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Banco BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
Estado INSCRITO el 21-Septiembre-2016, REGISTRADO el 29-Septiembre-2016
Tipo de proyecto
Dotación
Desarrollo y fortalecimiento institucional
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
43 Modernización institucional

3. PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Durante la construcción del Plan de Desarrollo Bogotá para todos. 2016-2020, se consultó la opinión de los bogotanos
respecto a ¿cómo mejorar la seguridad de Bogotá?, Como resultado, los aportes realizados por los bogotanos se
enmarcan principalmente en las acciones establecidas en el programa Seguridad y convivencia para todos. Por otra parte,
los bogotanos expresaron la necesidad de que se desarrollen programas que permitan la corresponsabilidad ciudadana en
la gestión de la seguridad en la ciudad e igualmente, que se pongan en marcha estrategias para la prevención situacional
del delito. con lo anterior la modernización y puesta en marcha de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y
Justicia busca implementar las herramientas necesarias para organizar y hacer más eficaz la administración del sector
mediante el desarrollo de proyectos de reingeniería y la implementación de Sistemas de Información , de tal manera que la
percepción de la ciudadanía se vea mejorada.

4. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD
Las demandas sociales de acuerdo con los deberes y obligaciones de la administración pública configuran una necesidad
la cual está sujeta a la Modernización de las entidades públicas lo cual constituye un factor fundamental para el desarrollo
de nuestra ciudad, este cambio nos permite la reorientación de los objetivos y la renovación del establecimiento. Cabe
recordar que la modernización debe ser tomada como un período que representa fenómenos referentes al avance de las
sociedades y una visión de las capacidades y/o carencias de las instituciones, lo cual se verá reflejado en el progreso o
en el colapso de la sociedad en general, la administración pública Bogotana afronta el desafío de adecuar la estructura
organizativa y funcional frente a los temas de Seguridad, Convivencia y Justicia; lo cual garantizará los cambios
necesarios que permitan reforzar las instituciones gubernamentales.
De acuerdo a esto, requiere urgentemente adelantar acciones encaminadas a la modernización administrativa que
permitan el mejoramiento continuo. Favoreciendo, el cumplimiento de sus funciones lo cual requerirá de todo un
andamiaje organizacional y de infraestructura para lo cual, se deberá realizar los procedimientos requeridos para planear,
organizar, implementar, coordinar, dirigir y controlar las actividades necesarias y crear las condiciones laborales con las
cuales los servidores de la Entidad logren su desarrollo integral, el fortalecimiento de sus competencias y su
productividad laboral, con el fin de contribuir al cumplimento de la Misión Institucional y ofrecer una atención ágil y
oportuna a las necesidades de los clientes internos y externos responsables de la gestión de la Política Pública de
Seguridad, Convivencia y Justicia.

5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Diseña y ejecuta un plan de modernización institucional el cual busca la integración, fortalecimiento y funcionamiento
relacionado con la operación administrativa, mediante la adquisición, dotación y mejoramiento de la infraestructura,
arquitectura tecnológica y herramientas especiales necesarias para el funcionamiento de todas las sedes administradas
por la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia. Así mismo, el proyecto prevé también contar con el
recurso humano idóneo y necesario, el cual garantice la ejecución de las actividades inherentes al desarrollo y
misionalidad de la entidad.
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Es importante anotar que para la ejecución de este proyecto la entidad requiere adelantar la contratación de actividades y
servicios, así como la adquisición de bienes que soporten el fortalecimiento institucional de la Entidad, sin los cuales no
se podrían alcanzar las metas y objetivos propuestos. Estas contrataciones incluyen seguros, publicaciones, auditorías
internas, logística, herramientas tecnológicas entre otras inherentes a los procesos de modernización institucional,
además de honorarios para el personal que apoyará la ejecución del proyecto. Así como atender obligaciones derivadas
de reclamaciones presentadas judicial o extrajudicialmente sobre contratos apoyados por el proyecto.
Finalmente, el presente proyecto se complementa con los demás proyectos adelantados por la entidad y en general, con
todas las inversiones adelantadas desde el nivel distrital para fortalecer las autoridades de la ciudad en aras de
incrementar los niveles de seguridad, convivencia y justicia.

6. OBJETIVOS
Objetivo general
1 Fortalecer la estructura organizacional de la nueva Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia e
infraestructura administrativa, mediante la ejecución de actividades que permitan un efectivo desarrollo,
mejoramiento y fortalecimiento, acorde con los requerimientos actuales institucionales. Apoyar el desarrollo de
actividades de implementación y mejoramiento continuo en cuanto a la modernización corporativa.
Objetivo(s) específico(s)
1 Implementar las bases organizacionales de la Secretaría Distrital de Seguridad y Convivencia para el
cumplimiento de lo dispuesto en el Acuerdo Distrital 637 de 2016.
2 Crear la infraestructura Física de la Secretaría Distrital de Seguridad y Convivencia para el cumplimiento de lo
dispuesto en el Acuerdo Distrital 637 de 2016.
3 Renovar la capacidad institucional permitiendo un alto grado de capitalización de beneficios futuros.
4 Desarrollar actividades encaminadas a implementar de manera exitosa la modernización institucional en
cumplimiento de la misión de la entidad
5 Adquirir los medios y las herramientas necesarias para el cumplimiento de las funciones institucionales. Así
como, la adecuación logística de espacios garantizando la conectividad y la efectividad de la entidad.
6 Fortalecer los procesos misionales y de apoyo, soportado en la contratación de bienes y servicios que permitan
la implementación y mantenimiento de herramientas gerenciales.
7 Ejecutar acciones para identificar oportunidades de probidad en la entidad
8 Realizar los mantenimientos y soportes adecuados a las infraestructuras de las sedes administradas por la
sscj.
9 OBJETIVO ESTRATEGICO: Fortalecer la capacidad institucional y la gestion administrativa que permita el
cumplimiento de la mision institucional.

