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Banco BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
Estado INSCRITO el 15-Junio-2004, REGISTRADO el 17-Junio-2004
Tipo de proyecto
Infraestructura
Dotación
Etapa del proyecto
Operación

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
La Secretaría General como integrante del sector Gestión Publica, participó de manera activa en espacios de concertación
como cabildos ciudadanos en donde se puso de presente a la comunicad de las diferentes localidades los temas propios
del sector y las prioridades para este plan de desarrollo, en cuanto al fortalecimiento de la función administrativa y el
desarrollo institucional, en dichos cabildos se escuchó la opinión de la comunidad, sin que se haya identificado una
iniciativa ciudadana concreta sobre el problema planteado en este proyecto de inversión y que contribuya a la solución del
mismo.

4. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD
La necesidad de proyectar acciones de conservación y adecuaciones que garanticen la estabilidad y calidad de la
totalidad de la sede de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., surge del compromiso de la Secretaría General derivado de la
Resolución No. 1681 del 3 de agosto de 2010 del Ministerio de Cultura "Por la cual se aprueba el Plan Especial de
Manejo y Protección del Edificio Liévano (Alcaldía Mayor de Bogotá), localizado en la Carrera 8 No. 10-65 y Calle 10 No.
8-10 de la ciudad, declarado como Bien de Interés Cultural del Ámbito Nacional".
En el artículo 17 de la citada Resolución, se determinan diferentes obligaciones que tiene por objetivo preservar y poner
en valor el inmueble, patrimonio de bogotanos y colombianos, de la siguiente manera: "El Distrito Capital de Bogotá,
como propietario del BICN objeto de esta resolución, deberá cumplir con las siguientes obligaciones además de las
establecidas en la Ley." Es así como, en el artículo 18 de la misma Resolución, se determina que: "El Distrito Capital de
Bogotá, como entidad pública propietaria del BICN objeto de esta resolución, está en la obligación de destinar recursos
técnicos y financieros para su conservación y mantenimiento de conformidad con el artículo 21 del Decreto 763 de 2009.".
(BICN = Bien de Interés Cultural del Ámbito Nacional).
Es de anotar que la necesidad es particularmente urgente de atender por cuanto se trata de una edificación de principios
del siglo XX (1910) y los procesos de deterioro se presentan permanentemente por los agentes externos tales como
factores ambientales (contaminación ambiental, excrementos de palomas, lluvias excesivas, etc) y de situaciones
imprevistas en diferentes hechos de acciones vandálicas en eventos que se concentran en la Plaza de Bolívar. De igual
manera se debe atender el proceso lógico de deterioro en el interior de la edificación.
La primera acción que se realizó con el propósito de conservar el BICN, fue ejecutar las obras de reforzamiento
estructural en la totalidad del conjunto arquitectónico denominado Palacio Liévano, dando cumplimiento a la Ley 400 de
1997, por la cual se adoptaban normas sobre Construcciones Sismo Resistentes.
Esta intervención incluyó adecuaciones en los edificios para dar cabida a las nuevas necesidades de organización y
redistribución de espacios arquitectónicos, de instalaciones técnicas eléctricas, de cableado estructurado y de ventilación
mecánica así como las instalaciones hidráulicas y sanitarias, la implementación de áreas de servicios, ductos, cuartos
técnicos y reposición de las instalaciones en cumplimiento de normas técnicas y de seguridad, acordes con la capacidad
requerida para las dependencias y el uso mismo del inmueble, todo con base en diagnósticos, estudios y diseños
contratados para tal fin.
Dentro de las obras ejecutadas, se realizaron los trabajos de restauración de la fachada necesarios dado el estado de
