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

219 Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico
907 Fortalecimiento institucional
39 del 24-FEBRERO-2015

Banco BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
Estado INSCRITO el 04-Julio-2012, REGISTRADO el 11-Julio-2012
Tipo de proyecto
Desarrollo y fortalecimiento institucional
Infraestructura
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
31 Fortalecimiento de la función administrativa y desarrollo institucional

3. PARTICIPACIÓN CIUDADANA
El proyecto de Fortalecimiento Institucional pretende realizar una estrategia que le permita desarrollar acciones que
garanticen la sostenibilidad y consolidación de una gestión eficaz y trasparente. A la vez generar condiciones para
promover cambios institucionales y comportamientos encaminados a la probidad, actividades que se visibilizarán en la
sostenibilidad, seguimiento y fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión de manera integrada; seguimiento al Plan
Estratégico de Sistemas de Información PESI; la actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Institucional PEDI al
nuevo Plan Sectorial y de Desarrollo; la realización, la socialización, divulgación y seguimiento a la aplicación del Modelo
de Evaluación de Impacto MEI en proyectos realizados por el IDEP. El propósito final es fortalecer la gestión administrativa
y los procesos misionales del IDEP para la ejecución del Plan Distrital de Desarrollo 2012-2016 -Bogotá Humana.

4. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD
El Instituto requiere desarrollar un proyecto de Fortalecimiento de la función administrativa y desarrollo institucional que le
permita satisfacer las necesidades y expectativas de la ciudadanía con justicia, equidad, objetividad y eficiencia, en el uso
de los recursos públicos impulsando cambios institucionales y comportamientos encaminados a la probidad, promoviendo
en sus actores una cultura ciudadana de la legalidad para valoración, defensa y cuidado de lo público; para lo cual
requiere generar un ambiente y clima laboral apropiado entre los funcionarios. Al igual que implementar y sostener el uso
de tecnologías TIC con el fin de mejorar su eficacia y su capacidad de atención y respuesta a las necesidades y
demandas ciudadanas.
El IDEP no cuenta con una SEDE propia , en la actualidad el Instituto se encuentra en nuevas instalaciones en arriendo
para lo cual la dirección del IDEP requiere comprometerse con la satisfacción, el desarrollo y bienestar de sus
funcionarios en un ambiente y clima laboral adecuado con el fin de obtener resultados en la transformación y mejora de la
calidad en la gestión pública.

5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
El proyecto de Fortalecimiento Institucional pretende realizar una estrategia que le permita desarrollar acciones que
garanticen la sostenibilidad y consolidación de una gestión eficaz y trasparente. A la vez generar condiciones para
promover cambios institucionales y comportamientos encaminados a la probidad, actividades que se visibilizarán en la
sostenibilidad, seguimiento y fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión de manera integrada; gestionando la
dignificación del empleo; seguimiento al Plan Estratégico de Sistemas de Información PESI; la actualización del Plan
Estratégico de Desarrollo Institucional PEDI al nuevo Plan Sectorial y de Desarrollo;la realización, la socialización,
divulgación y seguimiento a la aplicación del Modelo de Evaluación de Impacto MEI en proyectos realizados por el IDEP.
El propósito final es fortalecer la gestión administrativa y los procesos misionales del IDEP para la ejecución del Plan
Distrital de Desarrollo 2012-2016 -Bogotá Humana- El proceso de fortalecimiento institucional, se constituye en el medio
para propiciar cambios favorables para el desarrollo personal y profesional de los servidores públicos del IDEP y a la vez
favorecer la construcción de un clima laboral apropiado para el desarrollo de las actividades misionales. Por lo anterior se
adelantaran las acciones administrativas necesarias para reubicar al Instituto en un espacio físico más apropiado para su
funcionamiento.
En resumen serán dos las actividades a realizar
1. Apoyo a la Gestión Institucional.
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2. Mejoramiento de las condiciones físicas y tecnológicas para la operación del Instituto.

