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Banco BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
Estado INSCRITO el 13-Junio-2016, REGISTRADO el 13-Julio-2016
Tipo de proyecto
Desarrollo y fortalecimiento institucional
Mantenimiento
Infraestructura
Etapa del proyecto
Preinversión - Idea

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
El IDEP busca promover de forma permanente la participación ciudadana incidente en los asuntos públicos y en la gestión
institucional, consolidando sus resultados a través de un informe anual divulgado en el sitio web institucional y del cual
derivan acciones de mejoramiento en la atención de las necesidades de la ciudadanía. Como aporte fundamental para la
formulación de este proyecto de inversión se resalta el interés de los usuarios en el fortalecimiento a la divulgación de
información y el acceso a ésta de manera digital que permita el aumento de la cobertura en los procesos de rendición de
cuentas y el fortalecimiento a una gestión transparente e incluyente, sobre los demás temas de los que trata este proyecto
de inversión no se recibieron aportes de la ciudadanía.

4. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD
El Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico IDEP, trabaja en la mejora de sus procesos de
gestión, lo que le permite avanzar en el propósito de hacer de la educación un derecho de ciudad. El Sistema Integrado
de Gestión ¿ SIG, es una herramienta de gestión sistemática que busca el mejoramiento del desempeño institucional, se
encuentra en el proceso de implementación y permanente sostenibilidad, con el fin de garantizar un ejercicio articulado y
armónico del equipo de trabajo, orientado permanentemente en la satisfacción de las necesidades y expectativas tanto
del IDEP como de la ciudadanía.
La implementación del SIG, permite fortalecer la planeación estratégica, la evaluación de los resultados institucionales,
dar cumplimiento a la normatividad aplicable vigente para cada temática de los subsistemas que lo conforman, avanzar
en la política de administración de riesgos y mejorar los procesos de comunicación internos y externos; sin embargo, con
la entrada en vigencia de la Norma Técnica Distrital del Sistema Integrado de Gestión ¿ NTDSIG para las entidades y
organismos distritales, se introdujo un cambio significativo en la gestión institucional, la cual pasa de una planeación,
ejecución y monitoreo, a la construcción de una gestión orientada al aprendizaje permanente y mejoramiento continuo, la
consolidación de un entorno de responsabilidad ambiental y social, y la introducción de nuevas tecnologías que faciliten el
flujo de información y la transparencia en la gestión.
El cabal desarrollo de este modelo de gestión, se fundamenta en la estructura por procesos, que permite materializar,
fortalecer, implementar y sostener el Sistema Integrado de Gestión - SIG, por medio de un modelo de operación y el
cumplimiento de los objetivos de la entidad. Lo anterior, entendiendo que la función y gestión administrativa, la
infraestructura física y tecnológica, y el mejoramiento continuo, cualifican los resultados del Instituto hacia una entidad
enfocada en los usuarios y su misión.
Desde la anterior perspectiva, el reto institucional se centra en lograr que los resultados obtenidos en la implementación
del SIG se mantengan en el tiempo, fortaleciendo a su vez el capital humano y las acciones de seguimiento a mediano y
largo plazo, permitiendo a la entidad cumplir con su plataforma estratégica y la normatividad vigente dentro de un enfoque
por procesos sólido y eficiente, por medio de estrategias que fortalezcan la cultura organizacional del autocontrol, la
promoción de un ambiente sano, la garantía de condiciones favorables para el desarrollo de las actividades del equipo de
trabajo, la innovación tecnológica permanente, la gestión documental y la responsabilidad de brindar servicios de calidad
a la ciudadanía, de manera que se cumplan los requisitos normativos asociados a los subsistemas de gestión y a las
actividades del modelo de operación por procesos.
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Justificacion: La Alcaldía Mayor de Bogotá, mediante el Decreto 651 de 2011 crea el Sistema Integrado de Gestión
Distrital - SIGD, como una herramienta de gestión sistemática y transparente que brinda orientaciones, procesos,
políticas, metodologías, instancias e instrumentos a las entidades públicas para que puedan garantizar un ejercicio
articulado y armónico en la dirección y evaluación del desempeño institucional y, a través del Decreto 652 de 2011 el
Distrito Capital, adopta la Norma Técnica Distrital del SIG, documento donde se consignan las generalidades y los
requisitos mínimos para establecer, documentar, implementar y mantener un Sistema Integrado de Gestión en las
entidades y organismos distritales y agentes obligados. Lo anterior, en búsqueda de una gestión efectiva, en términos de
calidad y satisfacción social en la prestación de los servicios a cargo de las entidades enmarcado en los planes
estratégicos y de desarrollo de las entidades distritales.
Por lo anterior y teniendo como fundamento el Plan de Desarrollo ¿Bogotá Mejor para Todos¿, se formulan las
estrategias contenidas en este documento y que se encuentran alineadas con el programa ¿Transparencia, gestión
pública y servicio a la ciudadanía¿ del Plan de Desarrollo del Distrito Capital, el cual establece la necesidad de
emprender ¿iniciativas orientadas a consolidar una gestión pública más transparente, eficiente y dispuesta a ofrecer un
mejor servicio al ciudadano, razón de ser de la acción pública¿ , que establece en su proyecto prioritario ¿Fortalecimiento
de la gestión educativa institucional¿ el reto de modernizar los procesos y la gestión del sector, ejerciendo una función
pública transparente y efectiva