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deterioro avanzado en que se encontraba, por agentes ambientales y por intervenciones inadecuadas.
Otro de los problemas identificado, se deriva de la dispersión de las dependencias de la Secretaría General, de la
Secretaría de Gobierno, así como del estado de la infraestructura física de las mismas, que hizo necesario plantear una
solución ampliando la sede de la Alcaldía Mayor en la denominada Manzana Liévano.
Se realizó entonces un concurso de anteproyecto arquitectónico con la Asesoría de la Sociedad Colombiana de
Arquitectos y posteriormente, el desarrollo del proyecto arquitectónico ganador y de los estudios y diseños técnicos.
Posteriormente, se construyó, se dotó y se puso en operación el proyecto denominado "Desarrollo Constructivo Manzana
Liévano", hoy "Edificio Bicentenario", que permitió a la Administración organizar las actividades propias de la Secretaría
General y de la Secretaría de Gobierno en un solo lugar reduciendo costos de operación cumpliendo con el objetivo
principal del proyecto de inversión de código 272, que era "Consolidar la actividad administrativa de la Secretaría General
y de la Secretaría de Gobierno en un solo lugar, que permita resolver demoras y fallas de la administración y reducir
costos de operación, y, adecuar las sedes de la Secretaría General."
La SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C., desarrolla su actividad en diferentes
edificaciones y se presentaba la necesidad de garantizar la estabilidad y calidad de lo existente y de mejorar sus
condiciones para la adecuada prestación del servicio. Es así como cuenta con el Palacio Liévano, Edificio Bicentenario, el
Edificio Archivo de Bogotá, El Edificio Imprenta Distrital y la RED CADE entre los que se cuenta los SUPERCADE.
Uno de los parámetros de mayor relevancia que se tuvo en cuenta para la formulación del proyecto de inversión, fue el
hecho de que la sede tradicional de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., conformada por el conjunto arquitectónico
monumental denominado Palacio Liévano, compuesto por el Edificio Liévano y por el Palacio Municipal, fue declarado
Monumento Nacional, hoy Bien de Interés Cultural del ámbito nacional, mediante el Decreto 2390 de 1984.
Por otra parte, los requerimientos de dotación que tienen relación con el buen funcionamiento de la infraestructura física y
con la adecuada operación de la entidad, se presentan de conformidad con las nuevas disposiciones y requerimientos de
las diferentes dependencias. Se debe tener especial énfasis en el nivel de seguridad de la Sede de la Alcaldía Mayor de
Bogotá, que va necesitando nuevas inversiones o cambio de tecnología.
En general la SECRETARÍA GENERAL requiere para su normal funcionamiento, dotar las diferentes dependencias de
bienes muebles, enseres, elementos, maquinaria y equipos no informáticos, necesarios para su correcto funcionamiento,
actividad que se ha venido cumpliendo a la medida de las necesidades y requerimientos.
Es importante resaltar que la Secretaría General de conformidad con los Decretos 059 y 077 de 2012, mediante los
cuales se modificó la estructura organizacional incorporando a la estructura organizacional de la Secretaría General de la
Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., la Oficina de Alta Consejería para los Derechos de las Victimas, la Paz y la
Reconciliación y, la Oficina de Alta Consejería Distrital de Tecnologías de Información y Comunicaciones-TIC-.
Lo expuesto implicó asumir mayores responsabilidades que impactan de manera positiva a la ciudadanía en
cumplimiento del Plan de Desarrollo "Bogotá Humana", que tiene como propósito, en lo particular, construir un gran Pacto
Social que permita el ejercicio de la Política sin armas y la construcción de la Paz y por otra parte, dar una respuesta
adecuada a la ciudadanía con la aplicación de las TIC que apoyen la implementación de tecnologías habilitantes en al
