad, 
las cuales se equiparan con las falencias que en términos generales se identificaron en las 
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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. 

Adicionalmente resulta imperativo la implementación de un Sistema de Gestión Documental, el 
cual se incluye como meta del proyecto de inversión, a pesar de hacer parte del Sistema 
Integrado de Gestión, en razón a que este constituye el punto de partida para el desarrollo o 
inicio de otros subsistemas y debido a la necesidad de superar las carencias que en materia de 
gestión documental y archivo posee la entidad. 

Aunado a lo anterior, y en aras de que el Instituto pueda brindar un servicio de calidad a la 
comunidad se hace necesario implementar un modelo de atención al ciudadano que garantice 
la calidad y oportunidad en la atención, los servicios y trámites del IDPAC. Máxime si se tiene 
en cuenta que uno de los pilares fundamentales de la entidad es la promoción y participación 
de la ciudadanía. 

Ahora bien, y teniendo en cuenta que el IDPAC requiere fortalecer su gestión administrativa, 
jurídica y contractual, se hace necesaria la contratación de personal idóneo que vigorice dichas 
áreas y de esta forma, brindar un mejor apoyo a los procesos misionales, estratégicos y de 
apoyo de la entidad. 

Finalmente, 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 administrativas. 

Conforme con el problema planteado y como alternativa de solución, se implementará en un 
100% el Sistema Integrado de Gestión SIG, mediante la implementación de los subsistemas de 
gestión a saber: 

• Subsistema de Gestión de la Calidad (SGC). 

• Subsistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI). 

• Subsistema de Seguridad y Salud Ocupacional (S&SO). 

• Subsistema de Responsabilidad Social (SRS) 

• Subsistema de Gestión Ambiental (SGA). 

• Subsistema de Control Interno (SCI). 

Así mismo, se establecerán actividades que permitan iniciar la implementación de dichos 
subsistemas, previo diagnóstico que evidencie el estado en que se encuentran actualmente el 
Sistema Integrado de Gestión -SIG. Para empezar a trabajar y subsanar las debilidades 
identificadas en la evaluación realizada por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor, se 
propenderá por el cumplimiento de las Leyes 1712 de 2014 y 1474 de 2011, con el fin de {) 

F!!0n:~\ 
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mejorar la gestión institucional. Complementario al cumplimiento normativo se propone el 
rediseño de la página web y de la intranet, implementación del Subsistema de Gestión 
Documental, mejoras en el hardware y software para la normalización de la gestión 
institucional. 

De igual forma se deberá articular metodológica y estructuralmente los procesos misionales de 
la Entidad, permitiendo una gestión de atención al ciudadano conjunta, oportuna y efectiva que 
permitan mejorar la imagen del IDPAC, siguiendo los lineamientos de la Política Distrital en 
temas de servicio a la ciudadanía. Creación de actividades de promoción y divulgación de los 
trámites y servicios de la Entidad en cada localidad, y en los puntos de atención de cada sede, 
logrando mayor reconocimiento de los ciudadanos. 

6. 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 del fortalecimiento, 
actualización y articulación del Sistema Integrado de Gestión, la normalización de la gestión 
documental y la modernización de la infraestructura física de la entidad. 

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

1. Adecuar y mejorar el Sistema Integrado de Gestión - SIG. 

Actividades: 

Identificar las falencias existentes en los subsistemas de gestión.
 
Implementar las acciones de mejora de los subsistemas de acuerdo con las falencias
 
identificadas.
 

2. Implementar un Subsistema de gestión documental y archivo (SIGA). 

Actividades: 

Crear un grupo interdisciplinario.
 
Elaborar y ejecutar el programa de gestión documental deIIDPAC.
 
Elaborar y ejecutar el plan institucional de archivo.
 

3. Integrar el modelo de atención al ciudadano, de acuerdo con la Política Distrital. 

Actividades: 

Identificar las falencias existentes en el proceso estratégico de atención al ciudadano.
 
Implementar las acciones de mejora conforme a la política distrital de atención al
 
ciudadano.
 
Puesta en marcha del modelo de atención al ciudadano.
 

() 

80GoTAInstituto Distrital de la Participaci6n y Acci6n Comunal 
Sede A: Carrera 30 #25-90 Piso 14 I Sede B: Avenida calle 22 N° 68C-51 
Teléfonos P8X: 241 7900- 241 7930 MEJORCorreo electrón ico ¡ atencionalaciudadania@partic¡pacionbogota.gov.co......... "",J.: ..... _ ..... &.-.. ... .-. _.. __ •• __
 CA g /j. Tf'\,nn~ 



_

13 

4.	 Mantener 20 puntos de participación IDPAC, con una infraestructura adecuada en 
puesto de trabajo y equipos de cómputo. 

Actividades: 

Atender requerimientos, frente al deterioró de puestos de trabajo y equipos de cómputo. 

5.	 Fortalecer la capacidad operativa en los procesos estratégicos y de apoyo. 

Actividades: 

Implementar buenas prácticas de gestión de los procesos estratégicos y de apoyo. 

6.	 Mejorar las herramientas administrativas deIIDPAC. 

Actividades: 

Corregir las falencias administrativas detectadas por el diagnóstico realizado por la ARL 
Positiva, así como lo detectado en la evaluación que realice el subsistema S&SO al 
IDPAC. 

7.	 RIESGOS Y CONTINGENCIAS. 

Riesgo	 I Contingencia
J	 ] 

Multas por incumplimiento de las directrices 
Contratar el personal idóneo que cumpla con 

establecidas en los diferentes Decretos que el	 perfil para la implementación de dichas
regulan el Sistema de Seguridad y Salud en el directrices.
Trabajo 

Verificar, controlar y mitigar las diferentesAusentismo del personal por accidentes de 
fuentes de riesgo a los que está expuestos los trabajo y enfermedades profesionales funcionarios y contratistas 

Se vulnere la integridad de la información por Realizar auditorías de verificación en el 
el desconocimiento del uso y manejo de la registro de información y capacitar a los 
misma funcionarios en el manejo, registro y uso de la 

información. 

