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Banco BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
Estado , REGISTRADO el 04-Agosto-2016
Tipo de proyecto
Desarrollo y fortalecimiento institucional
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
La Secretaria Distrital de Planeaccion, participó de manera activa en Bogotá Abierta, que fue la estrategia de innovación
ciudadana utilizada en el Distrito Capital para que cada habitante propusiera ideas de solución a los retos de ciudad. A
partir de ésta la administración distrital presentó a la comunidad de las diferentes localidades, los temas y las prioridades
del Plan de Desarrollo «Bogotá Mejor para Todos» 2016 - 2020. Este proyecto busca responder a la articulacion entre las
entidades, entes de control y ciudadanía en general a través de los instrumentos de planeación, con el fin de dar a conocer
los avances que se reportan en el sistema de seguimiento al Plan de Desarrollo Distrital, para así garantizar la
transparencia en la ejecución de los recursos públicos.

4. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD
Este proyecto se ejecuta para aportar al cumplimiento del programa «Gobierno y ciudadanía digital», con el fin de
fortalecer el sistema de seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo Distrital, el cual es la carta de navegación de la
Administración, ya que contiene las estrategias y los compromisos de la ciudad, contribuyendo así a que la gestión
pública sea más eficiente, se orienten a resultados, brindando información cada vez más confiable, oportuna, accesible,
segura, completa y verificable para los diferentes actores como entes de control, entidades, y ciudadanía en general.
Bogotá Mejor para Todos establece un conjunto de iniciativas sectoriales para mejorar la eficiencia administrativa
mediante el uso de la tecnología y la información, por lo que se requiere contar con una herramienta que permita la
programación, seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo de manera oportuna y de calidad, eficaz, eficiente, y
transparente, para la toma de decisiones, la cual debe estar orientada a la maximización del valor público, a la promoción
de la participación incidente, y al logro de los objetivos misionales.
El problema que busca solucionar el proyecto es la capacidad de producir información útil para la toma de decisiones de
la Administración Distrtial.
La desarticulación de sistemas de información para la gestión en el Distrito, como el Sistema de Seguimiento al Plan de
Desarrollo Distrital SEGPLAN, el Sistema de Presupuesto Distrital PREDIS y la Matriz Unificada de Seguimiento a la
Inversión local MUSI, que hacen seguimiento a la ejecución física y presupuestal de los Planes de Desarrollo, no están
coordinados. Esto demanda de la ciudadanía, la administración y las entidades de control un esfuerzo adicional a la hora
de analizar la gestión pública del Distrito en su conjunto. Por otro lado, el desaprovechamiento de la capacidad de
producir información útil para la toma de decisiones de las entidades y la identificación de riesgos de corrupción.
Al contar con un sistema de información robusto se pretende incrementar la oportunidad y calidad en la provisión de
información para la toma de decisiones en la entidad. Esto conllevará no sólo a reducir los niveles de ineficiencia
administrativa sino también a mejorar el cumplimiento de los objetivos institucionales.
Otro problema identificado atañe a la planeación, debido a que se viene presentado una desconexión entre los objetivos
de ciudad que se persiguen a través de sus planes, con los resultados que se obtiene al finalizar cada período de
gobierno. Una de las causas identificadas ha sido la poca coordinación de las políticas sectoriales y poblacionales lo que
hace que en muchas ocasiones éstas sean inconsistentes. Adicionalmente, la ausencia de sistemas de información que
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contengan todo el ciclo de políticas públicas genera dispersión en la intervención y el uso poco eficiente del recurso
público. A partir de la sanción de la Ley 1712 de 2014 de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Colombia
avanza en la garantía del acceso a la información como un derecho fundamental. Sin embargo, los diseños institucionales
en esta materia y la visibilidad de información son aún incipientes en las entidades.

