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

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

200 Instituto para la Economía Social
947 Fortalecimiento de la participación ciudadana y de la cultura de la legalidad
26 del 13-MAYO-2015

Banco BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
Estado INSCRITO el 25-Octubre-2012, REGISTRADO el 26-Febrero-2013
Tipo de proyecto
Desarrollo y fortalecimiento institucional
Etapa del proyecto
Operación

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

4 Bogotá Humana
03 Una Bogotá que defiende y fortalece lo público
26 Transparencia, probidad, lucha contra la corrupción y control social efectivo e incluyente

3. PARTICIPACIÓN CIUDADANA
La Veeduria Distrital, direcciono a las entidades, para la elaboración de este proyecto, por medio de talleres y lineamientos
para la realización y la formulación de este. Con enfasis en los programas del eje estratégico número 3 una Bogotá que
defiende y fortalece lo público.

4. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD
Es bien sabido los múltiples problemas de corrupción que han afectado la administración pública asociados a la
malversación de los recursos del estado, lo cual impide que los beneficios de las políticas publicas que buscan redistribuir
las riquezas de la sociedad de manera equitativa entre todos los ciudadanos sean efectivos y de está manera la
población del país que tiene necesidades básicas insatisfechas pueda salir de su condición de pobreza, adicional a esto
se considera que la desorganización administrativa en las entidades genera problemas de corrupción debido al uso
ineficiente de los recursos lo cual impide el logro efectivo de los objetivos institucionales y con esto el cabal cumplimiento
de los fines sociales del estado, evidenciados estos por la entrega de productos y servicios que satisfagan las
necesidades de la población sujeto de atención de la entidad permitiéndoles mejorar su calidad de vida.
Adicionalmente el índice de percepción de la corrupción 2011 de Transparencia Internacional, que indica el grado de
corrupción en el sector público según la percepción de empresarios y analistas de cada país, y se califica en una escala
entre 10 (percepción de ausencia de corrupción) y 0 (percepción de muy corrupto), ubica a Colombia en el puesto número
80 con una calificación de 3,4 puntos.
Para garantizar dicho fin el Instituto para la Economía Social IPES - debe implementar controles y acciones para
prevenir los diversos riesgos existentes sobre la operación de la entidad, cuya materialización impediría el cumplimiento
de los objetivos institucionales, con particular énfasis a los riegos de corrupción, dentro de las causas potenciales de
estos riesgos tenemos: la ausencia o deficiente participación de la ciudadanía en la operación de la entidad y la
problemas asociados a la cultura de la legalidad.

5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Este proyecto de inversión busca el fortalecimiento de la cultura ciudadana y de la legalidad en las partes interesadas en
la misión de la entidad, además de promover la rendición de cuentas y el desarrollo de mecanismos que promuevan y
faciliten la participación ciudadana 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:
- Revisión del mapa de riesgos de la entidad, con especial énfasis a los riegos asociados a problemas de corrupción.
- Desarrollo de campañas de comunicación y talleres de capacitación que promuevan entre las partes interesadas en la
entidad la cultura ciudadana y de la legalidad.
- Desarrollo de campañas de comunicación que promuevan entre las partes interesadas en la entidad la participación
ciudadana.
- Establecer las audiencias públicas de rendición de cuentas como un mecanismo permanente de interacción con la
ciudadanía.
- Promover la formación de veedurías ciudadanas, mediante la capacitación a los usuarios de la entidad sobre su
utilidad, conformación y operación.
- Facilitar las condiciones para que las veedurías ciudadanas constituidas cumplan su misión legal de manera efectiva.
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6. OBJETIVOS
Objetivo general
1 Fortalecer en la entidad la transparencia, la probidad y la lucha contra la corrupción, mediante la rendición de
cuentas de cara a la ciudadanía y la promoción de mecanismos organizados de participación ciudadana,
difundiendo y promoviendo entre los usuarios y demás partes interesadas la cultura ciudadana y de la legalidad.
Objetivo(s) específico(s)
1 Establecer e implementar audiencias públicas de rendición de cuentas a la gestión de la entidad.
2 Promover la formación de veedurías ciudadanas para el control social a la gestión de entidad, mediante
procesos de formación sobre este mecanismo de participación entre los usuarios del IPES.

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

Proceso

Magnitud

Descripción

Unidad de medida

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

Realizar
Formar

3.00
404.00

Audiencias
Veedores

Públicas de rendición de cuentas
ciudadanos

8. COMPONENTES
MILLONES DE PESOS DE 2015

Comunicaciones

0

Presupuesto
2014
84

Contratación de recurso humano

0

11

68

79

87

245

Formación para veedores ciudadanos

0

0

0

0

12

12

Organización de audiencias públicas de rendición
de cuentas

0

0

0

8

0

8

Descripción

2012

2013

2015

2016

Total

25

30

0

139

9. FLUJO FINANCIERO
CIFRAS EN MILLONES DE PESOS DEL AÑO 2015
Ejecutado Planes
anteriores

2013

$0

2014

$95

2015

$93

HORIZONTE REAL DEL PROYECTO (años) 5
Total Proyecto

2016

$117

$404

$99

10. POBLACION OBJETIVO
Año

Grupo de etario

Hombres

Mujeres

N/A
N/A

N/A
N/A

2012 z. Grupo etario sin definir
2013 z. Grupo etario sin definir

Total

Descripcion

7,000,000
7,000,000 CIUDADANOS DEL DISTRITO

11. LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA
Código Descripción localización
77 Distrital

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

Nombre entidad estudio

Índice de la percepción de la corrupción 2011

Fecha estudio

Transparencia Internacional

01-01-2011

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

15. OBSERVACIONES
La entidad para mejorar el desempeño del Sistema Integrado de Gestión cuenta con el proyecto de inversión de
Fortalecimiento Institucional, enfocado a mejorar la eficiencia, eficacia y efectividad institucional, pero no cuenta con una
política y suficientes instrumentos para garantizar la prevención de actos de corrupción y la transparencia de sus
acciones, por lo tanto se hace necesario la formulación de un proyecto de inversión para el ¿Fortalecimiento de la
participación ciudadana y de la cultura de la legalidad¿, para que mediante la participación activa y organizada de las
partes interesadas y la ciudadanía en general, se ejerza un control social efectivo del accionar de la entidad y se
promueva una toma de conciencia sobre el valor de lo público mediante la difusión de la cultura de la legalidad en los
servidores públicos y sus partes interesadas.

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

EDGAR ALONSO FORERO CASTRO
SUBDIRECCION DE DISEÑO Y ANÁLISIS ESTRATEGICO
SUBDIRECTOR
EAFOREROC@IPES.GOV.CO
2976030 EXT 170

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:
Es favorable porque permite dar cumplimiento a las políticas generales de anti-corrupción señaladas en el Plan de
Desarrollo Bogotá Humana.
RESPONSABLE CONCEPTO:
Nombre
ALBERTO CASTIBLANCO BEDOYA
Area
SUBDIRECCIÓN DE DISEÑO Y ANÁLISIS ESTRATÉGICO
Cargo
SUBDIRECTOR
Correo
alberto.castiblanco@ipes.gov.co
Teléfono
2976030
Fecha del concepto 26-FEB-2013
OBSERVACIONES DEL CONCEPTO:
Ninguna.
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