Acceso de la información por parte de Crear políticas para la seguridad de la 
personas no autorizadas - Pérdida o fuga de información; Clasificar la información según 
la información. su confidencialidad y capacitar a los 

funcionarios y contratistas en dichas políticas. 

Daño o alteración de la información.	 Limitar el acceso de la información a los 
funcionarios y contratistas de acuerdo con las 
Políticas de Seguridad de la Información 
implementadas por la entidad. 
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r r 
I .1 1I Riesgo Contingencia 

li"L~ _ ., J 
Incumplimiento de las directrices trazadas en 
el Decreto Distrital514 de 2006, artículo 5. 

Desarticulación del Subsistema Interno de 
Gestión Documental y Archivos - SIGA Y el 
Sistema Integrado de gestión - SIG 

8. METAS PLAN DE DESARROLLO 

9. METAS DEL PROYECTO
 

Conformar el grupo o equipo interdisciplinario 
requerido por el referido Decreto para la 
coordinación, control y seguimiento de la 
gestión de los documentos, archivo y 
correspondencia. 

Implementar el Subsistema Interno de 
Gestión Documental y Archivo, de acuerdo 
con lo establecido en la Ley General de 
Archivos, Decreto Distrital 514 de 2006 y 
demás normas a nivel distrital y nacional que 
regulen la función archivística, con lo cual se 
lograría la articulación con el SIG. 

Meta Plan de Pro< ramación anual 
Desarrollo Indicador 

Línea 
Base 

2016 2017 2018 2019 2020 

Incrementar a %de 
un 90% la sostenibilidad 
sostenibilidad del sistema 
del SIG en el integrado de 90% 100% 100% 100% 100% 100% 
Gobierno gestión en el 
Distrital Gobierno 

Distrital 
Llevar a un % de avance 
100% la en la 
implementación 
de las leyes 

implementación 
de las leyes 

40% 5% 25% 30% 30% 10% 

1712 de 2014 y 1712de2014y 
1474 de 2011 1474 de 2011 

Meta Plan de 
Desarrollo 

Meta 
proyecto de 
inversión del 

cuatrienio 

Indicador meta 
proyecto de 

inversión 

Unidad de 
medida 

Descripción 

o 
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Meta Plan de 
Desarrollo 

Incrementar a 
un 90% la 

sostenibilidad 
del SIG en el 

Gobierno 
Distrital 

Llevar a un 
100% la 

implementación 
de las leyes 

1712 de 2014 y 
1474de2011 

Incrementar a 
un 90% la 

sostenibilidad 
del SIG en el 

Gobierno 
Distrital 

Meta 
proyecto de 
inversión del 

cuatrienio 

Sostener1 en 
un 100% el 

Sistema 
Integrado de 
Gestión - SIG 

Implementar el 
subsistema de 

gestión 
documental 

(SIGA). 

Integrar el 
modelo de 
atención al 

ciudadano, de 
acuerdo con la 
política distrital 

Mantener 20 
puntos de 
participación 
IDPAC, con 
una 
infraestructura 
adecuada en 
lo que 
concierne a 

Indicador meta 
proyecto de 

inversión 

Unidad de 
medida 

Descripción 

Porcentaje de 
sostenimiento 

del SIG 
Porcentaje 

Fortalecer el SIG del 
IDPAC a través de la 

implementación de las 
acciones de mejora que 

requieran los subsistemas 
de gestión de acuerdo con 
las falencias identificadas. 

Porcentaje de 
implementación 
del subsistema 

documental 
(SIGA) 

Porcentaje 

Ante las falencias 
presentadas en el Sistema 
de Gestión Documental y 
archivo de la entidad, se 

hace necesario 
implementar el 

Subsistema de Gestión 
Documental, lo cual 

permitirá la organización 
de los archivos de gestión 
de la entidad, así como de 
sus fondos acumulados, 
contar con depósitos de 
archivo y con el personal 
idóneo para su ejecución. 

Número de 
actividades 

implementadas 
enla 

integración del 
módulo de 
atención al 

ciudadano y/o 
articulación por 

producto 

Numero 

De acuerdo con la Política 
Pública Distrital de 

Servicio a la Ciudadanía y 
la misión dellDPAC se 
hace necesario crear un 
modelo de atención al 

ciudadano, que promueve 
la participación de la 

ciudadanía y el acceso 
oportuno, eficaz, eficiente 
y digno de la información 
y los servicios que presta 

eIIDPAC. 
Numero de Mantener adecuados los 

requerimientos puntos de participación 
atendidos / ciudadana, con el fin de 

Números de aportar en el 
requerimientos Porcentaje fortalecimiento para 
recibidos de los participación ciudadana al 

puntos de interior de cada una de las 
participación localidades del Distrito 
IDPAC en las Capital, beneficiando a 

1 Incluye aspectos de adecuación y mejora del SIG, una vez terminado la fase de implementación. 
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Meta Plan de 
Desarrollo 

Meta 
proyecto de 
inversión del 

cuatrienio 

Indicador meta 
proyecto de 

inversión 

Unidad de 
medida 

Descripción 

puesto 
trabajo 
equipos 
cómputo. 

de 
y 

de 

localidades diversidad de grupos 
poblacionales y étnicos a 
través de estrategias e 

instrumentos que 
concreten y territorial icen 
las políticas en materia de 

participación y 
organización de la 

ciudadanía 

Incrementar a 
un 90% la 

sostenibilidad 
del SIG en el 

Gobierno 
Distrital 

Fortalecer 
100% la 

capacidad 
operativa en 
los procesos 

estratégicos y 
de apoyo 

Porcentaje de 
implementación 

de buenas 
prácticas de 

gestión de cada 
proceso 

estratégico y de 
apoyo 

Porcentaje 

La entidad para el 
desarrollo de su 

misionalidad requiere 
además del personal 

idóneo en las diferentes 
especialidades que 
integran las áreas 

misionales, del recurso 
humano para realizar las 

actividades de apoyo 
transversales a los 

procesos misionales. 

