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Banco BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
Estado INSCRITO el 13-Junio-2016, REGISTRADO el 16-Junio-2016
Tipo de proyecto
Desarrollo y fortalecimiento institucional
Asistencia técnica
Etapa del proyecto
Operación

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

5 Bogotá mejor para todos
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia
42 Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía

3. PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Informe de la encuesta de satisfacción de los usuarios de la entidad, el cual permite realizar un diagnóstico de las
necesidades de estos para ser tenidas en cuenta al momento de la toma de decisiones.

4. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD
El Instituto para la Economía Social ¿ IPES, tiene como objetivo el desarrollo de programas que contribuyen a la solución
de la problemática del sector informal y de la población en condición de vulnerabilidad de la capital, ofreciendo apoyo en
la consecución de recursos y acceso a fuentes financieras, brindando asesoría y acompañamiento para el
emprendimiento o fortalecimiento de unidades productivas del sector informal, aportando así alternativas económicas
sostenibles que permitan mejorar sus condiciones de vida, mediante acciones que incluyen la capacitación socio
empresarial en mejora de sus competencias para el empleo y la generación de ingresos.
Para tal fin, se hace necesario desarrollar e implementar una estrategia para mejorar y mantener un buen desempeño
institucional, minimizando los riesgos en el cumplimiento de los objetivos institucionales, lo cual podría generar la
insatisfacción de los usuarios y partes interesadas en la gestión de la entidad, representadas en: pérdida de credibilidad
y confianza ante la ciudadanía, falta de interés de los usuarios y partes interesadas en la gestión de la entidad, falta de
posicionamiento de la imagen institucional ante la ciudadanía, incumplimiento de los objetivos institucionales y por ende
incumplimiento de las metas del plan de desarrollo, uso indebido de los recursos públicos, lo cual podría afectar en la
asignación de los mismos para las siguientes vigencias.
Teniendo en cuenta lo anterior y con el fin de contribuir al logro de los objetivos institucionales, es fundamental mejorar el
desempeño institucional, mediante acciones transversales que soporten la misionalidad de la entidad, representadas en:
fortalecimiento de la cultura y el clima organizacional, potenciación del liderazgo, compromiso y competencias de los
gerentes y servidores públicos, la gestión y uso efectivo de los recursos de la entidad, el fortalecimiento en la estructura
de personal, el desarrollo y mejora de los sistemas de la información y la gestión documental del instituto, el
afianzamiento de la cultura de gestión de la entidad por medio del sistema integrado de gestión, la mejora en la
comunicación interna y externa, a través de la rendición permanente de cuentas a la ciudadanía y la promoción de
mecanismos de participación ciudadana.

5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Este proyecto busca el fortalecimiento de la gestión institucional del Instituto para la Economía Social, con el fin de
facilitar la operatividad de los programas y proyectos misionales, además de contribuir al mejoramiento del talento
humano y de la estructura orgánica de la entidad y así dar soporte al cumplimiento de las metas pactadas en cada uno de
proyectos misionales, generando un impacto positivo en las acciones que el instituto adelanta en la ciudad. Por medio de
las siguientes acciones: Acciones de mantenimiento y mejora del sistema integrado de gestión de la entidad: procesos
de capacitación para mejorar las competencias del talento humano de la entidad;
Subsistema de gestión documental, se tienen previstas las siguientes acciones: organización y digitalización de archivos,
adquisición de mobiliario para archivo frente a los procesos de conservación y preservación, adecuación y mantenimiento
de la infraestructura del archivo central de la entidad; En cuanto al subsistema de seguridad y salud en el trabajo el
proyecto va a apoyar el desarrollo de acciones para el fortalecimiento de las brigadas de emergencia y recursos para
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apoyo a los controles establecidos sobre los riesgos de los equipamientos administrados por la entidad; Subsistema de
seguridad de la información: fortalecimiento de la seguridad de la información en la gestión institucional y el cumplimiento
misional a través del mejoramiento de los sistemas de información, la infraestructura tecnológica, el servicio a los
usuarios internos y externos y el apoyo a los demás subsistemas del SIG; En el caso del subsistema de gestión
ambiental se programaran sensibilizaciones ambientales, para apoyar la implementación de los programas ambientales
formulados en el plan institucional de gestión ambiental ¿ PIGA; Establecimiento de acciones de fortalecimiento de la
cultura y el clima organizacional; Contratación de servicios profesionales y de apoyo, encargados de brindar soporte a las
acciones que permiten el correcto funcionamiento y la sostenibilidad de los procesos estratégicos, de apoyo y evaluación
de la entidad; Desarrollo de los estudios necesarios para ajustar la estructura organizacional del IPES; Fortalecimiento de
la comunicación interna y externa de la entidad.
Adicionalmente el proyecto de inversión busca promover la rendición de cuentas y el desarrollo de mecanismos que
promuevan y faciliten el control social, como instrumento para la protección de los recursos públicos e insumo para la
toma de decisiones al interior de la entidad. Dentro de las acciones a desarrollar por el proyecto, tenemos: Liderar la
construcción del plan de acción anticorrupción y de atención al ciudadano; Asesoría y acompañamiento en la
construcción y revisión al mapa de riesgos de corrupción de la entidad. ¿ Desarrollo de campañas de comunicación que
promuevan entre los usuarios y partes interesadas la participación activa en las audiencias públicas de rendición de
cuentas y la formación como veedores ciudadanos; Realizar audiencias públicas de rendición de cuentas como un
mecanismo de interacción directa con la ciudadanía; Promover la formación de veedurías ciudadanas, mediante la
capacitación a los usuarios y partes interesadas sobre su utilidad, conformación y operación