6. OBJETIVOS
Objetivo general
1 Contribuir al cumplimiento de los procesos misionales del IDEP para la ejecución del Plan Distrital de Desarrollo
2012-2016 ¿Bogotá Humana¿ con criterios de transparencia y ética pública
Objetivo(s) específico(s)
1 Apoyar la Gestión Institucional con el fin de fortalecer los procesos administrativos y misionales del IDEP para
la ejecución del Plan Distrital de Desarrollo 2012-2016 ¿Bogotá Humana
2 Mejorar las condiciones físicas y tecnológicas para la operación del Instituto, fortaleciendo la estructura
administrativa y la capacidad técnica y operativa del IDEP

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

Implementar

100.00

2
3

Realizar
Avanzar

5.00
100.00

4

Adecuación

1.00

porciento del Sistema
Integrado de Gestión
eventos
porciento en la
renovación
SEDE

en el IDEP
sobre política de transparencia
de la infraestructura Tecnológica del IDEP
del IDEP

8. COMPONENTES
MILLONES DE PESOS DE 2015
Descripción

Presupuesto
2013
2014
424
501

2012

Gestión institucional

106

Adecuadas condiciones fisicas y tecnologicas

188

135

2015

110

2016
684

109

Total
1,824

65

208

706

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

2012

$749

2013

$294

2014

$559

HORIZONTE REAL DEL PROYECTO (años) 5

2015

$611

Total Proyecto

2016

$749

$3,279

$317

10. POBLACION OBJETIVO
Año

Grupo de etario

Hombres

2012 e. 27 - 59 (Adultos)
2016 e. 27 - 59 (Adultos)

Mujeres
30
30

Total
50
50

Descripcion
80
80

11. LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA
Código Descripción localización
66 Entidad

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

Plan de Desarrollo Bogotá Humana

Nombre entidad estudio

Fecha estudio

Alcaldia de Bogotá

30-06-2012
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13. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - ESTRATEGIAS
POT - Decreto 190/2004
Estructura ecológica principal - EEP
Sistema de áreas protegidas del Distrito Capital

14. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - PLANES MAESTROS
POT - Decreto 190/2004
Plan maestro de sedes administrativas

15. OBSERVACIONES
Con el fin de fortalecer la gestión administrativa y los procesos misionales del IDEP para la ejecución del Plan Distrital de
Desarrollo 2012-2016 -Bogotá Humana , es necesario generar una política de Fortalecimiento Institucional que le
permita dar cumplimiento al Acuerdo 26 de 1994 que le dio origen, por tal motivo se crea el proyecto de fortalecimiento
Institucional que define claramente la manera para fortalecer la función administrativa a través de estrategias de
mejoramiento continuo de la gestión y compromiso con la ética pública; la disposición de equipamientos, infraestructura
física, tecnológica e informática y de comunicaciones de las entidades distritales y locales; y entre los proyectos
prioritarios de este programa en el numeral uno se enuncia: Sistemas de mejoramiento de la gestión y de la capacidad
operativa de las entidades.

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

NANCY MARTINEZ ÁLVAREZ
Dirección General IDEP
Directora General
nmartinez@idep.edu.co
4296760

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:
Una vez evaluado el proyecto cumple con la normatividad vigente sobre el tema y con el presupuesto asignado para
el cuatrienio 2012-2016
RESPONSABLE CONCEPTO:
Nombre
LUIS ARTURO FORERO RONDEROS
Area
Oficina Asesora de Planeación
Cargo
Jefe Oficina Asesora de Planeación
Correo
lforero@idep.edu.co
Teléfono
3-24-12-65
Fecha del concepto 11-JUL-2012
OBSERVACIONES DEL CONCEPTO:
El proyecto de Fortalecimiento institucional se crea para poder dar cumplimiento a las necesidades del IDEP en
cuanto al binestar de los funcionarios y obtener resultados en la transformación y mejora de la calidad en la gestión
pública.
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