5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
El proyecto establece dos líneas de acción con el fin de ejecutar estrategias que permitan garantizar la sostenibilidad de
Sistema Integrado de Gestión SIG y sus subsistemas asociados, así como el fortalecimiento de una gestión pública
transparente y comprometida con el propósito de una ciudad mejor para todos. Teniendo en cuenta los requisitos
normativos nacionales y distritales, así como las necesidades del Instituto y los logros alcanzados hasta la fecha, el
proyecto se estructura en un componente llamado Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión, desde el cual se
adelantarán acciones de fortalecimiento a través de las siguientes actividades: Actividad Nº 1: Sostenibilidad del SIG en
el ámbito de los subsistemas de Calidad, Control Interno, Seguridad de la Información y Gestión Documental y Archivo:
Esta actividad permitirá desarrollar acciones que garanticen la sostenibilidad y consolidación de una gestión eficaz y
transparente, impulsando cambios institucionales y comportamientos encaminados a la efectividad, prevención y control
de los riesgos organizacionales, gestión de la Seguridad de la Información, de la gestión documental del Instituto y el
modelo de operación por procesos vigente. Las actividades principales del componente se centran entre otras en:
a.Sostenibilidad del Subsistema de Gestión de la Calidad (SGC), priorizando la realización, socialización, divulgación y
seguimiento a la aplicación del Modelo de Evaluación de Impacto - MEI en proyectos realizados por el IDEP, al igual que
la sostenibilidad del modelo de operación por procesos, garantizando la ejecución de los procedimientos vinculados al
Sistema de Gestión de Calidad y que permiten la continuidad en la prestación de los servicios de la entidad y el
cumplimiento de su visión, al igual que el apoyo a la gestión en los diferentes procesos en los que se requiera.
b. Sostenibilidad del Subsistema de Control Interno (SCI) con especial atención en la construcción de mecanismos
efectivos de control y prevención de riesgos operacionales, de corrupción, tecnológicos, legales y demás que puedan
materializarse en la entidad.
c. Sostenibilidad del Subsistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) que trabaja hacia la mitigación de los
riesgos globales de la operación del IDEP, y cuyo fin es establecer, implementar, operar, hacer seguimiento, revisar,
mantener y mejorar la seguridad de la información institucional.
d. Sostenibilidad del Subsistema Interno de Gestión Documental y Archivo (SIGA) priorizando la organización del archivo
central del IDEP, de acuerdo a las tablas de valoración documental aprobadas por el Consejo Distrital de Archivo
Actividad Nº 2: Sostenibilidad del SIG en el ámbito de los subsistemas de la Gestión Ambiental, Seguridad y Salud
Ocupacional, y la Responsabilidad Social:El fin de esta actividad es permitir garantizar un adecuado ambiente de
producción académica y administrativa, velando por el bienestar del equipo de trabajo y la continuidad y calidad del
servicio prestado. Además, este componente busca promover en nuestros actores una cultura ciudadana de la legalidad
para valoración, defensa y cuidado de lo público, contribuyendo así en la construcción de una ciudad mejor para todos.
Las actividades principales del componente se centran entre otras en:
e. Sostenibilidad del Subsistema de Gestión Ambiental (SGA), enfatizando la gestión ambiental adecuada sobre las
compras de bienes y servicios a través de terceros y el control de los impactos generados por dichas compras.
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: 13-JUL-2016 08:21