menos cinco áreas, a saber: 1) Conectividad, 2) Interoperabilidad, 3) Perfil digital del ciudadano, 4) Canales hipermedia y
5) Aseguramiento de la información.
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5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Todo el complejo arquitectónico denominado Palacio Liévano, el Edificio Bicentenario así como los demás inmuebles
donde desarrolla su actividad la SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C., requieren
intervenciones de obra para conservación y restauración que permitan mantener en óptimas condiciones el patrimonio de
infraestructura física del distrito capital.
Teniendo como base los estudios realizados para las obras de reforzamiento estructural ya ejecutadas, así como los
parámetros establecidos en el Estudio Técnico, base de la aprobación del PEMP, adoptado mediante Resolución No.
1681 del 3 de agosto de 2010 del Ministerio de Cultura "Por la cual se aprueba el Plan Especial de Manejo y Protección
del Edificio Liévano (Alcaldía Mayor de Bogotá), localizado en la Carrera 8 No. 10-65 y Calle 10 No. 8-10 de la ciudad,
declarado como Bien de Interés Cultural del Ámbito Nacional", se adelantarán obras de limpieza y consolidación de
material pétreo, de conservación y recuperación de acabados en yeso, de consolidación, reposición y reparación de
pañetes con componente de cal, de consolidación, reposición y limpieza de tallas en piedra, de rejería metálica, de
elementos de madera, de carpintería, que permitirán mitigar el deterioro y asegurar a la entidad su conservación,
estabilidad, calidad y puesta en valor, mitigando las afectaciones de diferente tipo, mecánico, ambiental, del uso mismo
del inmueble y de mal trato de intervenciones ajenas a su control.
Ahora bien, en cumplimiento de los requerimientos que demanda la dinámica de la entidad, se adelantarán adecuaciones
para atender nuevos requerimientos en cuanto a la organización misma de las dependencias y el uso cambiante de los
inmuebles, no solo en lo relacionado con la distribución arquitectónica, sino en cuanto a la implementación de nuevas
tecnologías especialmente en el ámbito de la seguridad que implica inversiones en infraestructura y equipo no
informático, incluyendo las nuevas dependencias de la Secretaría General como son la Oficina de Alta Consejería para
los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación y, la oficina de Alta Consejería Distrital de Tecnologías de
Información y Comunicaciones.
En relación con la dotación, se atenderán igualmente requerimientos derivados de las adecuaciones solicitadas y de la
dinámica de la operación propias de la entidad, para lo cual se adquirirán elementos, enseres, maquinaria y equipo no
informáticos para el normal funcionamiento de la Secretaría General, incluyendo el Despacho del señor Alcalde Mayor de
Bogotá D.C., entre lo que se incluye la reposición del Parque Automotor de la Secretaría General.
De otra parte en el 2015 se pretende realizar la adecuación de terrazas y/o jardines verdes para la sede del Archivo
Distrital de Bogotá y la instalación de cerca viva en la terraza del edificio Bicentenario II de la Secretaría General, en pro
de una Bogotá Humana, según lo contemplado en el Eje 2 "Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena
alrededor del agua", del Plan de Desarrollo Bogotá Humana 2012 - 2015.
Finalmente para la consecución de las metas previstas en el proyecto se requiere disponer del personal idóneo que
pueda garantizar de forma eficiente los mantenimientos, adecuaciones, reparaciones de la instalaciones en general, y en
especial algunas áreas o espacios que por su complejidad incorporan elementos o equipos eléctricos, electrónicos, de
audio, de video e iluminación, a su infraestructura, que requieren atención inmediata y presente apoyo ya que son de
mucha importancia y para el desarrollo de los eventos. De igual manera es necesario cubrir las necesidades que en
materia ambiental requiere la Secretaría General de Bogotá D.C.

