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1.IDENTIFICACION
IDENTIFICACION
Entidad
110 Secretaría Distrital de Gobierno
Proyecto
7800 Fortalecimiento de la Capacidad y Gestión Institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno
Versión
0 del 09-JUNIO-2020
Código BPIN 2020110010037
Banco BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
Estado INSCRITO el 09-Junio-2020
Tipo de proyecto
Desarrollo y fortalecimiento institucional
Sistematización
Etapa del proyecto
Preinversión - Prefactibilidad

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 el ejercicio con los participantes se ha establecido orientaciones generales y protocolos que permitan la realización de
trámites, prestación de servicios, entrega de información y respuesta a las quejas, reclamos y sugerencias de manera
oportuna, eficiente y eficaz, garantizando una adecuada atención al ciudadano por los canales de atención existentes
(presencial, virtual, escrito, buzón y telefónico). El servicio al ciudadano se enmarca en los principios de información
completa y clara, teniendo presente las necesidades, realidades y expectativas del ciudadano. La secretaría, los servidores
públicos y los entes de control trabajarán de manera coordinada para el cumplimiento de sus misionalidades y así tener un
desarrollo de estrategias para el cumplimiento de la gestión institucional.
Los principales participantes identificados son:
- Beneficiarios: Servidores públicos de la SDG, Ciudadanía.
- Cooperantes: SDG, Alcaldía Mayor, entes de control, MinTIC, DAFP.

4. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD
El problema central se relaciona con la baja eficiencia en la prestación de servicios institucionales de la Secretaría
Distrital de Gobierno impidiendo una respuesta oportuna a los niveles de productividad requeridos para la gestión pública.
Se refleja una baja eficiencia en la gestión institucionales de la Secretaría Distrital de Gobierno. Lo anterior, ubica a la
entidad con un desempeño bajo en comparación con el grupo par del del Formulario Único Reporte de Avances de la
Gestión, haciendo parte del 20% de entidades que está por encima del 40% de entidades con menores puntajes y por
debajo del 40% de entidades con mejores puntajes de desempeño institucional del grupo par. Este escenario propicia
condiciones de posible ineficiencia administrativa, cumplimiento parcial de requisitos normativos y técnicos, y una
atención lejana de la ciudadanía, evidenciando así la necesidad de mejorar y fortalecer acciones tendientes al
fortalecimiento de la capacidad institucional.
Las causas directas se relacionan con:
- Baja capacidad en la prestación de los servicios de tecnología e información que presta la entidad.
- Insuficiente capacidad de gestión que garantice el cumplimiento de los objetivos de la entidad y su implementación en
el Modelo Integrado de Planeación y Gestión.
Los efectos directos se evidencian en:
- Incumplimiento en la prestación de los servicios de información de la entidad.
- Deficiente cumplimiento de los objetivos institucionales de la entidad.

5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
El desarrollo de este proyecto hace referencia a la disposición de recursos humanos, materiales y tecnológicos, alineados
principalmente al aumento del desempeño y eficiencia administrativa para lograr una mejor prestación de servicios.
Por tanto, bajo esta alternativa se contará con el personal necesario y los servicios tecnológicos requeridos para dar
soporte a las dependencias de apoyo que permiten mejores resultados en las políticas de gestión y desempeño que
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hacen parte del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG (Direccionamiento Estratégico y Planeación, Gestión
par a Resultados con Valores, Evaluación de Resultados, Talento Humano, Control Interno, Gestión del Conocimiento e
Información y Comunicación).

