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Banco BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
Estado INSCRITO el 29-Junio-2012, REGISTRADO el 29-Junio-2012
Tipo de proyecto
Desarrollo y fortalecimiento institucional
Etapa del proyecto
Preinversión - Idea

2. CLASIFICACION EN LA ESTRUCTURA DEL PLAN DE DESARROLLO
Plan de Desarrollo
Eje estratégico
Programa

4 Bogotá Humana
03 Una Bogotá que defiende y fortalece lo público
31 Fortalecimiento de la función administrativa y desarrollo institucional

3. PARTICIPACIÓN CIUDADANA
El Plan de Desarrollo Bogotá Humana plantea la permanente necesidad de fortalecer la función administrativa del distrito y
mantener el mejoramiento continuo y la ética pública como pilares del desarrollo institucional y el cumplimiento de los
objetivos de cada entidad. Para dar cumplimiento a estos lineamientos el Fondo de Prevención y Atención de Emergencias
requiere fortalecerse, no solo como entidad sino también como coordinador y líder del Sistema de Gestión del Riesgo; este
fortalecimiento incluye acciones asociadas a mejoramiento de la infraestructura física, tecnológica y de fortalecimiento del
Talento Humano, de tal forma que transversalmente se apoyen todos y cada uno de los procesos enmarcados en la Misión,
Visión y Objetivos Estratégicos de su estructura funcional.

4. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD
El desarrollo de las actividades misionales que demanda el Sistema Distrital de Gestión del Riesgo en el Distrito Capital
requiere de apoyo administrativo enmarcado principalmente en el Fortalecimiento de la infraestructura física de La
Entidad, Optimización de la infraestructura logística y operativa, Apoyo a la gestión administrativa de La Entidad,
fortalecimiento integral de la plataforma tecnológica que soporta el sistema distrital de gestión del riesgo, Mantenimiento
del Modelo Integrado de Gestión, Optimización de los sistemas de información de planeación, Apoyo a la gestión
estratégica y Apoyo al seguimiento, evaluación y control de La Entidad.
Para el cumplimiento de las metas propuestas en el marco del nuevo Plan de Desarrollo ¿Bogotá Humana¿, el Fondo de
Prevención y Atención de Emergencias necesita contar con una infraestructura física adecuada para suplir la carencia
actual de espacio y puestos de trabajo para el personal que labora en La Entidad y que forma parte de las estrategias y
programas que van encaminados al logro de la misión, visión y metas.
Por otra parte, es de carácter determinante el fortalecimiento de la plataforma tecnológica donde se contempla la
adquisición, actualización y/o mantenimiento de equipos de cómputo, infraestructura de red, software, elementos y
herramientas necesarias para soporte y disponibilidad de los procesos misionales, estratégicos, de apoyo y de evaluación
y control.
El apoyo al desarrollo de las actividades misionales asociadas a la Gestión del Riesgo en el Distrito Capital demanda del
FOPAE el cumplimiento de cuatro aspectos fundamentales como: Contar con personal idóneo que garantice el desarrollo
de procesos operativos, técnicos, administrativos, jurídicos, financieros, de planeación y control, sostener la plataforma
tecnológica adecuada para garantizar la funcionalidad, continuidad y redundancia de las herramientas de software,
hardware y comunicaciones necesarias para apoyar el desarrollo de los procesos a cargo de la entidad así como soportar
la dotación del espacio físico necesario para el funcionamiento de la entidad y dar sostenibilidad al mejoramiento continuo
de los sistemas de gestión que optimicen el desarrollo de los procesos que sustenta el desarrollo de las funciones a cargo
de FOPAE.
Como líder del programa de Gestión Integral del Riesgo, la entidad debe garantizar la coordinación interinstitucional
necesaria para hacer seguimiento al cumplimiento de las actividades de cada una de las entidades que aporta al
programa para contribuir al cumplimiento de los objetivos del mismo; esto requiere que la entidad cuente con las
herramientas necesarias para poder hacer seguimiento y evaluación permanente no solo a sus compromisos
institucionales sino también a los compromisos y retos asumido en el Plan de Desarrollo Distrital.
El rechazo a la corrupción y la transparencia son pilares sobre los cuales se debe focalizar el accionar de la entidad, la
revisión y actualización de nuestros mapas de riesgos, el mantenimiento de nuestros sistemas de Gestión y el
mejoramiento continuo son actividades esenciales para garantizar el cumplimiento de los objetivos asociados a estos
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pilares. Es necesario fortalecer el ejercicio de autocontrol y de auditorías a la entidad que nos permitan generar procesos
de autoevaluación y mejora continua, además de disminuir los riesgos de corrupción en nuestros procesos.

5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
El Plan de Desarrollo Bogotá Humana plantea la permanente necesidad de fortalecer la función administrativa del distrito
y mantener el mejoramiento continuo y la ética pública como pilares del desarrollo institucional y el cumplimiento de los
objetivos de cada entidad. Para dar cumplimiento a estos lineamientos el Fondo de Prevención y Atención de
Emergencias requiere fortalecerse, no solo como entidad sino también como coordinador y líder del Sistema de Gestión
del Riesgo; este fortalecimiento incluye acciones asociadas a mejoramiento de la infraestructura física, tecnológica y de
fortalecimiento del Talento Humano, de tal forma que transversalmente se apoyen todos y cada uno de los procesos
enmarcados en la Misión, Visión y Objetivos Estratégicos de su estructura funcional.
Se requiere formular el presente proyecto, de tal forma que la Entidad cuente con el soporte adecuado que como
proceso de apoyo coadyuve en el Fortalecimiento Administrativo para atender las demandas institucionales de la parte
misional, así como también las de los clientes internos y externos de La Entidad. La formulación de este, se plantea para
que mediante la asignación acertada de recursos, el Distrito Capital fortalezca la gestión del riesgo a través de la
financiación de la infraestructura administrativa, física, logística y tecnológica del FOPAE, acorde con las necesidades
institucionales y ciudadanas; respondiendo así de manera integral a los requerimientos de la comunidad y a los retos de
la ciudad.
Lo anteriormente expuesto conlleva a que se adelanten acciones de planeación en la inversión, de operación para la
ejecución de recursos, y de seguimiento y control a la gestión conforme a lo exigido en la normatividad vigente.