Página 2 de 5

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

219 Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico
1039 Fortalecimiento a la gestión institucional
4 del 13-JULIO-2016

f. Sostenibilidad del Subsistema de Seguridad y Salud Ocupacional (S&SO), en las que se establezcan programas
específicos para el cuidado de la salud de los servidores públicos por medio del desarrollo adecuado de los planes y
programas en seguridad ocupacional formulados en el Instituto.
g. Sostenibilidad del Subsistema de Responsabilidad Social (SRS)dando importancia a los procesos de socialización con
la comunidad y los servidores públicos.

6. OBJETIVOS
Objetivo general
1 Garantizar la sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión en el IDEP en concordancia con las normas
establecidas en materia de gestión institucional y con los lineamientos del Plan Distrital de Desarrollo 2016-2020
Bogotá Mejor para Todos, bajo criterios de transparencia y ética pública.
Objetivo(s) específico(s)
1 Desarrollar acciones que garanticen la sostenibilidad y consolidación de una gestión más eficaz y transparente

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

Sostener

100.00

porciento

Sostener en el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión

8. COMPONENTES
MILLONES DE PESOS DE 2016
Descripción

Presupuesto
2017
2018
438
438

2016

Sostenibilidad del sistema integrado de gestión

331

2019

2020
438

Total
2,083

438

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

2016

$0

2017

$331

2018

$438

HORIZONTE REAL DEL PROYECTO (años) 5

2019

$438

Total Proyecto

2020

$438

$2,083

$438

10. POBLACION OBJETIVO
Año

Grupo de etario

Mujeres

Hombres

2016 e. 27 - 59 (Adultos)

33

Total
35

Descripcion
68

11. LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA
Código Descripción localización
66 Entidad

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

2

Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública
NTCGP 1000:2009, adoptada mediante Decreto
4485 del 2009.
Modelo Estándar de Control Interno MECI
1000:2005, adoptado mediante Decreto 943 del
2014.

Nombre entidad estudio

Fecha estudio

Norma

01-01-2009

Norma

01-01-2014
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Estudio
3

Nombre entidad estudio

Fecha estudio

Norma

01-01-2004

Norma

01-01-2013

Norma

01-01-2013

Norma

01-01-2011

Norma

01-01-2008

8

Norma Técnica Colombiana NTC-ISO
14001:2004. Sistema de Gestión Ambiental.
Norma Técnica Colombiana NTC-OHSAS
18001:2007. Sistema de Gestión en Seguridad y
Salud Ocupacional
Norma Técnica Colombiana NTC-ISO
27001:2013. Seguridad de la Información
Norma Técnica Colombiana NTC-ISO
31000:2011. Gestión del riesgo
Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 9001:2008.
Sistema de Gestión de la Calidad
Ley 489 de 1998

Ley

01-01-1998

9

Decreto 514 del 2006

Decreto

01-01-2006

10 Decreto 651 de 2011

Decreto

01-01-2011

11 Decreto 652 de 2011

Decreto

01-01-2011

4

5
6
7

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
Sin asociar

15. OBSERVACIONES
Ninguna

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

CLAUDIA LUCIA SAENZ BLANCO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECTORA GENERAL
csaenz@idep.edu.co
2630603 ext 103

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 2016-2020 , el proyecto de inversión fue concertado con la Secretaría de Educación y avalado por la
Secretaría de Planeación Distrital.
RESPONSABLE CONCEPTO:
Nombre
CARLOS ANDRES PRIETO OLARTE
Area
OFICINA ASESORA DE PLANEACION
Cargo
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION (E)
Correo
cprieto@idep.edu.co
Teléfono
2630603
Fecha del concepto 13-JUL-2016
OBSERVACIONES DEL CONCEPTO:
El proyecto de Fortalecimiento de Gestión insitucional atiende a la implementación y sostenibilidad del Sistema
Integrado de Gestión,
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