Incrementar a 
un 90% la 

sostenibilidad 
del SIG en el 

Gobierno 
Distrital 

Mejorar las 
herramientas 

administrativas 
dellDPAC 

Porcentaje de 
correcciones 

administrativas 
implementadas 

Porcentaje 

Con el fin de brindar un 
ambiente laboral propicio 
para el buen ejercicio y 
desarrollo de las 
funciones del personal del 
IDPAC se requiere 
mejorar las herramientas 
administrativas que posee 
la entidad, lo cual 
redundará en un mejor 
clima laboral y 
orqanizacional 

10. ANUALlZACIÓN DE LAS METAS DEL PROYECTO DE INVERSiÓN 

Meta proyecto de 
inversión del 

cuatrienio 2016 2017 

Programación anual 

2018 2019 2020 

Sostener en un 100% 
el Sistema Integrado 
de Gestión - SIG 

100% 100% 100% 100% 100% 
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Implementar en un 
100%un subsistema 
de gestión documental 
(SIGA). 

4% 30% 25% 25% 16% 

Integrar el modelo de 
atención al ciudadano 
en un 100%, de 
acuerdo con la política 
distrital. 
Fortalecer 100% la 
capacidad operativa 
en los procesos 
estratégicos y de 
apoyo 

5% 

100% 

25% 

100% 

30% 

100% 

30% 

100% 

10% 

100% 

Mantener 20 puntos 
de participación 
IDPAC, con una 
infraestructura 
adecuada en lo que 
concierne a puesto de 
trabajo y equipos de 
cómputo. 

100% 100% 100% 100% 100% 

Mejorar las 
herramientas 
administrativas del 
IDPAC 

100% 100% 100% 100% 100% 

11. DESCRIPCiÓN DE LOS PRINCIPALES BENEFICIOS DEL PROYECTO 

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

2.	 Interoperabilidad con las demás entidades del Distrito. 

3.	 El personal del IDPAC, tendrán un mejor conocimiento de la Visión y Misión, lo cual 
permitirá un mejor clima laboral y organizacional y por ende un sentido de pertenencia 
institucional. 

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

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

6.	 A través de la implementación del SIG se busca la mejora de la gestión pública en 
temas de eficiencia, eficacia, calidad y satisfacción del ciudadano, entre otros. Lo 
anterior a partir de la caracterización y racionalización de los procesos y procedimientos 
de la Entidad, la identificación de puntos de control, de riesgos y mecanismos de 
mitigación, entre otros. 
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7.	 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. 

12. COSTOS DEL PROYECTO Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

Tipo de gasto 
Programación de recursos para el cuatrienio 

Total 
2016 2017 2018 2019 2020 

Adquisición de papelería 
y otros servicios $76,00 $81,00 $83,00 $82,00 $82,00 $404,00 

Recurso humano $881,00 $864,00 $877,00 $856,00 $846,00 $4.327,00 

Mantenimiento de 
infraestructura 

poblacionales 

$907,00 $1.004,00 $1.024,00 $1.009,00 $1.009,00 $4.953,00 

Adquisición de equipos, 
materiales, suministros y 

servicios 
$741,00 $954,00 $965,00 $934,00 $920,00 $4.514,00 

Total $2.605 $2.903 $2.949 $2.881 $2.857 $14.198 

13. 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 873 y a través del nuevo modelo de atención al 
ciudadano 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 dellDPAC lleguen oportuna y eficazmente a 
los ciudadanos. 

Actualización No. 1: 05-09-2016 

Se modifica el Proyecto, disminuyendo el valor total del proyecto para amparar el pago de 
pasivos por el valor de siete millones cuatrocientos veintinueve mil unos pesos ($ 7'429.001) 
Mlcte, conforme a las Resoluciones No. 091 del 31 de marzo de 2016 y 249 del 30 de agosto. 
de 2016, por medio de las cuales se reconoce la existencia legal de un pasivo exigible y se 
ordena su pago. El pago del mismo no afecta el cumplimiento de las Metas del Proyecto de 
Inversión. 

BOGouA 
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Tipo de gasto 
Programación de recursos para el cuatrienio 

Total
2016 2017 2018 2019 2020 

Adquisición de 
papelería y otros 
servicios 

$ 76,00 $ 81,00 $ 83,00 $ 82,00 $ 82,00 $ 404,00 

Recurso humano $ 873,57 $ 864,00 $ 877,00 $ 856,00 $ 846,00 $ 4.316,57 

Mantenimiento de 
infraestructura 
poblacional 

$ 907,00 $ 1.004,00 $ 1.024,00 $ 1.009,00 $ 1.009,00 $ 4.953,00 

Adquisición de 
equipos, 
materiales, 
suministros y 
servicios 

$ 741,00 $ 954,00 $ 965,00 $ 934,00 $ 920,00 $ 4.514,00 

Total $ 2.598 $ 2.903 $ 2.949 $ 2.881 $ 2.857 $ 14.188 

Actualizació:n No. 2: 03-10-2016 

Se modifica el Proyecto, disminuyendo el valor total del proyecto para amparar el pago de 
pasivos por el valor de un millón cuatrocientos sesenta y seis mil seiscientos sesenta y siete 
pesos ($ 1'466.667) Mlcte, conforme a la Resolución No. 211 del 27 de julio de 2016, por 
medio de las cuales se reconoce la existencia legal de un pasivo exigible y se ordena su pago. 
El pago del mismo no afecta el cumplimiento de las Metas del Proyecto de Inversión. 