6. OBJETIVOS
Objetivo general
1 Aumentar la satisfacción de los usuarios y partes interesadas mediante la mejora de la gestión institucional
soportada en el desarrollo del sistema integrado de gestión de la entidad
Objetivo(s) específico(s)
1 Implementar un plan de mejoramiento y sostenibilidad del sistema integrado de gestión
2 Fortalecer en la entidad la transparencia, la probidad y la lucha contra la corrupción, mediante la rendición de
cuentas a la ciudadanía y la promoción de mecanismos organizados de participación ciudadana
3 Fortalecer la cultura y el clima organizacional al interior de la entidad
4 Adelantar acciones para mejorar las competencias del personal

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

Proceso

Magnitud

Unidad de medida

Descripción

Meta(s) del Plan de Desarrollo vigente (ver ítem 2. Clasificación)
1
2
3

Implementar en
Realizar
Formar

100.00
3.00
300.00

%
Audiencias
Veedores

Un plan de mejoramiento y sostenibilidad del sistema integrado de gestión
públicas de rendición de cuentas
ciudadanos

8. COMPONENTES
MILLONES DE PESOS DE 2016
Descripción

2016

Presupuesto
2017
2018
476
497

Total
2,714

380

342

600

1,938

2,060

2,235

2,223

2,092

10,236

152

152

152

152

670

Sistema de mejoramiento institucional

146

470

1,626
62

Comunicaciones

2020
970

355

Procesos estratégicos de planeación y de apoyo

2019
416

Fortalecimiento tecnológico institucional

VERSIÓN FORMATO FICHA EBI: 03
Secretaría Distrital de Planeación - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI
Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

Fecha de impresión: 21-JUL-2016 11:08

Página 2 de 4

Reporte: sp_informacion_py_v03.rdf (20120514)

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL
Banco Distrital de Programas y Proyectos

Ficha de Estadística Básica de Inversión Distrital EBI-D
IDENTIFICACION
Entidad
Proyecto
Versión

200 Instituto para la Economía Social
1037 Fortalecimiento de la gestión institucional
12 del 19-JULIO-2016

Descripción

2016

Gastos operativos

2017
596

Presupuesto
2018
55

2019
55

2020

Total

55

816

55

9. FLUJO FINANCIERO
CIFRAS EN MILLONES DE PESOS DEL AÑO 2016
Ejecutado Planes
anteriores

2016

$0

2017

$2,785

2018

$3,213

HORIZONTE REAL DEL PROYECTO (años) 5

2019

$3,319

Total Proyecto

2020

$3,188

$16,374

$3,869

10. POBLACION OBJETIVO
Año

Grupo de etario

Mujeres

Hombres

2016 e. 27 - 59 (Adultos)
f. 60 + Adelante (Adultos mayores)
2017 e. 27 - 59 (Adultos)
f. 60 + Adelante (Adultos mayores)
2018 e. 27 - 59 (Adultos)
f. 60 + Adelante (Adultos mayores)
2019 e. 27 - 59 (Adultos)
f. 60 + Adelante (Adultos mayores)
2020 e. 27 - 59 (Adultos)
f. 60 + Adelante (Adultos mayores)

Total
30
10
50
20
60
15
60
15
30
10

15
5
25
10
30
5
30
5
15
5

15
5
25
10
30
10
30
10
15
5

Descripcion

11. LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA
Código Descripción localización
66 Entidad

12. ESTUDIOS QUE RESPALDAN LA INFORMACION BASICA DEL PROYECTO
Estudio

Nombre entidad estudio

Fecha estudio

1

Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos

Alcaldía Mayor de Bogotá

09-06-2016

2

Informe de la encuesta de satisfacción de los
usuarios de la entidad

Instituto para la Economia Social IPES

30-11-2015

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

15. OBSERVACIONES
Ninguna

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

GUILLERMO EDUARDO ALFARO YERMANOS
SUBDIRECCION DE DISEÑO Y ANALISIS ESTRATEGICO
SUBDIRECTOR
gealfaroy@ipes.gov.co
2976030 Ext. 170
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17. CONCEPTO DE VIABILIDAD
ASPECTOS A REVISAR:
¿Cumple con los lineamientos para la elaboración del documento "Formulación y Evaluación de Proyectos"? SI
¿Es coherente la solución que plantea el proyecto con el problema o situación que se pretende solucionar?

SI

¿Es competencia de la entidad / localidad ejecutar este tipo de proyectos?

SI

¿Es concordante el proyecto con los lineamientos y politicas del Plan de Desarrollo Distrital?

SI

¿Se valoraron los aportes de la ciudadanía en la formulación del proyecto?

SI

CONCEPTO Y SUSTENTACIÓN:
¿El concepto es favorable? SI
Sustentación:
cumple con los parametros establecidos en el plan de desarollo distrital
RESPONSABLE CONCEPTO:
Nombre
Guillermo Eduardo Alfaro Yermanos
Area
Subdireccion de Diseño Y Analisis Estrategico
Cargo
Subdirector
Correo
gealfaroy@ipes.gov.co
Teléfono
2976030 EXT 170
Fecha del concepto 16-JUN-2016
OBSERVACIONES DEL CONCEPTO:
ninguna
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