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Banco BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
Estado INSCRITO el 20-Junio-2016, REGISTRADO el 20-Junio-2016
Tipo de proyecto
Asistencia técnica
Sistematización
Investigación y estudios
Etapa del proyecto
Inversión Ejecución

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
44 Gobierno y ciudadanía digital

3. PARTICIPACIÓN CIUDADANA
A partir de los ejercicios de participación ciudadana en la construcción del Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos se
tomaron en cuenta las distintas voces de servidores y servidoras de la Secretaria Distrital de Integración Social -SDIS que
participaron en los 17 encuentros locales realizados en cada una de las localidades de la ciudad de Bogotá para alimentar
la estrategia institucional de gobierno y ciudadanía digital y aportar al eje transversal gobierno legítimo, fortalecimiento local
y eficiencia, a través del proyecto Integración digital y de conocimiento para la inclusión social.

4. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD
Gestión pública de carácter reactivo que evidencia insuficiente capacidad institucional para adelantar adecuados
procesos de planeación, monitoreo y evaluación que retroalimenten el proceso de toma de decisiones a nivel central y
local. Falta de información confiable, oportuna y pertinente y ausencia de producción y gestión del conocimiento que
oriente la formulación de políticas públicas sociales. Obsolescencia de las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones -TIC y falta de alineación con la misión y visión sectorial. Adicionalmente, se evidencia la necesidad de
fortalecer el Sistema Integrado de Gestión, especialmente a nivel local, en pro de la mejora continua.

5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
En el marco del Plan de Desarrollo, el proyecto se ubica en el Eje Transversal 4: Gobierno legítimo, fortalecimiento local y
eficiencia que busca establecer un modelo de gobierno abierto para la ciudad, que consolide una administración pública
de calidad, eficaz, eficiente, colaborativa, orientada a la maximización del valor público, a la promoción de la participación
incidente, al logro de los objetivos misionales y el uso intensivo de las TIC.Por tanto, este proyecto plantea la generación
y fortalecimiento de la capacidad institucional para lograr una adecuada gestión pública que permita apoyar los procesos
misionales institucionales desde la planeación, la gestión de la información y el conocimiento, el monitoreo y la
evaluación de los servicios sociales de la SDIS con el apoyo de unas Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones - TIC actualizadas alineadas a los postulados misionales en favor de un adecuado diseño e
implementación de políticas públicas sociales. Esta tarea se desarrollará a través de los siguientes componentes:
Componente 1: Planeación y gestión eficiente
Este componente comprende: (a) revisión, optimización y alineación de los instrumentos de planeación, así como el
desarrollo de nuevas herramientas que aporten al logro de una gestión eficiente, eficaz y efectiva, (b) revisión y ajuste de
las fuentes, rutas y procesos relacionados con la gestión de la información y el monitoreo de los servicios sociales, con el
fin de generar información de calidad, (c) Planeación, implementación, articulación seguimiento y mejora continua del
Sistema Integrado de Gestión, orientado a fortalecer la gestión institucional para el cumplimiento de los objetivos y misión
de la entidad a nivel central y local.
En concordancia con el eje transversal, se orienta al logro de una gestión eficiente, eficaz y efectiva, mediante la
alineación de la planeación institucional que 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.
Componente 2: Gestión del conocimiento e innovación
Se realizará un diagnóstico de las necesidades de conocimiento que requiere la entidad, producirá el conocimiento
pertinente de acuerdo con el levantamiento de necesidades mediante evaluaciones e investigaciones que retroalimenten
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no sólo las políticas públicas sociales a cargo del sector sino que retroalimenten las modalidades de servicios sociales
que presta la SDIS y, propenderá por sistematizar dicho conocimiento para generar procesos de innovación institucional y
sectorial.
Componente 3: Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TIC
El alcance de este componente es fortalecer y alinear las TIC a los objetivos estratégicos institucionales para generar
valor, sistematizar y optimizar la prestación de sus servicios misionales, trámites y procesos, incorporando tecnología de
punta y sistemas con una arquitectura única de información, acorde a las necesidades de la Entidad con procesos
capacitación y transferencia de conocimiento que permitan potenciar su uso y apropiación, alineado a las mejores
prácticas de IT.
Componente 4: Divulgación y comunicaciones
Pretende construir, diseñar e implementar la política de comunicaciones institucional para generar un mayor impacto y
posicionamiento de las acciones y programas misionales con enfoque diferencial de los diferentes servicios sociales que
presta la SDIS a los ciudadanos. En ese sentido a través de acciones como divulgación de la información, emisión de
mensajes y campañas institucionales en medios masivos y virtuales, promoción de los programas institucionales,
capacitación a medios de comunicación, diseño y producción de piezas comunicativas, entre otros, contribuirá a que la
información a la ciudadanía sea clara, actualizada, entendible, oportuna, disponible y completa, y en condiciones de
acceso rápido y oportuno para el uso público.