6. OBJETIVOS
Objetivo general
1 Garantizar la conservación y estabilidad de la infraestructura física y la dotación necesaria para la adecuada
operación de la Secretaría General.
Objetivo(s) específico(s)
1 Garantizar la preservación y la armonía arquitectónica dentro del contexto histórico del sector de La Candelaria
y la Plaza de Bolívar.
2 Mejorar las condiciones físicas de los espacios destinados a los funcionarios y funcionarias para el desarrollo
de sus labores.
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Versión

3 Adecuar las dependencias de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.
5 Dotar la Secretaría General de elementos, maquinaria, vehículos y equipos no informáticos, necesarios para su
adecuado funcionamiento.

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)
10
11
12
13

Conservar, restaurar y
adecuar
Dotar y mantener

1.00

sede

de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

1.00

entidad

Conservar, restaurar y
adecuar
Dotar y mantener

1.00

entidad

para su óptimo funcionamiento (Secretaría General de la Alcaldía Mayor de
Bogotá D.C. incluye el Despacho del Alcalde Mayor de Bogotá D.C.)
en términos de infraestructura física

1.00

entidad

con mobiliario, maquinaria, elementos y equipos no informáticos (Secretaría
General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. incluye el Despacho del
Alcalde Mayor de Bogotá D.C.)

Meta(s) con programación y ejecución en el Plan de Acción de Planes de Desarrollo anteriores
1

Construir

6,796.00

Metros cuadrados

2

Reforzar

5,100.00

Metros cuadrados

3
4
5

Elaborar
Restaurar
Dotar y mantener

5.00
1.00
4.00

Estudios y diseños
Fachada
Sedes

6

Elaborar

4.00

Estudios, diseños y
procesos

7
9

Construir
Dotar y mantener

19,951.00
1.00

de la Manzana Liévano, para concentrar la actividad del Gobierno Distrital
Central.
de la estructura del Palacio Municipal y del Edificio Liévano para asegurar
su estabilidad.
Para el desarrollo de la Manzana Liévano.
de la sede de la Alcaldía Mayor de Bogotá D. C.
De la Secretaría General para garantizar el adecuado funcionamiento
(incluye el despacho del Alcalde Mayor)
Para la construcción de la segunda etapa del desarrollo constructivo de la
Manzana Liévano y para la ampliación y adecuación de la sede de la
Imprenta Distrital.
Del desarrollo constructivo de la Manzana Liévano.
Para su óptimo funcionamiento (Secretaría General de la Alcaldía Mayor de
Bogotá D. C. incluye el Despacho del Alcalde Mayor de Bogotá D. C.)

M2
Entidad

8. COMPONENTES
MILLONES DE PESOS DE 2016
Descripción

2012

Dotación

153

Obra física (construcción, remodelación,
mantenimiento y otros)
Interventoría

518
52

Presupuesto
2013
2014
259

2015

2016

Total

0

46

380

838

1,218

0

458

2,934

5,128

41

0

0

0

93

9. FLUJO FINANCIERO
CIFRAS EN MILLONES DE PESOS DEL AÑO 2016
Ejecutado Planes
anteriores

2012

$75,331

2013

$723

$1,518

2014

HORIZONTE REAL DEL PROYECTO (años) 5

2015

$0

2016

$504

Total Proyecto

$3,314

$81,390
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10. POBLACION OBJETIVO
Año

Grupo de etario

Hombres

Mujeres

2005 Entidades Distritales (Despacho del
Se¿or Alcalde Mayor, la Sec.
General y la Sec. de Gobierno.
2006 Entidades Distritales (Despacho del
Se¿or Alcalde Mayor, la Sec.
General y la Sec. de Gobierno.
2007 Entidades Distritales (Despacho del
Se¿or Alcalde Mayor, la Sec.
General y la Sec. de Gobierno.
2008 Entidades Distritales (Despacho del
Se¿or Alcalde Mayor, la Sec.
General y la Sec. de Gobierno.
z. Grupo etario sin definir
2010 z. Grupo etario sin definir

N/A
N/A

N/A
N/A

2011 z. Grupo etario sin definir

N/A

N/A

2012 z. Grupo etario sin definir

N/A

N/A

2013 z. Grupo etario sin definir

N/A

N/A

2014 z. Grupo etario sin definir

N/A

N/A

2015 z. Grupo etario sin definir

N/A

N/A

2016 z. Grupo etario sin definir

N/A

N/A

Total

Descripcion

330

400

730

330

400

730

330

400

730

330

400

730

920 SERVIDORES DISTRITALES
1,420 920 SERVIDORES
DISTRITALES Y 500
CIUDADANOS
1,420 920 SERVIDORES
DISTRITALES Y 500
CIUDADANOS
1,940 1240 SERVIDORES
DISTRITALES Y 700
CIUDADANOS
1,940 1240 SERVIDORES
DISTRITALES Y 700
CIUDADANOS
1,940 1240 SERVIDORES
DISTRITALES Y 700
CIUDADANOS
1,940 1240 SERVIDORES
DISTRITALES Y 700
CIUDADANOS
1,940 1240 SERVIDORES
DISTRITALES Y 700
CIUDADANOS

11. LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA
Código Descripción localización
66 Entidad

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

Nombre entidad estudio

Fecha estudio

Resolución 01137 del Resolución 01137: Mediante Secretaría Distrital de Planeación.
la cual, el entonces DAPD, hoy Secretaría Distrital
de Planeación, adoptó el Plan de Regularización y
Manejo.

19-12-2006
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Estudio
2

3

4

Nombre entidad estudio

Fecha estudio

Resolución 098: Mediante la cual el Ministerio de Ministerio de Cultura
Cultura aprobó el proyecto ¿Desarrollo
Constructivo Manzana Liévano¿
Resolución No. 1681: "Por la cual se aprueba el
Ministerio de Cultura
Plan Especial de Manejo y Protección del Edificio
Liévano (Alcaldía Mayor de Bogotá)..."
PEMP, Plan Especial de Protección y Manejo
Sandra Karime Zabala Corredor
BICN Edificio Liévano (Alcaldía Mayor de Bogotá)

08-11-2006

03-08-2010

03-08-2010

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

15. OBSERVACIONES
En la presente ficha Ebi-D se resumó el aparte de "identificación del problema o necesidad". A su vez, se llevaron a cabo
los siguientes cambios:
- Se reduce el valor del proyecto por el Pago del pasivo exigible del contrato No. 1210100-476-2013 suscrito con
Himher y Cia en $4.649.302
- Se ampliaron las actividades en la DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.
Ver formulación con radicado N. 3-2015-6709

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

Luz Ángela Maria Gómez Gómez
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECTORA
lagomez@alcaldiabogota.gov.co
3 81 3000 EXT 1431

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

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-MAR-2016 07:27

Página 6 de 7

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

104 Secretaría General
272 Conservación, adecuación y dotación de la infraestructura física de la Secretaría General de la Alcaldía
Mayor de Bogotá D.C.
117 del 18-MARZO-2016

CONCEPTO Y SUSTENTACIÓN:
¿El concepto es favorable? SI
Sustentación:
DEL ANÁLISIS DE LOS DOCUMENTOS DE FORMULACIÓN Y FICHA EBI SE DEDUCE QUE: EXISTE CLARIDAD
EN LA IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA, EL CUAL ESTA DEBIDAMENTE SUSTENTADO CON ESTUDIOS Y
CONSIDERACIONES QUE SON RELEVANTES PARA EL DISTRITO CAPITAL. LOS OBJETIVOS RESPONDEN AL
OBJETIVO CENTRAL DE TODO PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA, CUAL ES, OFRECER SOLUCIONES A
UN PROBLEMA O UNA NECESIDAD SENTIDA DE LA COMUNIDA; ASÍ MISMO ESTOS OBJETIVOS GUARDAN
RELACIÓN ESTRECHA CON LOS CAMPOS DE ACCIÓN, LAS METAS Y ACTIVIDADES Y ESTOS A SU VEZ CON
LA NATURALEZA DEL PROBLEMA Y EL ENFOQUE ANALIZADO EN LOS ANTECEDENTES, LA DESCRIPCIÓN Y
LA JUSTIFICACIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO.
RESPONSABLE CONCEPTO:
Nombre
CLARA Y. BOHORQUEZ M.
Area
OFICINA ASESORA DE PLANEACION
Cargo
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION
Correo
CYBOHORQUEZ@ALCALDIABOGOTA.GOV.CO
Teléfono
381 3000 EXT 1130
Fecha del concepto 17-JUN-2004
OBSERVACIONES DEL CONCEPTO:
Ninguna
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