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
2
3

Garantizar la
implementacion
Garantizar
Ejecutar

1.00
100.00
1.00

plan

de mejoramiento de la infraestructura física y organizacional de la entidad

por ciento
Plan

El Funcionamiento del Proyecto de Inversión
para el fortalecimiento institucional de las tecnologias de la información y
comunicaciones de la Secretaria de Seguridad, Convivencia y Justicia

8. COMPONENTES
MILLONES DE PESOS DE 2020
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Descripción

2016

Presupuesto
2018
753

2017

Adquisicion y/o dotacion

0

Gastos operativos

2019

2020

0

0

Total
200

953

1,252

76

0

0

0

1,328

Desarrollo institucional

0

132

0

0

0

132

Honorarios

0

239

429

628

633

1,929

Adecuación y/o dotación

0

60

218

376

0

654

Mantenimiento

0

0

0

0

100

100

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

2016

$0

2017

$1,252

2018

$1,260

HORIZONTE REAL DEL PROYECTO (años) 5

2019

$647

Total Proyecto

2020

$1,004

$5,096

$933

10. POBLACION OBJETIVO
Año
2016
2017
2018
2019
2020

Grupo de etario

Hombres

Mujeres

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

z. Grupo etario sin definir
z. Grupo etario sin definir
z. Grupo etario sin definir
z. Grupo etario sin definir
z. Grupo etario sin definir

Descripcion

Total

1,356
1,356 GRUPO ETARIO
1,356 GRUPO ETARIO
1,356 Grupo etario sin definir
1,356 Grupo etario sin definir

11. LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA
Código Descripción localización
66 Entidad

12. ESTUDIOS QUE RESPALDAN LA INFORMACION BASICA DEL PROYECTO
Estudio

Nombre entidad estudio

Fecha estudio

1

Acuerdo 637 de 2016

Concejo de Bogotá D.C.

31-03-2016

2

Informe de Empalme

Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá

29-09-2016

3

Alcaldía Mayor de Bogotá

09-06-2016

OECD

19-08-2015

5

Plan de Desarrollo ¡Bogotá Mejor para Todos!,
Acuerdo 645 de 2016
The innovation imperative in the public sector:
setting an agenda for action.
La Modernización del Estado

Gustavo Toro Quintana

19-02-2010

6

Ultima actializacion a 31 de diciembre de 2016

Secretaria de Seguridad

31-12-2016

7

Ultima actualizacion reprogramacion 2017

Secretaria de Seguridad

20-02-2017

8

Ultima actualizacion a 31 de Diciembre de 2017

Secretaria de Seguridad

31-12-2017

9

Reprogramacion inicial 2018

Secretaria de Seguridad

21-02-2018

10 Ultima actualizacion 31 de marzo 2018

Secretaria de seguridad

31-03-2018

11 Ultima actualizacion a 30 de junio 2018

Secretaria de Seguridad

30-06-2018

4
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Estudio

Nombre entidad estudio

Fecha estudio

12 Ultima actualizacion a 30 de septiembre 2018

Secretaria de Seguridad

30-09-2018

13 Ultima actualizacion a 31 de Diciembre 2018

Secretaria de Seguridad

31-12-2018

14 Reprogramacion inicial vigencia 2019

Secretaria de Seguridad

18-02-2019

15 Ultima actualizaciòn a 31 de marzo de 2019

Secretaria de Seguridad

31-03-2019

16 Ultima actualizaciòn a 30 de junio de 2019

Secretaria de Seguridad

30-06-2019

17 Programacion inicial vigencia 2020

Secretaria de Seguridad

04-10-2019

18 Ultima actualizaciòn a 30 de septiembre de 2019

Secretaria de Seguridad

30-09-2019

19 Ultima actualizacion a 31 de Diciembre de 2019

Secretaria de Seguridad

31-12-2019

20 Reprogramaciòn inicial vigencia 2020

Secretaria de Seguridad

17-03-2020

21 Ultima actualización a mayo de 2020

Secretaria de Seguridad

30-05-2020

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

15. OBSERVACIONES
El presente proyecto será sostenible con los recursos del periodo 2016-2020 para su ejecución y sostenibilidad. Puede
generarse imposibilidad en la asignación de recursos para la ejecución del proyecto si no existe justificación de las
necesidades que sean plasmadas en los ejercicios de anteproyecto de presupuesto anual.
En cuanto al componente de recursos humanos necesarios para la ejecución del proyecto, se garantizaran el personal
necesario con el fin de ejecutar cabalmente los componentes de evaluación y mejora misionalmente por el proyecto de
inversión

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

REINALDO RUIZ SOLORZANO
SUBSECRETARIA DE GESTION INSTITUCIONAL
Subsecretario
reinaldo.ruiz@scj.gov.co
3779595

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:
CUMPLE CON LOS REQUISITOS TECNICOS ESTABLECIDOS EN LA GUIA DE FORMULACION DE PROYECTOS
Y CON EL PLAN DE DESARROLLO ACTUAL
RESPONSABLE CONCEPTO:
Nombre
PAOLA PALMARINY
Area
OFICINA ASESORA DE PLANEACION
Cargo
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION
Correo
paola.palmariny@scj.gov.co
Teléfono
3779643
Fecha del concepto 29-SEP-2016
OBSERVACIONES DEL CONCEPTO:
NINGUNA
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