Tipo de gasto 
Programación de recursos para el cuatrienio 

Total 
2016 2017 2018 2019 2020 

Adquisición de 
papelería y otros $ 76,00 $ 81,00 $ 83,00 $ 82,00 $ 82,00 $ 404,00 
servicios 

Recurso humano $ 872,10 $ 864,00 $ 877,00 $ 856,00 $ 846,00 $4.315,10 

Mantenimiento de 
infraestructura $ 907,00 $ 1.004,00 $ 1.024,00 $ 1.009,00 $ 1.009,00 $ 4.953,00 
poblacional 

Adquisición de 
equipos, 
materiales, $ 741,00 $ 954,00 $ 965,00 $ 934,00 $ 920,00 $ 4.514,00 
suministros y 
servicios 

Total $ 2.596 $ 2.903 $ 2.949 $ 2.881 $ 2.857 $ 14.186 
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Actualización No. 3: 28-02-2017 

Se modifica el Proyecto de Inversión, actualizando la localización geográfica e identificación del 
grupo objetivos y anualización de Metas del Proyecto de Inversión, 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 

14. 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 

15. ANUALlZACIÓN DE LAS METAS DEL PROYECTO DE INVERSiÓN 

Meta proyecto de inversión 
del cuatrienio 

2016 

Programación anual 

2017 2018 2019 2020 

Sostener en un 100% el 
Sistema Integrado de Gestión 
-SIG 

100% 100% 100% 100% 100% 

Implementar en un 100%un 
subsistema de gestión 
documental (SIGA). 

4% 30% 25% 25% 16% 

Integrar el modelo de atención 
al ciudadano en un 100%, de 
acuerdo con la política distrital. 

5% 25% 30% 30% 10% 
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Fortalecer 100% la capacidad 
operativa en los procesos 
estratégicos y de apoyo 

100% 100% 100% 100% 100% 

Mantener 20 puntos de 
participación IDPAC, con una 
infraestructura adecuada en lo 
que concierne a puesto de 
trabajo y equipos de cómputo. 

20% 20% 20% 20% 20% 

Mejorar las herramientas 
administrativas del IDPAC 

100% 100% 100% 100% 100% 

Actualización No. 4: 20-06-2017 

Se trasladan recursos por $42.300.000, que se encontraban destinados al Contrato para 
parametrizar el Sistema de Seguimiento a la Planeación y la Gestión de la Entidad, el cual se 
decidió no adquirir por esta vigencia mientras se apropia la actual estrategia de seguimiento a 
las prácticas de gestión del Sistema Integrado de Gestión del IDPAC, que busca generar 
conocimiento en torno a temáticas como indicadores, riesgos, plan de mejoramiento, 
documentación, plan de acción y proyectos para mejorar la gestión de los diferentes procesos 
de la Entidad y para promover la cultura del reporte oportuno y adecuado. 

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: 

16. ANUALlZACIÓN DE LAS METAS DEL PROYECTO DE INVERSiÓN 

Meta proyecto de 
inversión del cuatrienio 

Sostener en un 100% el 
Sistema Integrado de 
Gestión - SIG 

Implementar en un 100%un 
subsistema de gestión 
documental (SIGA). 

Programación anual 

2016 2017 2018 2019 2020 

100% 100% 100% 100% 100% 

4% 30% 25% 25% 16% 

Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal BOG 
Sede A: Carrera 30 # 25-90 Piso 141 Sede B: Avenida calle 22 N" 68C-51 
Teléfonos PBX: 241 7900 - 241 7930 MEJORCorreo electrónico l atencíonalaciudadania@participaclonbogota.gov.co 
•• tl.l.~1U r\~ ..."il"'oif'~.,...il"\;F'\h_t"jIO+""r-trut .... .ro P4PA Tf'H')nc: 



22
 

Integrar el modelo de 
atención al ciudadano en 
un 100%, de acuerdo con 
la política distrital. 

5% 25% 30% 30% 10% 

Fortalecer 100% la 
capacidad operativa en los 
procesos estratégicos y de 
apoyo 

Mantener 20 puntos de 
participación IDPAC, con 
una infraestructura 
adecuada en lo que 
concierne a puesto de 
trabajo y equipos de 
cómputo.. 
Mejorar las herramientas 
administrativas dellDPAC 

100% 100% 100% 100% 100% 

20% 20% 20% 20% 20% 

100% 100% ·100% 100% 100% 

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

COSTOS DEL PROYECTO Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO: 

(En millones de pesos a precio de 2017) 

Tipo de gasto 
Programación de recursos para el cuatrienio 

Total 
2016 2017 2018 2019 2020 

Adquisición de 
papelería y otros 

servicios 
$ 57 $ 81 $ 83 $ 82 $ 82 $ 385 

Recurso humano $ 940 $ 822 $ 877 $ 856 $ 846 $ 4.341 

Mantenimiento de 
infraestructura 

poblacional 
$ 947 $ 1.004 $ 1.024 $1.009 $1.009 $ 4.993 

Adquisición de 
equipos, materiales, 

suministros y servicios 
$ 756 $ 954 $ 965 $ 934 $ 920 $ 4.529 

Total $ 2.700 $ 2.861 $ 2.949 $ 2.881 $ 2.857 $14.248 

Actualización No. 6: 22-01-2018 

La presente actualización tiene por objetivo realízar el ajuste de la programación de recursos 
del Proyecto de Inversión 1080 "Fortalecimiento y Modernización de la Gestión Institucional", 
teniendo en cuenta los recursos asignados para vigencia 2018 del informe de clasificación de 
Inversión generado por el Sistema de Presupuesto Distrital - PREDIS 

o 
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COSTOS DEL PROYECTO Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO: 
(En millones de pesos a orecio de 2018) 

Tipo de gasto 
Programación de recursos para el 

cuatrienio 

2016 2017 2018 2019 2020 
Total 

Adquisición de papelería y otros 
servicios 

$57 $0 $50 $82 $82 $271 

Recurso humano $940 $2.405 $2.664 $856 $846 $7.711 

Mantenimiento de infraestructura 
poblacional 

$947 $210 $488 $1.009 $1.009 $3.663 

Adquisición de equipos, materiales, 
suministros y servicios 

Total 

$756 

$2.700 

$91 

$2.706 

$180 

$3.382 

$934 

$2.881 

$920 

$2.857 

$2.881 

$14.526 

Actualización No. 7: 22-02-2018 

Se modifica el Proyecto de Inversión, actualizando la localización geográfica e identificación del 
grupo objetivos y anualización de Metas del Proyecto de Inversión, 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 

IDENTIFICACiÓN DEL GRUPO OB"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 
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ANUALlZACIÓN DE LAS METAS DEL PROYECTO DE INVERSiÓN 

Meta proyecto de inversión 
del cuatrienio 

Sostener en un 100% el 
Sistema Integrado de Gestión 
SIG 

Implementar en un 100%un 
subsistema de gestión 
documental (SIGA). 