5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Este proyecto se fundamenta en cinco líneas de acción:
1) sistema de seguimiento al Plan de Desarrollo
2) creación e implementación del CONPES Distrital
3) agenda de evaluación de política pública
4) pilotos de Delivery System
5) la participación en el marco de los instrumentos de planeación.
De esta manera, podremos implementar los dos componentes del sistema de seguimiento y evaluación del plan de
desarrollo basado en resultados e impactos.
En el primer componente Sistema de seguimiento al Plan de Desarrollo, mediante el proyecto de inversión, se llevará a
cabo la construcción de la herramienta de seguimiento al plan de desarrollo (PDD). Ésta permitirá efectuar la
programación y seguimiento al plan de acción del PDD de la Administración Central, Establecimientos Públicos y las
localidades. La herramienta se orienta al manejo dinámico de la información, de manera que se puedan llevar estructuras
de información que contribuyan al análisis de los compromisos del PDD.
Cabe señalar que el proceso de implementación de la herramienta incorpora tácitamente tres (3) fases que se deben
adelantar y que se describen a continuación:
* Fase de Planeación: esta fase cuenta con una etapa de análisis del sistema y otra de análisis de los requisitos de
software. Los productos esperados de esta fase son un modelo conceptual (especificaciones del sistema) y unos
requisitos de software (especificaciones funcionales).
Las actividades a desarrollar incluyen la identificación de necesidades del usuario funcional, el análisis técnico y
económico, las restricciones y los riesgos, la evaluación de viabilidad del sistema, y la identificación de las funciones y
definición del sistema.
* Fase de diseño y desarrollo con las siguientes etapas: i) diseño preliminar del sistema, ii) estructura de datos, iii) diseño
detallado, iv) implementación y pruebas. Los productos son el documento de diseño general de datos, arquitectónico, e
interfaz. Adicionalmente, se incluye un documento de diseño detallado de interfaces, módulos, código fuente, plan y
procedimiento de pruebas de unidad e integrales y verificación.
Las actividades giran en torno a la identificación de la estructuras de datos y sus operaciones, el diccionario de datos, la
selección de las librerías de estructura de datos, el desarrollo de una estructura modular del software, el diseño de
interfaces entre los módulos, el diseño interfaz de usuario, el diagrama de cada módulo, la construcción de programas
sobre lenguajes de programación, las pruebas unitarias, las pruebas ¿Marcha Blanca¿, las pruebas usuario funcional, y
las especificaciones procedimentales de los módulos.
* Fase de puesta en producción con las siguientes etapas: puesta en producción y transferencia tecnológica. Los
productos: un sistema que opere en un ambiente de producción, capacitación de usuarios funcionales, elaboración de
manuales y documentos técnicos.
Las actividades: elaborar los documentos de especificaciones del sistema, de especificaciones de software, de diseño, de
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código fuente, de plan de pruebas, manuales del sistema y de usuario.

El segundo componente es la creación e implementación del Consejo de Política Económica y Social del Distrito Capital
(CONPES): esta instancia servirá de organismo de coordinación y brindará los lineamientos generales que deben seguir
los distintos organismos especializados del Distrito. De igual manera, se articularán la secretaria técnica del Consejo de
Política Económica (CONFIS) y Fiscal y la secretaria técnica del Consejo de Política Económica y Social del Distrito
Capital, en el marco de las funciones de la Secretaria Distrital de Planeación.
Este segundo componente, corresponde a la tercera y cuarta línea de acción, las cuales se trabajarán conjuntamente, ya
que a través de ellas se busca crear, articular, estandarizar y fortalecer un sistema

6. OBJETIVOS
Objetivo general
1 Fortalecer el sistema de seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo con el fin de obtener nformación oportuna
y de calidad que permita a la
Objetivo(s) específico(s)
1 Diseñar e implementar el
módulo de Asociaciones Público
Privadas (APP), con el fin de intensificar la gestión
conjunta con el sector privado en la financiación
de los programas y proyectos del Plan de
Desarrollo.
2 Estructurar e implementar el Consejo de Política Económica y Social del Distrito Capital con el fin de coordinar
la formulación de políticas públicas del Distrito mediante la Secretaría Técnica.
3 Contar con información oportuna y de calidad para la consolidación y toma de decisiones de la Administración
Distrital a través de un sistema de seguimiento al Plan de Desarrollo.
4 Generar agenda de evaluaciones con el fin de articular, estandarizar y fortalecer un sistema a través de
metodologías para la implementación del sistema de seguimiento y evaluación a la gestión pública.
5 Generar escenarios participativos de interlocución entre la ciudadanía, la SDP y el CTPD, en el marco de los
instrumentos y procesos de planeación que le competen a la entidad con el fin de orientar una cultura de
previsión y planeación colectiva mediante la implementación de agendas y estrategias de participación
6 Generar escenarios participativos de interlocución entre la ciudadanía, la SDP y el CTPD, en el marco
de los instrumentos y procesos de planeación que le competen a 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