6. OBJETIVOS
Objetivo general
1 Generar y fortalecer la capacidad institucional para lograr una adecuada gestión pública que permita apoyar los
procesos misionales desde la planeación, la gestión de la información y el conocimiento, el monitoreo y la
evaluación de los servicios sociales de la SDIS con el apoyo de unas Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones - TIC actualizadas y alineadas a los postulados misionales. Lo anterior con el fin de generar
información de calidad, orientadora para la formulación de políticas públicas sociales y fuente efectiva para la
retroalimentación y toma de decisiones acertadas para la entidad en el ciclo virtuoso PHVA (planear, hacer, verificar
y actuar).
Objetivo(s) específico(s)
1 Fortalecer los procesos de planeación y seguimiento institucional
2 Desarrollar evaluaciones de los servicios sociales que presta la SDIS para contar con información pertinente
que permita la adecuada toma de decisiones de política pública social.
3 Desarrollar y promover la producción de conocimiento pertinente
4 Fortalecer las tecnologías de la información y las comunicaciones para la optimización de procesos, incremento
de la productividad y el seguimiento y control de la gestión de la entidad
5 Fortalecer la implementación del Sistema Integrado de Gestión
6 Articular las acciones de comunicaciones internas y externas de 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
2
3
4
5
6

Construir
Desarrollar
Actualizar
Realizar
Modernizar
Actualizar

1.00
1.00
1.00
3.00
100.00
100.00

plataforma
estrategia
proceso
evaluaciones
%
%

que oriente la planeación estratégica de la SDIS 2016 - 2019
de gestión del conocimiento para la adecuada toma de decisiones
de direccionamiento estratégico, alineado a la nueva apuesta de la SDIS
a modalidades de atención o servicios sociales que presta la SDIS
de la infraestructura tecnológica obsoleta de misión crítica
de los sistemas de información estratégicos y de apoyo de la entidad
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Proceso

Magnitud

7

Implementar el

100.00

8

Formular e implementar

1.00

Unidad de medida

Descripción

%

del Sistema Integrado de Gestión en la Secretaría Distrital de Integración
Social y sus subdirecciones locales
de comunicaciones de la Entidad

política

8. COMPONENTES
MILLONES DE PESOS DE 2018
Descripción

Presupuesto
2017
2018
7,374
3,920

2016

Asesorias, consultorias asociadas al sector
gestión social integral
Educación, formación, capacitación y
entrenamiento gestión social integral
Personal contratado para apoyar las actividades
propias de los proyectos de inversión de la
entidad gestión social integral
Adquisición de equipos de cómputo,
comunicación y redes de sistemas gestión social
integral
Impresos, publicación, divulgación y eventos
culturales
Intervención especializada gestión social integral

173

2019

2020
1,450

1,000

Total
13,917

0

51

130

64

0

245

1,410

8,049

9,616

5,553

5,271

29,899

2,397

14,215

10,531

2,300

3,607

33,050

113

7,552

6,587

1,118

414

15,784

5

1,559

989

100

0

2,653

0

0

300

0

0

300

Adquisicion de maquinaria y equipos gestion
social integral

9. FLUJO FINANCIERO
CIFRAS EN MILLONES DE PESOS DEL AÑO 2018
Ejecutado Planes
anteriores

2016

$0

$4,098

2017

2018

$38,800

HORIZONTE REAL DEL PROYECTO (años) 5

2019

$32,073

Total Proyecto

2020

$10,585

$95,848

$10,292

10. POBLACION OBJETIVO
Año

Grupo de etario

Hombres

Mujeres

N/A

N/A

2016 z. Grupo etario sin definir

Total

Descripcion
100 % funcionarios SDIS

11. LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA
Código Descripción localización
77 Distrital

12. ESTUDIOS QUE RESPALDAN LA INFORMACION BASICA DEL PROYECTO
Estudio
1
2
3
4

Nombre entidad estudio

Fecha estudio

Lineamientos de Planeación para el Sector de
Integración Social
Lineamiento de Comunicaciones

SDIS

17-12-2015

SDIS

02-12-2015

Guía para la construcción y estandarización de la
cadena de valor
Lineamiento de Política Institucional de
Investigación Social

DNP

01-05-2013

SDIS

24-04-2014
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13. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - ESTRATEGIAS
14. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - PLANES MAESTROS
POT - Decreto 190/2004
Sin asociar

15. OBSERVACIONES
el proyecto de inversion de integracion digital y del conocimiento para la inclusion social actualiza la version de ficha de
acuerdo a las reporgramaciones realizadas en la vigencia 2016 y actualizacion de POAI segun memorando INT 3490 del
20 de enero de 2017
- Abril 2017: Se actualiza la version de ficha EBI de acuerdo a las reprogramacion de conceptos de gasto en el primer
trimestre de la vigencia 2017.
17/08/2019 se actualiza la etapa de identificacion del proyecto
22/09/2017: Se actualiza numero de extension de la Direccion de Analisis y Diseño Estrategico
19/01/2018:Se actualiza programacion de componentes del proyecto
22/02/2018:Se actualiza componente y flujo financiero 2016 y 2017por deflactacion vigencia 2018
18/04/2018:Se actualiza componente y flujo financiero 2018

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

Liliana Pulido Villamil
Dirección de Análisis y Diseño Estratégico
Directora
lpulidov@sdis.gov.co
3279797 EXT. 1121

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:
l proyecto es viable en el marco del Plan Distrital de Desarrollo: Bogotá Mejor para Todos en el eje transversal 4
Gobierno legítimo, fortslecimiento local y eficiencia y el Programa Gobierno y Ciudadanía Digital
RESPONSABLE CONCEPTO:
Nombre
Liliana Pulido Villamil
Area
Dirección de Análisis y Diseño Estratégico
Cargo
Directora
Correo
lpulidov@sdis.gov.co
Teléfono
3279797 EXT 1121
Fecha del concepto 20-JUN-2016
OBSERVACIONES DEL CONCEPTO:
Ninguna
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