Integrar el modelo de atención 
al ciudadano en un 100%, de 
acuerdo con la política distrital. 

Programación anual 

2016 2017 2018 2019 2020 

100% 100% 100% 100% 100% 

4% 26.1% 28.9% 25% 16% 

5% 22.32% 32.68% 30% 10% 

Fortalecer 100% la capacidad 
operativa en los procesos 
estratégicos y de apoyo 

Mantener 20 puntos de 
partici pación IDPAC, con una 
infraestructura adecuada en lo 
que concierne a puesto de 
trabajo y equipos de cómputo. 

100% 100% 100% 100% 100% 

20 20 20 20 20 

Mejorar las herramientas 
administrativas del IDPAC 

100% 100% 100% 100% 100% 

Actualización No. 8: 06-06-2018 

Se trasladar recursos por el valor de setenta y ocho millones doscientos cuarenta y tres mil 
pesos ($78.243.000) Mlcte, que se encontraban destinados a servicios para la implementación 
y seguimiento a los productos del IDPAC, los que se realizarán a través de las acciones que 
adelantan las Oficinas de Planeación y Control Interno. 

Esta actividad se encontraba para el cumplimiento de la meta del Plan de Desarrollo 
"Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital" y meta del Proyecto de 
Inversión 1 - Sostener en el1 00% el Sistema Integrado de Gestión - SIG. 

Con el traslado de los recursos, no se afecta el cumplimiento de: a) la meta contemplada en el 
Plan de Desarrollo, b) el Proyecto de Inversión y c) las metas del PMR para esta vigencia, 
como se detalla en los cuadros anexos "Evaluación de la modificación, frente a las metas de los 
proyectos de inversión", "Ajuste productos metas y resultados PMR". 

Se resalta que el concepto de viabilidad del proyecto 1080 "Fortalecimiento y modernización de 
la gestión institucional", sigue vigente. 

Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal 
Sede A: Carrera 30 # 25-90 Piso 141 Sede B: Avenida catle 22 N° 6aC-51 
Teléfonos PBX: 2417900·2417930 
Correo electrónico 1atencionalaciudadania@participacionbogota.gov.co 
' n ~ ,'¡.; " , 1.-_ _.¡.,... .... 



25 

COSTOS DEL PROYECTO Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO: 

(En millones de pesos a preCio de 2018) 

Tipo de gasto 
Programación de recursos para el 

cuatrienio 
2016 2017 2018 2019 2020 

Total 

Adquisición de papelería y otros 
servicios 

$54 $0 $30 $82 $82 $248 

Recurso humano $947 $2.404 $2.654 $856 $846 $7.707 

Mantenimiento de infraestructura 
poblacional $701 $91 $204 $1.009 $1.009 $3.014 

Adquisición de equipos, materiales, 
suministros y servicios 

$894 $210 $417 $934 $923 $3.378 

Total $2.596 $2.705 $3.305 $2.881 $2.860 $14.347 

Actualización No. 9: 21-06-2018 

Se realiza la actualización de la ficha de formulación del Proyecto de Inversión, con el fin de dar 
cumplimiento al Plan de Mejoramiento de la Contraloría y en concordancia al Manual para la 
Administración y Operación del Banco Distrital de Programas y Proyectos. 

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. 

o 
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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. 

Ahora bien, teniendo en cuenta que la finalidad del presente Proyecto de Inversión consiste en 
el Fortalecimiento y Modernización de la Gestión Institucional, se tendrá como línea base para 
su desarrollo y ejecución, de acuerdo con la misión y visión del IDPAC, algunos de los 
programas del Eje Transversal IV, Gobierno Legítimo, Fortalecimiento local y Eficiencia y el 
diagnóstico (problemática) a partir del cual fueron elaborados. Lo anterior, máxime si se tiene 
en cuenta que el diagnóstico de éstos programa evidencia las falencias que adolece la Entidad 
en la actualidad. 

Dicho Eje tiene como fin establecer las condiciones para el buen gobierno de la ciudad, tanto 
en el nivel distrital como en el local, orientado al servicio ciudadano y evaluando las diferentes 
alternativas para optimizar el método y los costos de la prestación de los servicios adoptando 
aquellas que sean más beneficiosas para la ciudadanía en el corto y en el largo plazo y como 
fin último de sus programas, el fortalecimiento de la transparencia y eficiencia 
administrativa. 

En este Eje se plantean programas que tienen como fin 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. 

Entre los programas a desarrollar en el Eje Transversal, se encuentra de acuerdo con el Plan 
de Desarrollo, el programa: "Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía", 
bajo este programa se concentran las iniciativas orientadas a consolidar una gestión pública 
más transparente, eficiente y dispuesta a ofrecer un mejor servicio al ciudadano. 

De acuerdo con el diagnóstico contenido en el Plan de Desarrollo para elaboración de este 
programa, las entidades distritales han implementado medidas tendientes a incrementar los 
niveles de eficiencia y eficacia de su gestión, lograr mayores niveles de coordinación 
interinstitucional y promover mecanismos de transparencia y participación ciudadana en los 
procesos de toma de decisión. 

Entre las medidas adoptadas encontramos según el Plan de Desarrollo, (i) la implementación 
del Modelo de Servicio a la Ciudadanía, (ii) la puesta en marcha de herramientas de 
fortalecimiento de la transparencia como los Planes Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 
y (iii) la ejecución de la estrategia Gobierno en Línea. 

Ahora bien, en lo concerniente a la prestación de los servicios de las entidades distritales, el 
Plan de Desarrollo, señaló que de 29 entidades que en el Distrito tienen trámites asociados a 
su gestión, el 44% mencionó haber completado el proceso de simplificación, racionalización o 
eliminación de trámites, lo que evidencia que las entidades aún deben prestar atención a 
aquellas acciones que no permiten a los ciudadanos acceder de forma efectiva a los bienes y 
servicios que requieren. 

