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IDENTIFICACION
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200 Instituto para la Economía Social
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Versión
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Código BPIN 2020110010017
Banco BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
Estado INSCRITO el 10-Junio-2020, REGISTRADO el 17-Junio-2020
Tipo de proyecto
Desarrollo y fortalecimiento institucional
Etapa del proyecto
Preinversión - Idea

2. CLASIFICACION EN LA ESTRUCTURA DEL PLAN DE DESARROLLO
Plan de Desarrollo
Propósito
Programa

6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
56 Gestión Pública Efectiva

3. PARTICIPACIÓN CIUDADANA
En lo referente a Rendición de Cuentas, la entidad para el 2016-2019 alcanzó, de manera satisfactoria dar cumplimiento a
las exigencias de Ley al llevar a cabo tres ejercicios de Rendición de Cuentas, donde se informó a los ciudadanos la
gestión adelantada en cuanto a la inversión de los recursos asignados para la ejecución de los proyectos de inversión, así
como de la gestión Institucional para el logro de los objetivos y metas establecidos en nuestro Plan de acción.
Es importante anotar que los ejercicios de rendición de cuentas, no sólo son considerados para el IPES una práctica de
obligatorio cumplimiento por las disposiciones normativas, sino una gran oportunidad de interactuar, compartir y dialogar
directamente con los grupos de interés, partes interesadas y con quienes ejercen su actividad económica en la economía
Informal en el espacio público, a los cuales se ofrecen diversas posibilidades para invitarlos a hacer el tránsito a la
formalidad y mejorar su calidad de Vida.

4. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD
En razón a la mejora continua deficiente en la gestión estratégica y operativa del IPES, se hace necesario desarrollar e
implementar una estrategia para mejorar y mantener un buen desempeño institucional, minimizando los riesgos y brechas
contempladas en el marco de los requerimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG.
En cumplimiento de los lineamientos establecidos en el Acuerdo Distrital 257 de 2006, el Plan Estratégico Institucional y
las metas resultado establecidas en el Plan Distrital de Desarrollo 2016-2020 Bogotá Mejor Para Todos, se establece el
Proyecto de inversión 1037 - Fortalecimiento Institucional en la entidad. En el 2019 se optimiza el proyecto de inversión
1037 ante la adopción del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, soportado por el Decreto Nacional 1499 de
2017 y se reglamenta por el Decreto Distrital 561 de 2018, a su vez modificado por el Decreto Distrital 807 del 24 de
diciembre de 2019.
Por lo anterior, el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG en el IPES opera a partir de la expedición de la
Resolución 564 del 28 diciembre de 2018, por la cual se creó el Comité Institucional de Gestión y Desempeño del Instituto
para la Economía Social IPES, en el que se definieron los roles y responsabilidades para la implementación, orientación,
articulación y ejecución del Plan de adecuación y sostenibilidad de MIPG del IPES. En conjunto, se establece la meta
ajustada de Gestionar al 100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG y el indicador: Porcentaje de
ejecución del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG, de acuerdo con lo estipulado en la Circular 001 y 002 de
la Secretaría General del 30 de enero de 2019.
Sin embargo, los Índices de Desempeño Institucional de aquellas que hacen parte del sector de Desarrollo Económico
(Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, Instituto Distrital de Turismo e Instituto para la Economía Social) lograron
en promedio el 66.4 en el 2018 y 87.3 en el 2019. Por lo tanto, se ha fijado como meta sectorial elevar el nivel de
efectividad en la gestión pública del Sector en el marco de MIPG al menos el 73% en promedio a lo largo del cuatrienio.
En la vigencia 2018, se llevó a cabo la medición del desempeño institucional a través del Formulario Único Reporte de
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Avances de la Gestión FURAG en el marco del MIPG. El Índice de Desempeño Institucional del IPES fue de 70.9 y el en
2019 fue de 89.5, el cual evidencia que la Entidad debe generar una mayor apropiación y compromiso de los líderes de
las políticas, cerrar las brechas asociadas a su gestión en procura de la mejora en la prestación de los servicios a la
ciudadanía, en especial en los temas y procesos asociados a las políticas de planeación institucional, fortalecimiento
organizacional y simplificación de procesos y gestión del conocimiento e innovación. Adicionalmente, en otras mediciones
del distrito se espera llegar al nivel CUMBRE superando el nivel PEÑÓN del Índice de Innovación Pública de Bogotá en el
cual se encuentra actualmente la Entidad, así como el puntaje obtenido en el Índice de Transparencia de 81, siendo la
entidad No 13 de las 57 entidades distritales.