6. OBJETIVOS
Objetivo general
1 Fortalecer la infraestructura física, logística, humana y tecnológica del FOPAE de manera que se optimicen los
procesos y se brinde soporte eficaz al desarrollo de las actividades que como ente coordinador del Sistema Distrital
de Gestión del Riesgo la entidad debe desarrollar.
Objetivo(s) específico(s)
1 ¿ Fortalecer los procesos administrativos garantizando la disponibilidad de bienes y servicios para el adecuado
funcionamiento y operación de La Entidad.
2 ¿ Asegurar la disponibilidad de los recursos tecnológicos que apoyan los procesos misionales, estratégicos, de
apoyo y de evaluación y control para La Entidad.
3 ¿ Garantizar procesos de planeación óptima que permitan realizar la evaluación y el seguimiento a los
compromisos institucionales, el modelo integrado de gestión de La Entidad y al programa de gestión de riesgo
definido en el plan distrital de desarrollo.

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

Garantizar el

100.00

2

Ajustar y mantener

1.00

3

Planear y controlar los

21.00

4
5

Garantizar
Garantizar

100.00
100.00

Porciento

de los productos por grupos de apoyo administrativo y financiero de la
entidad
del FOPAE acorde con el nuevo SDGR y la reestructuración de la entidad

Sistema integrado de
gestión
Procesos estrategicos y del SDGR y el FOPAE
misionales
Porciento
de funcionamiento de la red tecnológica del FOPAE.
Porciento
eficiencia en la provisión de bienes y servicios de soporte a todas las áreas
que conforman la Entidad

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: 31-JAN-2014 19:58

Página 2 de 4

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

No.

203 Fondo de Prevención y Atención de Emergencias
906 Fortalecimiento institucional del FOPAE para la gestión del riesgo
18 del 31-ENERO-2014

Proceso

Magnitud

6

Implementar las

5.00

7

Ajustar y controlar el

100.00

8

Evaluar los

21.00

Unidad de medida

Descripción

Fases de la
Reestructuración
Porciento

del FOPAE, para la laborización acorde con la normatividad vigente,
presupuesto y el nuevo modelo del SDGR
de los mapas de riesgos de los procesos del FOPAE, como estrategia de
lucha contra la corrupción y atención al ciudadano
para implementar acciones preventivas y correctivas para el mejoramiento
continuo del FOPAE

Procesos estrategicos,
misionales y apoyo

8. COMPONENTES
MILLONES DE PESOS DE 2012
Descripción

Presupuesto
2013
2014
2,676
2,486

2012

Soporte administrativo y financiero de la entidad

1,340

Seguimiento y evaluación a los planes
estrategicos de la entidad
Fortalecimiento tecnológico que soporta la
gestión integral del riesgo
Adquisisción de bienes y servicios

2015

2016
1,698

1,697

Total
9,897

333

543

655

539

539

2,609

641

1,382

1,111

924

923

4,981

3,225

1,199

746

4,233

4,232

13,635

Reestructuración administrativa del fopae

122

64

74

0

0

260

Estrategia anticorrupción y atención al ciudadano

112

200

191

149

149

801

9. FLUJO FINANCIERO
CIFRAS EN MILLONES DE PESOS DEL AÑO 2012
Ejecutado Planes
anteriores

2012

$0

$5,773

2013

2014

$6,064

HORIZONTE REAL DEL PROYECTO (años) 5

2015

$5,263

Total Proyecto

2016

$7,543

$32,183

$7,540

10. POBLACION OBJETIVO
Año
2012
2013
2014
2015
2016

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

285 Comunidad en general
336 Comunidad en general
336 Comunidad en general
336 Comunidad en general
336 Comunidad en general

11. LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA
Código Descripción localización
66 Entidad

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

Nombre entidad estudio

Revisión Estratégica del FOPAE
(Reestructuración, planta, estrategia de
implantación y proyecto de actos administrativos)

Fecha estudio

FOPAE

11-05-2011

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

15. OBSERVACIONES
Ninguna

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

Carolina Abusaid Graña
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA Y CONTROL D
Subdirectora
cabusaid@fopae.gov.co
4297414 Ext 2836

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:
Como líder del programa de Gestión Integral del Riesgo, la entidad debe garantizar la coordinación interinstitucional
necesaria para hacer seguimiento al cumplimiento de las actividades de cada una de las entidades que aporta al
programa para contribuir al cumplimiento de los objetivos del mismo; esto requiere que la entidad cuente con las
herramientas necesarias para poder hacer seguimiento y evaluación permanente no solo a sus compromisos
institucionales sino también a los compromisos y retos asumido en el Plan de Desarrollo Distrital.
RESPONSABLE CONCEPTO:
Nombre
Carolina Rodriguez
Area
Oficina Asesora de Planeación
Cargo
Asesor de Planeación
Correo
scrodriguez@fopae.gov.co
Teléfono
4297414 EXT 2713
Fecha del concepto 29-JUN-2012
OBSERVACIONES DEL CONCEPTO:
Ninguna
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