Así mismo, se evidenció en el referido Plan que las entidades no han adelantado el proceso de 
interoperabilidad de trámites, puesto que, de 43 entidades, el 41 % mencionó no hacerlo. Para O 
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hacerle frente a esta situación, la administración distrital ha puesto en marcha diversos canales 
de interacción con la ciudadanía (presencial, telefónica y virtual), al tiempo que ha 
incrementado la oferta institucional de servicios para una mejor atención. Esto puede ser 
evidenciado en la operación del SUPERCADE Virtual, que es un medio de interacción 
alternativo y moderno, que facilita el acceso de la ciudadanía a 11 cadenas de servicios y 
trámites virtuales prestados por diferentes entidades distritales. 

Del mismo modo, es necesario ampliar la cobertura de los puntos de atención presencial, pues 
si bien la ciudad cuenta con 18 CADE y 7 SUPERCADE, en términos de territorialización se 
demanda una mayor presencia de los servicios prestados a través de este tipo de 
infraestructuras. 

De igual manera, la estrategia busca adelantar las actividades requeridas para caracterizar al 
ciudadano y posibilitarle y cualificarlo para el acceso y uso efectivo de los servicios distritales. 

Ahora bien, el Instituto Distrital de la Participación IDPAC, busca que las organizaciones 
sociales, los grupos poblacionales y la ciudadanía en general reciban la atención con todos los 
atributos de un servicio con calidad: Respetuoso, amable, confiable, empático, Incluyente, 
oportuno y efectivo. Logrando fortalecer la accesibilidad a todos los servicios que ofrece, 
mejorar la atención con las personas que cuentan con discapacidad auditiva, realizar alianzas 
con los procesos misionales para adoptar todos los lineamientos para la atención a la 
ciudadanía (manual de atención, protocolos de atención, guiones de atención de acuerdo con 
los canales de comunicación que tiene la Entidad) en los espacios de participación y las sedes 
del Instituto. 

Es asi, como el instituto busca la satisfacción del cliente externo, como el interno permitiendo 
brindar herramientas a todos los servidores que atienden a la ciudadanía, a través de diferentes 
cualificaciones, contando con el apoyo de la Alcaldía Mayor de Bogotá y el Servicio Nacional 
del Servicio Civil SENA, Realizar permanente actualización en los documentos referentes 
conforme a los parámetros que establece la ley y fortalecer el equipo del proceso y participar 
activamente en las Ferias de Servicio que realiza la Secretaria General de la Alcaldía Mayor de 
Bogotá así como a las diferentes Entidades a las cuales somos convocados. 

El Sistema Integrado de Gestión (SIG), constituye una de las acciones realizadas al interior 
de las entidades y organismos distritales para el fortalecimiento y mejora de su gestión. De 
acuerdo con el Plan de Desarrollo, esta iniciativa distrital busca armonizar elementos comunes 
a los diferentes sistemas de gestión existentes, con el propósito de lograr una gestión eficiente, 
eficaz y efectiva, mediante la alineación de la planeación institucional con la naturaleza, 
funciones y competencias de cada una de las entidades y organismos distritales. Además, 
propende por la articulación de los procesos para potenciar los resultados de la gestión 
institucional, la disminución de tiempos y de costos en la ejecución de dichos 'procesos, y la 
identificación de los diferentes riesgos, tanto internos como externos, que pueden afectar el 
cumplimiento de los objetivos misionales y los fines esenciales del Estado. 

Para facilitar esta labor, se establecieron 45 productos con características mínimas que dan 
cuenta de la implementación del SIG. Conforme a lo señalado en el Plan de Desarrollo, el 
seguimiento al desarrollo de dichos productos, realizado por la Secretaría General de la 
Alcaldía Mayor de Bogotá, ha permitido evidenciar un mejoramiento gradual en el cumplimiento 
de los requisitos mínimos, de tal manera que, de los 45 productos evaluados, el 44,4% cuenta 
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con más de dos ciclos de medición y se encuentran en nivel medio y alto de implementación, 
manteniendo su tendencia hacia su sostenibilidad y mejora continua. 

A nivel del Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal, en adelante IDPAC, cabe 
mencionar, que de acuerdo con la última evaluación realizada en el mes de febrero de 2016, se 
obtuvo un porcentaje de avance de 74.2%, identificándose debilidades principalmente en los 
componentes: procedimiento de participación ciudadana, seguridad de la información, plan 
institucional de atención a emergencias, control de registros, plan de comunicaciones e 
identificación de controles para la gestión de documentos y para la prestación del servicio. 

Así mismo, señala en materia anticorrupción que en cumplimiento de lo ordenado por la Ley 
1474 de 2011 o Estatuto anticorrupción, el cual establece la obligación que tienen las entidades 
de formular e implementar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y que de acuerdo 
con la verificación realizada por la Veeduría en el año 2015, el 90% de las entidades y 
organismos distritales cumple con la obligación de publicar el Plan, sólo el 38% cumple con los 
estándares establecidos por dicha Ley. Y no se cuenta con un sistema de información que 
permita verificar el impacto de estos planes en la mejora de la atención al ciudadano y la lucha 
contra la corrupción. 

En relación con la promoción de la transparencia y el acceso a la información, las 
entidades y organismos distritales según el Plan de Desarrollo han trabajado en la 
implementación de las disposiciones de la Ley 1712 de 2014, en donde se han establecido 
estándares mínimos en la disposición de información hacia la ciudadanía. 

Así mismo, indicó que, bajo este marco, la Veeduría Distrital en el año 2015 encontró que las 
entidades distritales han avanzado solo un 72% en la implementación de los estándares 
básicos, a pesar del acompañamiento y asesoría prestada por la Secretaría General de la 
Alcaldía Mayor de Bogotá. En este mismo diagnóstico llama la atención el rezago que se tiene 
en temas relacionados con los procesos de gestión documental y servicio al ciudadano al 
interior de las entidades distritales. 

Por lo cual es impórtate incrementar y sostener el Sistema Integrado de Gestión SIG, 
consiguiendo que el Institutito sea representativo dentro de las Entidades Distritales, 
garantizando un ejercicio articulado y armónico, para dirigir y evaluar el desempeño 
institucional en términos de calidad y satisfacción social en la prestación de servicios, 
enmarcados en los planes estratégicos y de desarrollo. 