6. OBJETIVOS
Objetivo general
1 Incrementar la eficiencia en la gestión y prestación de servicios de la Secretaría Distrital de Gobierno fortaleciendo
el gobierno abierto y transparente.
Objetivo(s) específico(s)
1 Implementar una estrategia que garantice la disponibilidad y operación de servicios tecnológicos que soportan
los procesos y procedimientos de la entidad, de acuerdo con los niveles de servicio establecidos en el modelo
de gestión de TI.
2 Adecuar y fortalecer los diferentes componentes tecnológicos de la Secretaría Distrital de Gobierno y las
Alcaldías locales para la generación de valor público, en la implementación de políticas públicas, programas y
proyectos.
3 Aumentar la capacidad de gestión tecnológica y de los sistemas de información.
4 Articular eficientemente la información y las herramientas tecnológicas para la correcta toma de decisiones.
5 Aumentar la capacidad de gestión de la entidad implementando un modelo de Planeación y Gestión
Institucional y Sectorial, articulado con los diferentes planes, programas y proyectos de la entidad y del sector
para el cumplimiento de la misión institucional, que promueva un cambio cultural de rechazo a la corrupción y
de corresponsabilidad en la construcción de probidad y defensa de lo público.
6 Diseñar e implementar estrategias orientadas a la lucha contra la corrupción en la gestión contractual, la
gestión del talento humano, la gestión de información pública, la gestión del control interno, la gestión del
control social, la gestión policiva, entre otros, con aplicación en el nivel central y local de la SDG.
7 Implementar una estrategia de atención ciudadana, que brinde atención en tiempo real a los ciudadanos.
8 Mejorar y responder de manera oportuna, y pertinente los requerimientos internos y externos el flujo de
información, junto con la implementación del Plan de Comunicaciones y transparencia.
9 Garantizar los recursos necesarios para el cumplimiento de los objetivos 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

Implementar

1.00

2

Desarrollar el

100.00

plan de renovación
tecnológica
porciento

3

Desarrollar el

100.00

porciento

4

Realizar

1.00

5

Implementar

1.00

para fortalecer los servicios de la entidad
de la implementación del MIPG en la entidad mejorando los procesos de la
entidad
de las acciones de la política pública de transparencia integridad orientadas
a la lucha contra la corrupción con aplicación en el nivel central y local de la
SDG.
que articule la gestión realizada desde los procesos

Plan Estratégico de
Comunicaciones
estrategia

de servicio a la ciudadanía fortalecido

8. COMPONENTES
Descripción

2020

2021

Mano de obra calificada

1,000

Mantenimiento maquinaria y equipo

1,000

Presupuesto
2022
0
0

MILLONES DE PESOS DE 2020
2023

2024

0

0

0

1,000

0

0

0

1,000
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Descripción

2020

2021

Maquinaria y equipo

1,000

Materiales

1,000

Presupuesto
2022
0
0

2023

2024

0

0

0

1,000

0

0

0

1,000

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

2020

$0

$4,000

HORIZONTE REAL DEL PROYECTO (años) 5

Total Proyecto

$4,000

10. POBLACION OBJETIVO
Año

Grupo de etario

Hombres

Mujeres

Total

Descripcion

11. LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA
Código Descripción localización
66 Entidad

12. ESTUDIOS QUE RESPALDAN LA INFORMACION BASICA DEL PROYECTO
Estudio

Nombre entidad estudio

Fecha estudio

13. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - ESTRATEGIAS
14. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - PLANES MAESTROS
15. OBSERVACIONES
Ninguna

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

Lubar Andres Chaparro
Subsecretaría de Gestión Institucional
Subsecretario
lubar.chaparro@gobiernobogota.gov.co
3387000 ext 3710

17. CONCEPTO DE VIABILIDAD
ASPECTOS A REVISAR:
¿Cumple con los lineamientos para la elaboración del documento "Formulación y Evaluación de Proyectos"? NO
¿Es coherente la solución que plantea el proyecto con el problema o situación que se pretende solucionar?

NO

¿Es competencia de la entidad / localidad ejecutar este tipo de proyectos?

NO

¿Es concordante el proyecto con los lineamientos y politicas del Plan de Desarrollo Distrital?

NO

¿Se valoraron los aportes de la ciudadanía en la formulación del proyecto?

NO
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CONCEPTO Y SUSTENTACIÓN:
¿El concepto es favorable? NO
Sustentación:
RESPONSABLE CONCEPTO:
Nombre
Area
Cargo
Correo
Teléfono
Fecha del concepto
OBSERVACIONES DEL CONCEPTO:
Ninguna
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