Implementar
Implementar

100.00
3.00

%
agendas

3

Garantizar

100.00

%

4

Atender

100.00

%

5

Elaborar

2.00

del sistema de seguimiento a la inversion y a sus esquemas de ejecucion.
donde se establezca un diálogo directo entre ciudadanía y la SDP, en el
marco de sus instrumentos y procesos de planeación
del apoyo metodológico, administrativo y logístico para el funcionamiento
del CTPD, teniendo en cuenta su plan de acción y las competencias de la
SDP.
de las solicitudes de conceptos de las iniciativas APP en fase de
prefactibilidad y factibilidad.
de seguimiento a los documentos de política pública aprobados por el
Conpes Bogotá

Informes

8. COMPONENTES
MILLONES DE PESOS DE 2017
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Descripción

2016

Hardware y software

2017
56

Logistica
Talento humano
Estudios

Presupuesto
2018
0
1,000

2019

2020
100

100

Total
1,256

0

586

548

200

200

1,534

48

1,656

647

250

0

2,601

0

0

387

0

0

387

9. FLUJO FINANCIERO
CIFRAS EN MILLONES DE PESOS DEL AÑO 2017
Ejecutado Planes
anteriores

2016

$0

2017

$104

2018

$2,242

HORIZONTE REAL DEL PROYECTO (años) 5

2019

$2,582

Total Proyecto

2020

$550

$5,778

$300

10. POBLACION OBJETIVO
Año

Grupo de etario

Hombres

Mujeres

N/A
N/A

N/A
N/A

2016 z. Grupo etario sin definir
2017 z. Grupo etario sin definir

Total

Descripcion

7,980,001 Poblacion en general
8,080,734 Poblacion en general

11. LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA
Código Descripción localización
77 Distrital

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

Nombre entidad estudio

Evaluación del desempeño integral de los
municipios y distritos, vigencia 2014
Guía metodológica para el seguimiento y la
evaluación a políticas públicas

Fecha estudio

Dirección de Desarrollo Territorial
SostenibleGrupo de Estudios Territoriales DNP
Dirección de Seguimiento yEvaluación de
Políticas Públicas

01-11-2015
01-01-2014

13. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - ESTRATEGIAS
POT - Decreto 190/2004
Estructura socioeconómica y espacial - ESEE
Centralidades de integración urbana

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

15. OBSERVACIONES
V2 - Actualizacion tercer trimestre 2016; anteproyecto 2017.
Version 6 - Reprogramacion 2017
Version 8 - Actualizacion Derecho de peticion Concejo
V 13_ Formulacion de la meta No. 4
Version 14 - Actualizacion Anteproyecto 2018
Version 16 - Formulacion meta 5
Version 19 - Distribucion de la cuota por componente version 2018
Version 20 - Actualizacion tercer trimestre 2017
Version 21 - Actualizacion Ptto 2018 -Proceso en curso

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: 07-DEC-2017 13:07

Página 4 de 5

Reporte: sp_informacion_py_v03.rdf (20161111)

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

120 Secretaría Distrital de Planeación
7504 Fortalecimiento del sistema de seguimiento y evaluación de los instrumentos del Plan de Desarrollo
21 del 18-OCTUBRE-2017

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

MARIA ALEJANDRA BOTIVA
SUBSECRETARIA DE PLANEACION DE LA INVERSION
SUBSECRETARIO DE PLANEACION DE LA INVERSION
mbotiva@sdp.gov.co
3358000 ext 8605

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:
El proyecto se alinea con los objetivos del plan de desarrollo distrital y la competencia de la entidad
RESPONSABLE CONCEPTO:
Nombre
NANCY ELIZABETH MORENO SEGURA
Area
DIRECCION DE PLANEACION
Cargo
DIRECTORA DE PLANEACION
Correo
nmoreno@sdp.gov.co
Teléfono
3358000 EXT 8970
Fecha del concepto 04-AUG-2016
OBSERVACIONES DEL CONCEPTO:
Ninguna
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