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A partir de la reforma distrital realizada mediante el Acuerdo 257 de 2006, se amplió al Instituto el desarrollo de sus
funciones, siendo necesario incorporar supernumerarios y contratistas para atender la demanda de tramites y solicitudes
presentadas por usuarios y organismos externos.  

La planta de personal con que cuenta la entidad, resulta insuficiente para atender la demanda de requerimientos técnicos
y administrativos, siendo necesario continuar con la gestión que lleve a la aprobación y viabilidad de la Reforma
Administrativa y ampliación de la planta, que contiene el análisis de cargas laborales de cada uno de los procesos, en el
cual se incluirá los perfiles de cargos requeridos contribuyendo a prestar un servicio oportuno y de calidad.

A través de este proyecto, se pretende desarrollar actividades relacionadas con la sostenibilidad, mantenimiento,
seguimiento y evaluación que fortalezcan el grado de apropiación y pertenencia de los servidores públicos hacia el
Sistema Integrado de Gestión, aplicando la normatividad vigente y las acciones institucionales que favorezcan la calidad
de la gestión.

Por ultimo,  teniendo en cuenta que la entidad tiene la tarea constante de fortalecer, promover y fomentar la función
misional y administrativa a través de la implementación y adquisición de tecnologías de información y comunicación TIC´S
y mantenimiento de la infraestructura física, es preciso contar con una iniciativa de inversión que respalde cada una de
estas acciones.

4 Bogotá Humana
2. CLASIFICACION EN LA ESTRUCTURA DEL PLAN DE DESARROLLO

Plan de Desarrollo

Con  la formulación de este proyecto se busca fortalecer las diferentes estrategias y herramientas que se utilizan para el
mejoramiento de la gestión institucional, a través de dos componentes fundamentales: 

Fortalecimiento y sostenimiento del Sistema Integrado de Gestión, a partir de normas, procesos de diseño interno,
capacitaciones a servidores públicos, seguimiento y control a la aplicabilidad de las herramientas de gestión, a la cultura
de la planeación y a la práctica de buenas conductas, enmarcado en los subsistemas de: Sistema de Gestión de Calidad,
(SGC), Modelo Estándar de Control Interno (MECI), Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA) y Sistema Interno de
Gestión Documental (SIGA), Salud Ocupacional, PESI (Plan estratégico de Sistemas de Información) y Responsabilidad
Social.
    
Mantener, fortalecer y mejorar la infraestructura organizacional, administrativa, física, operativa  y de comunicación del
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, a través del diseño de estrategias encaminadas a la adquisición de equipos
necesarios que garanticen el adecuado desempeño de los funcionarios, el reforzamiento estructural de la sede principal

Etapa del proyecto Preinversión - Prefactibilidad

Tipo de proyecto Desarrollo y fortalecimiento institucional
Infraestructura

IDENTIFICACION1. IDENTIFICACION

INSCRITO el 08-Junio-2012, REGISTRADO el 09-Junio-2012         Estado
Banco BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

Eje estratégico 03 Una Bogotá que defiende y fortalece lo público
Programa 31 Fortalecimiento de la función administrativa y desarrollo institucional
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5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

4. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD

3. PARTICIPACIÓN CIUDADANA
De los espacios destinados para la participación "Cabildos Ciudadanos", respecto al proyecto no se cuenta con iniciativas
que de forma directa contribuyan a la solución del problema, aun así el IDPC continuará con el fortalecimiento de las
acciones encaminadas a prestar un mejor servicio, mejorando la calidad de la gestión institucional a través del diseño de
estrategias que promuevan y aseguren una gestión pública eficaz, eficiente y efectiva, facilitando el cumplimiento de la
plataforma estratégica de la entidad.
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1
Objetivo general

Fortalecer la gestión institucional del IDPC,  mediante la implementación y mantenimiento del Sistema Integrado de
Gestión, la adquisición de equipos y la adecuación de espacios para el cumplimiento de sus funciones misionales.

No. Proceso Unidad de medidaMagnitud

7. METAS

10. POBLACION OBJETIVO

HombresGrupo de etarioAño

de la entidad y de los inmuebles que tiene a su cargo (Don Tito y Reporteros Gráficos).

8. COMPONENTES

Descripción

Mujeres Total

2012

2013

z. Grupo etario sin definir

z. Grupo etario sin definir

IDENTIFICACION

 100

 104

N/A

N/A

N/A

N/A

(La programación de la meta se encuentra en el Plan de Acción - Componente de inversión de la Entidad)

1 Fortalecer porciento 100.00 del Sistema Integrado de Gestión de la Entidad.

Meta(s) del Plan de Desarrollo vigente (ver ítem 2. Clasificación)

Descripcion

funcionarios de planta, carrera,
provisionales, libre
nombramiento, supernumerario
y contratistas
Servidores públicos de la
entidad.