Respecto al Sistema de Gestión documental y Archivo, cabe mencionar que el IDPAC presenta 
un atraso significativo ya que no cuenta con las Tablas de Retención y Valoración documental, 
herramientas esenciales para la organización de los archivos de gestión y fondos acumulados. 
En este sentido, vale la pena mencionar que, aunque en el año 2014 se elaboraron las tablas 
de retención documental, éstas no fueron convalidadas por la Secretaría Técnica del Consejo 
Distrital de Archivos. 

Los archivos de gestión de la Sede B se encuentran distribuidos en casetas y depósitos, 
almacenados en cajas sin ningún tipo de organización, así como en archivos rodantes y 
costales. 
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Existen vacíos en los procedimientos de gestión documental, no se cuenta con un 
procedimiento que indique a las personas de archivo, los pasos que se deben surtir en cada 
fase del documento y la disposición final del mismo. 

El IDPAC, no cuenta a la fecha con un depósito donde se almacene y conserve la 
documentación que ha sido transferida de las dependencias al archivo central; solo se tiene 
una Oficina donde trabaja el Profesional encargado de dicho archivo. De igual manera, no se 
cuenta con un inventario en Excel ni en el Formato Único de Inventario Documental - FUID. 

En virtud de lo anterior, se requiere que la entidad implemente el Sistema de Gestión 
Documental y Archivo- SIGA, para lo cual será necesario contratar el recurso humano 
especializado, así como los recursos físicos e Infraestructura necesaria para su 
implementación. Logrando que se encamine a la gestión de la entidad, mediante la búsqueda 
de estrategias que generen una fuente de reconstrucción histórica, conservación del patrimonio 
documental, valor en economía, eficiencia y eficacia entre las operaciones, así como en la 
prestación de un mejor servicio mediante la organización de la documentación producida y 
recibida, procurando la adecuada administración y conservación de su ciclo vital. 

Sumado a lo anterior y en cumplimiento de lo ordenado en el Decreto 651 de 2011, "Por medio 
del cual se crean el Sistema Integrado de Gestión Distrital -SIGD-y la Comisión Intersectorial 
del -SIGD-, y se dictan otras disposiciones", el IDPAC deberá a su vez implementar el 
Subsistema de Gestión de seguridad de la Información, así como el Subsistema de Seguridad y 
Salud Ocupacional. 

Al respecto, cabe señalar que la entidad carece en la actualidad de una política de seguridad 
de la información, así como de políticas, procedimientos, procesos que brindan los controles 
necesarios para garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y seguridad de la 
información. 

Frente al cumplimiento del Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo el Instituto Distrital de la 
Participación y Acción Comunal IDPAC para el año 2016 se encuentra en el inicio de la 
implementación del Sistema de Gestión de seguridad y Salud en el Trabajo teniendo en cuenta 
que a partir de la Ley 1562 de 2012 y de manera formal con el Decreto 1443 del 31 de julio de 
2014 y compilado en el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo 1072 del 26 de mayo 
de 2015 (Libr02, parte2, Título 4, Capítulo 6) el Ministerio del Trabajo definió las directrices de 
obligatorio cumplimiento para la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo -SG-SST, el cual debe ser aplicado por todos los empleadores públicos y 
privados, los contratantes de personal bajo modalidad de contrato civil, comercial o 
administrativo', las organizaciones de economía solidaria y del sector cooperativo, las empresas 
de servicios temporales y tener cobertura sobre los trabajadores dependientes, contratistas, 
trabajadores cooperados y los trabajadores en misión. 

En SG-SST se debe incluir la planeación, organización, ejecución y evaluación de las 
intervenciones sobre las Condiciones de Salud (medicina preventiva y del trabajo) y las 
Condiciones de Trabajo (higiene y seguridad industrial), incluye la descripción práctica de los 
principales elementos que conforman los sistemas de Seguridad y Salud en el trabajo, a partir 
de los parámetros establecidos por el Ministerio de trabajo, en el Manual de Estándares 
Mínimos para la Elaboración del SGSST 
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En este sentido y de acuerdo con la evaluación inicial de la implementación del sistema de 
Gestión de la seguridad y Salud en el Trabajo Se pudo evidenciar que para el tema de 
seguridad y salud en el trabajo se han realizado actividades tales como la conformación del 
comité paritario de seguridad y salud en el trabajo, comité de convivencia laboral, la integración 
de la brigada de emergencia para el año 2015, la realización de los exámenes médicos 
periódicos y la aplicación de la batería de riesgo psicosocial. 

En cuanto a la parte documental para el año 2015 se evidencio 

•	 La ejecución de un plan de trabajo anual en el cual se intervino principalmente en el 
riesgo psicosocial con la aplicación de la batería de riesgo psicosocial a la totalidad de 
los funcionarios de planta de la entidad y actividades encaminadas a la intervención del 
mismo riesgo 

•	 Se realizó por parte de la ARL el plan de emergencias para las sedes del piso 14 y la 
planta del IDPAC el cual es necesario actualizar de acuerdo con las necesidades de la 
entidad. 

•	 Se realizó por parte de la ARL un profesiograma con respecto a algunos cargos en los 
cuales se está presentando mayor caso de enfermedades asociadas al estrés 

•	 Se realizaron los exámenes médicos periódicos a los funcionarios, de ingreso y egreso 
de acuerdo con lo requerido 

•	 Diagnóstico de salud del año 2014 

Teniendo como base el resultado del diagnóstico realizado es necesario generar la planeación 
estratégica y el establecimiento de los objetivos requeridos para la implementación del sistema 
de gestión de seguridad y salud en el trabajo enfocados a los diferentes centros de trabajo de 
la entidad en busca del cumplimiento de los requisitos legales aplicados al tema y la mitigación 
de los posibles riesgos que se puedan estar presentando en la entidad. 