5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Ante el compromiso por parte de Colombia en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el siguiente
proyecto de inversión se alinea con el Objetivo de Desarrollo Sostenible - ODS 16 PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES
SÓLIDAS, que busca el fortalecimiento de la democracia y las instituciones. Esto conlleva al compromiso de la sociedad
y de las entidades públicas para derrotar el flagelo de la corrupción que se ha convertido en un obstáculo para el
desarrollo de nuestro país. Por ello, el objetivo a alcanzar es Garantizar un gobierno empático, íntegro, participativo y
transparente con la integración del Distrito con la Región, cumplimiento que se medirá con el Grado de satisfacción de los
servicios públicos recibidos.
En cumplimiento del Plan de Desarrollo Distrital 2020-2024 ¿UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA
BOGOTÁ DEL SIGLO XXI¿, el cual en su quinto propósito propone ¿Construir Bogotá-Región con Gobierno Abierto,
transparente y ciudadanía consciente¿ que tiene como objetivo estratégico: ¿Garantizar un gobierno empático, íntegro,
participativo y transparente con la integración del Distrito con la Región¿, se enmarca el proyecto de inversión
¿Optimización de la gestión estratégica y operativa del IPES para la sostenibilidad del Modelo Integrado de Planeación ¿
MIPG¿.
El Logro de Ciudad número 27, del propósito quinto del plan distrital de desarrollo al que le apunta este proyecto
correspondiente a ¿Posicionar al Gobierno Abierto de Bogotá-GABO como una nueva forma de gobernanza que reduce
el riesgo de corrupción e incrementa el control ciudadano del gobierno¿, se desarrollará bajo el programa Gobierno
Abierto (Diseñar e implementar un modelo de Gobierno Abierto, bajo los pilares de transparencia, participación y
colaboración).
Así las cosas, este proyecto de inversión busca optimizar la gestión institucional del Instituto para la Economía Social,
con el fin de fortalecer la operación de programas y proyectos misionales y desempeño institucional, además de contribuir
al mejoramiento del talento humano, una cultura innovadora y planeación estratégica, y así dar soporte al cumplimiento
de las metas pactadas en cada uno de proyectos misionales y un impacto positive en las acciones que el instituto
adelanta en la ciudad.
Teniendo en cuenta el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, soportado por el Decreto Nacional 1499 de 2017
y Decreto Distrital 807 de 2019, el proyecto orienta el establecimiento de mecanismos para organizar, articular, alinear
acciones y recursos para el logro de objetivos y metas establecidas en el Plan de Desarrollo Distrital y plan de acción de
la entidad, en busca de obtener resultados e impactos en el corto, mediano y largo plazo, con los que se espera
satisfacer las necesidades de la ciudadanía y de sus grupos de valor.
En fundamento de los resultados FURAG 2019, las políticas con menores ponderaciones fueron Racionalización de
Trámites (78.5), Participación Ciudadana en la gestión pública (79.2), Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de
Procesos (79.4), el IPES ve la necesidad del cierre de sus brechas y en el cumplimiento del Objetivo General de
Optimizar la gestión estratégica y operativa del IPES para la sostenibilidad del Modelo Integrado de Planeación y Gestión
¿ MIPG.
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Para ello, se definirá acciones afirmativas para el desarrollo y cumplimiento de cinco pilares como lo son:
Optimización al 100% de las soluciones tecnológicas de la Entidad (existentes y/o si se requiere la adquisición de alguna)
Fortalecimiento y sistematización de los trámites en la Entidad
Mayor Participación ciudadana en la gestión de la Entidad en el cumplimiento de su misionalidad
Incentivar la Innovación y Conocimiento en la gestión institucional
Fortalecer el proceso de Planeación Estratégica en la Entidad