Fortalecimiento al sistema de planeacion
estrategica
Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica y
los sistemas de informacion
Apoyo al sistema integrado de gestión -
fortalecimiento a la ntd-
Adquisicion de insumos y materiales para el
funcionamiento de la gestión estratégica.
Adquisición de programas y equipos para el
mejoramiento de la gestión.
Apoyo a la gestión institucional.

 194  144  0  100  44

 149  65  90  0  44

 0  212  412  0  44

 0  0  0  80  0

 0  0  0  220  0

 0  0  0  500  0

Capacitar a los funcionarios en temas relacionados con el Sistema Integrado de Gestión, que permita mejorar
el clima organizacional, las competencias individuales y el aporte al desarrollo de la gestión de la entidad.
Desarrollar acciones para fortalecer la infraestructura operativa y tecnológica de la entidad.

1

2

Objetivo(s) específico(s)

2014MILLONES DE PESOS DE

9. FLUJO FINANCIERO
2014CIFRAS EN MILLONES DE PESOS DEL AÑO HORIZONTE REAL DEL PROYECTO (años) 5

2012 2013 2014 2015 2016

 $343  $421  $502  $900  $132  $2,298

Total Proyecto

 $0

Ejecutado Planes
anteriores

Presupuesto
2012 2013 2014 2015 2016

 482

 348

 668

 80

 220

 500

Total
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Descripción

6. OBJETIVOS

11. LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA
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Código Descripción localización
Entidad66

HombresGrupo de etarioAño

1

2

3

4

Estudio

Estudio de cargas laborales

Manual del Sistema Integrado de Gestión

 Decreto 4485/2009 - Actualización NTCGP
1000:2009
Decreto 652/2011 - NTD-SIG 001:2011

Instituto Distrital de Patrimonio Cultural

Instituto Distrital de Patrimonio Cultural

Departamento Administrativo de la Función
Pública
Secretaría General de la Alcaldía Mayo

Nombre entidad estudio

15-05-2012

19-12-2011

18-11-2009

28-12-2011

Fecha estudio
12. ESTUDIOS QUE RESPALDAN LA INFORMACION BASICA DEL PROYECTO

Ninguna
15. OBSERVACIONES

16. GERENCIA DEL PROYECTO

Mujeres Total

2014

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

z. Grupo etario sin definir

13. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - ESTRATEGIAS

IDENTIFICACION

 196N/A N/A

Plan maestro de cultura

Descripcion

Planta temporal. provisional,
carrera, contratistas del IDPC
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Nombre

Teléfono(s)

MIGUEL HINCAPIÉ TRIVIÑO

3550800 EXT 115

Area Subdirección General
Cargo Subdirector General
Correo subgeneral@idpc.gov.co

SI

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

17. CONCEPTO DE VIABILIDAD
ASPECTOS A REVISAR:

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

¿Cumple con los lineamientos para la elaboración del documento "Formulación y Evaluación de Proyectos"?

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

 44Versión 16-OCTUBRE-2014       del

213 Instituto Distrital del Patrimonio CulturalEntidad
733Proyecto Fortalecimiento y mejoramiento de la gestión institucional

CONCEPTO Y SUSTENTACIÓN:

El proyecto es coherente con los programas, proyectos y metas Plan de Desarrollo "Bogotá Humana",  teniendo en
cuenta que entre sus componentes se enmarcan mecanismos de participación ciudadana que permitirán fortalecer el
vinculo entre la Entidad y la ciudadanía, tal como lo propone el PDD cuando define estrategias y programas
tendientes a prevenir y combatir la corrupción, promover el control social y la rendición de cuentas. 

A nivel de la Entidad y con el fin de contribuir al cumplimiento de metas PDD, el Instituto capacitará a los servidores
públicos para mejorar las competencias individuales y prestación de servicio al usuario. Acciones enmarcadas en
cumplimiento del objeto misional.

¿El concepto es favorable SI

Sustentación:

RESPONSABLE CONCEPTO:

Teléfono

Nombre

Fecha del concepto 09-JUN-2012

MIGUEL HINCAPIÉ TRIVIÑO

3550800 EXT. 115

Area Subdirección General
Cargo Subdirector General

Ninguna
OBSERVACIONES DEL CONCEPTO:

Correo subgeneral@idpc.gov.co