Permitiendo que conforme a la normatividad vigente se realice de manera permanente a todos 
los servidores públicos, capacitación e inducción en seguridad y salud en el trabajo, inspección 
y cambios en las condiciones ergonómicas, campañas de educación de estilos de vida 
saludables, riesgo cardiovascular, higiene postural, y la actualización pertinente de la 
documentación referente y teniendo como resultado que todos los servidores del Instituto 
mejoren sus condiciones laborales, el ambiente y la salud en el trabajo, fortaleciendo en 
bienestar físico, mental y social. 

Como segundo programa del Eje Transversal 4, encontramos en el Plan de Desarrollo, lo 
concerniente a la Modernización Institucional planteada desde dos elementos. El primero, en 
el plano administrativo, relacionado con la estructura de la administración pública distrital, y el 
segundo, relacionado con la construcción, dotación y mejoramiento de la infraestructura física 
de las entidades distritales. 

En este sentido y de acuerdo con el Informe "Matriz de Riesgos" realizado por POSITIVA 
COMPAÑíA DE SEGUROS SA/ARL, Vigencia 2015, el IDPAC a la fecha presenta 
instalaciones en mal estado, pisos defectuosos, redes eléctricas y de equipos de cómputo sin 
canalizar, elementos de oficina sin almacenamiento, acumulación de polvos orgánicos e 
inorgánicos por el uso de alfombra, muebles y equipos en mal estado; 
razones/situaciones/hechos que conllevan a que la entidad fortalezca y modernice su 
infraestructura física, con lo cual se brindarán ambientes de trabajo seguros para los 
funcionarios y adecuados para el ejercicio y desarrollo de sus funciones u obligaciones. 

Instituto Distrítal de la Participación y Acción Comunal 
Sede A: Carrera 30 # 25-90 Piso 14 I Sede B: Avenida calle 22 W 68C-51 
Teléfonos PBX: 241 7900 - 241 7930 
Correo electrónico 1atencíonalaciLldadanía@participacionbogota.gov,co 
.~.~ ••••• _ ......._4·i .... i .... _ ........... ...,.t....,. __ 010 ... 1"4 .......... _
 



31 

El IDPAC, deberá fortalecer previamente su infraestructura física y tecnológica en las sedes 
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. 

Adicional y con base en lo ya expuesto, se concluye que el problema que arroja o adolece la 
entidad obedece a la insuficiencia o falta de capacidad operativa para responder de forma 
eficiente y eficaz a su misión ~ objeto. 

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) 33 34 

27 - 59 (Adultos) 266 233 

60 + Adelante (Adultos Mayores) 12 11 

Actualización No. 10: 26-02-2019 

La presente actualización tiene por objetivo realizar el ajuste de la programación de recursos 
del Proyecto de Inversión 1080 "Fortalecimiento y Modernización de la Gestión Institucional", 
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: 

(En millones de pesos a precio de 2019) 

Programación de recursos para el 
Tipo de gasto cuatrienio Total 

2016 2017 2018 2019 2020 

Adquisición de papelería y otros $57 $0 $0 $0 $82 $139
servicios 

Recurso humano $940 $2.405 $2.834 $2.624 $846 $9.649 

Mantenimiento de infraestructura $947 $210 $336 $890 $1.009 $3.392poblacional 

Adquisición de equipos, materiales, 
$756 $91 $134 $18 $920 $1.919

suministros y servicios 

Total $2.700 $2.706 $3.304 $3.532 $2.857 $15.099 o 
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ANUALlZACIÓN DE LAS METAS DEL PROYECTO DE INVERSiÓN 

Meta proyecto de inversión del 
cuatrienio 

Programación anual 

2016 2017 2018 2019 2020 

Sostener en un 100% el Sistema 
Integrado de Gestión - SIG 

100% 100% 100% 100% 100% 

Implementar en un 100%un 
subsistema de gestión documental 

(SIGA). 
4% 26.1% 28.9% 25% 16% 

7 -Desarrollar el 100% del plan de 
adecuación y sostenibilidad SIG 

MIPG 
0% 0% 0% 100% 100% 

Integrar el modelo de atención al 
ciudadano en un 100%, de acuerdo 

con la política distrital. 
5% 22.32% 32.68% 30% 10% 

Fortalecer 100% la capacidad 
operativa en los procesos 
estratégicos y de apoyo 

100% 100% 100% 100% 100% 

Mantener 20 puntos de 
participación IDPAC, con una 

infraestructura adecuada en lo que 
concierne a puesto de trabajo y 

equipos de cómputo. 

20 20 20 20 20 

Mejorar las herramientas 
administrativas del IDPAC 100% 100% 100% 100% 100% 

Actualización No. 11: 21-05-2019 

Se trasladar recursos por el valor de doscientos millones mil pesos ($200.000.000) M/cte, que 
se encontraban que, destinados a la contratación del mantenimiento, mejoramiento y 
conservación de la infraestructura física de las Sedes del Instituto, proceso Iicitatorio de obra 
que inició y la propuesta económica se encuentra con precios unitarios establecidos conforme 
al estudio de mercado. 

Con el traslado de los recursos, no se afectan las metas del Plan de Desarrollo ni del proyecto 
de inversión. 
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COSTOS DEL PROYECTO Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO: 

(En millones de pesos a precio de 2019) 

Tipo de gasto 
Programación de recursos para el cuatrienio 

Total 
2016 2017 2018 2019 2020 

Adquisición de 
papelería y otros 

servicios 
$ 54 $0 $ 30 $0 $ 82 $166 

Recurso humano $ 947 $ 2.404 $ 2.654 $ 2.766 $ 846 $ 9.617 

Mantenimiento de 
infraestructura 

poblacional 
$ 701 $ 91 $ 204 $ 548 $ 1.009 $ 2.553 

Adquisición de 
equipos, materiales, 

suministros y servicios 
$ 894 $ 210 $ 417 $18 $ 923 $ 2.462 

Total $ 2.596 $ 2.705 $ 3.305 $ 3.332 $ 2.860 $ 14.798 

17. INFORMACiÓN DEL GERENTE DEL PROYE 

Gerente del Proyecto de Inversión:
 
Cargo:
 
Correo:
 

fECHA 
21-05-2019 

NOMB E 
Ale'andra Guzmán Arenasl P ofesional Universitario 
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