6. OBJETIVOS
Objetivo general
1 Optimizar la gestión estratégica y operativa del IPES para la sostenibilidad del Modelo Integrado de Planeación y
Gestión MIPG
Objetivo(s) específico(s)
1 Desarrollar una estrategia de implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, que
permita una mayor eficiencia en la sostenibilidad del Modelo en la Entidad

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

Optimizar

100.00

%

2

Optimizar

100.00

%

3

Generar

4
5

Implementar
Fortalecer

8.00

100.00
100.00

la eficiencia de las soluciones tecnológicas existentes e incorporación de
nuevas herramientas para el fortalecimiento de los servicios informáticos de
la entidad
de la identificación y automatización de los tramites de la entidad, para
satisfacer las necesidades y expectativas de sus grupos de valor y partes
interesadas
de participación ciudadana y realimentación de los grupos de valor y grupos
de interés con respecto a sus necesidades y expectativas en el marco de la
misión de la entidad
de una política de investigación, desarrollo e innovación en la entidad
del proceso de planeación estratégica y táctica en la entidad

Espacios

%
%

8. COMPONENTES
MILLONES DE PESOS DE 2020
Descripción

2020

Administración y mejoramiento instiucional

385

Comunicaciones

201

Presupuesto
2021
2022
359
359
200

2023

200

2024

Total
1,666

294

269

164

150

915

Dotación

281

533

533

438

345

2,130

Fortalecimiento tecnológico institucional

670

1,245

1,232

1,035

263

4,445

14

2,323

2,323

2,323

2,323

9,306

2,737

8,039

8,039

6,603

3,292

28,710

Gastos operativos
Procesos estratégicos de planeación y de apoyo

9. FLUJO FINANCIERO
CIFRAS EN MILLONES DE PESOS DEL AÑO 2020
Ejecutado Planes
anteriores

$0

2020

$4,288

2021

$12,699

2022

$12,686

HORIZONTE REAL DEL PROYECTO (años) 5

2023

2024

$10,857

Total Proyecto

$6,642

$47,172
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10. POBLACION OBJETIVO
Año
2020
2021
2022
2023
2024

Grupo de etario

Hombres

Mujeres

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

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

z. Grupo etario sin definir
z. Grupo etario sin definir
z. Grupo etario sin definir
z. Grupo etario sin definir
z. Grupo etario sin definir

Descripcion

Total

40,167
40,167 Vendedores informales
40,167 Vendedores Informales
40,167 Vendedores informales
40,167 Vendedores Informales

11. LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA
Código Descripción localización
77 Distrital

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

Nombre entidad estudio

Guia de ajuste del SIG Distrital

Secretaria General

Fecha estudio
03-03-2019

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)

Fatima Veronica Quintero Nuñez
Subd Diseño y Análisis Estratégico
Subdirectora
fvquinteron@ipes.gov.co
2976030

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
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CONCEPTO Y SUSTENTACIÓN:
¿El concepto es favorable? SI
Sustentación:
Cumple con todos los requisitos
RESPONSABLE CONCEPTO:
Nombre
Fatima Quintero
Area
Subdireccion de Diseño y Analisis Estrategico
Cargo
Subdirectora de Diseño y Analisis Estrategico
Correo
fvquinteron@ipes.gov.co
2976030
Teléfono
Fecha del concepto 17-JUN-2020
OBSERVACIONES DEL CONCEPTO:
Ninguna
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