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Banco BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
Estado INSCRITO el 23-Junio-2004, REGISTRADO el 03-Agosto-2004
Tipo de proyecto
Desarrollo y fortalecimiento institucional
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 Pública, participó de manera activa en espacios de concertación
como cabildos ciudadanos en donde la administración distrital puso de presente a la comunidad de las diferentes
localidades, los temas propios del sector y las prioridades para este nuevo Plan de Desarrollo, como lo es el
fortalecimiento de la función administrativa y el desarrollo institucional.
En dichos cabildos se escucharon los aportes de la comunidad, que permitieron evidenciar la debilidad del cuidado de lo
público como valor ciudadano y la necesidad de la comunicación como una herramienta transversal que permita articular
las necesidades de la comunidad, los flujos de información que se generan en sus espacios cotidianos y los canales de
comunicación institucional. No obstante, no se identificaron iniciativas ciudadanas concretas sobre el problema planteado
en este proyecto de inversión o que contribuya a la solución del mismo.
Resumen, ver formulación.

4. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD
La comunicación y la información como derechos de los ciudadanos a través de los cuales se logra generar espacios de
participación para la construcción de lo público, de reconocimiento y apropiación de la ciudad, que permite a los
ciudadanos en general garantizar unas condiciones de acceso a los bienes y servicios públicos, en particular a las formas
de producir información, comunicación y conocimiento en una sociedad cada vez más digital, son el marco básico y
general del programa "COMUNICACIÓN HUMANA PARA EL DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LO PÚBLICO".
Existe la necesidad de generar condiciones materiales y mecanismos para que el ciudadano puede ejercer su derecho a
la información y a la comunicación que le permita conocer lo que pasa en su ciudad, para hacer visible la gestión de la
Administración Distrital y para promover legitimidad y confianza frente a una gestión pública efectiva y transparente,
además de promover la participación activa de los ciudadanos en el desarrollo de Bogotá y la construcción de lo público.
Existe también la necesidad de generar comunicación, en el marco de la Reforma Administrativa (Acuerdo Distrital 257 de
2006 - Descentralización Administrativa del Distrito Capital), para facilitar la coordinación entre las entidades y la
transversalidad de las acciones de gobierno. Coordinación que debe establecer claramente normas, procedimientos y
recursos que deben invertirse de tal modo que dicha articulación redunde en el acceso de los ciudadanos a los bienes
públicos que la institucionalidad pública de Bogotá oferta.
Es vital la existencia de la comunicación en el Plan de Desarrollo como eje de acción transversal, más allá de una simple
herramienta, pues a través de la comunicación se posibilita la creación de mecanismos de interlocución, participación y
coordinación entre los ciudadanos y la administración distrital, así como entre las entidades distritales en general.
Estas acciones sólo serán posibles si se logran altos niveles de dirección, control y seguimiento a las comunicaciones de
los 13 sectores, lo cual debe lograrse a través de una alternativa que logre garantizar la planeación, sostenibilidad y los
recursos que para los temas de comunicación invierte el distrito.
El disfrute efectivo a la información y la comunicación como derecho es aún una necesidad por satisfacer. El ejercicio de
la ciudadanía plena exige como principio esencial acceso a la información y comunicación pública, a las realizaciones o
ejecuciones de los gobiernos, que permita una participación clara en incidente y de este modo lograr formas de gobierno
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de cercanía, de manera descentralizada y participativa.
La comunicación es un derecho fundamental del hombre, y una de las manifestaciones más liberales de la sociedad,
pues constituye la mejor garantía para la interacción social; es una necesidad humana que se realiza en la convivencia y
en los proyectos e ideales del colectivo.
La comunicación como posibilidad de producción, recepción y difusión de información en diferentes formatos de
contenidos, determinan la capacidad del ciudadano para interrelacionarse, para participar en la toma de decisiones y en
general para generar riqueza y acceder al conocimiento (Saffon, 2007).
Así mismo, gracias a la comunicación, el individuo puede proyectarse a los demás y, en tal virtud, existe para él la
posibilidad de autorrealización personal y la posibilidad de crear comunidad.
La comunicación hace parte de la estructura social y política del Estado, porque facilita la construcción y la expresión de
la democracia. Como categoría legal, la comunicación es un derecho individual y social, regulado por el ordenamiento
jurídico del Estado, en atención a la función pública que se le atribuye.
A través de la comunicación, la Administración Distrital construye y fortalece la confianza ciudadana frente a las acciones
de gobierno y, en consecuencia, se construye legitimidad no sólo de la Administración, sino también de los servidores
públicos.
La comunicación es inseparable de la gestión de gobierno. De igual manera, todo proceso comunicativo facilita los
mecanismos de acción estatal, y ayuda a promover la participación y el control social de la comunidad sobre el Distrito.
De lo anterior se desprende que debemos entender que la comunicación pública es un factor indispensable para el
desarrollo, y por tal razón es necesario diseñar e implementar políticas adecuadas para articular lo comunicativo en un
equilibrio entre acceso y participación de aquellas prácticas sociales que se dan en la vida cotidiana de la ciudad. Acercar
al ciudadano y acercarnos a las diversas manifestaciones de la ciudadanía de tal modo que los bienes públicos
promuevan el progreso social y contribuyan a superar las barreras de segregación de la ciudad.
En la vigencia 2014, para la administración Distrital, observando los principios de unicidad, coordinación, oportunidad y
eficiencia en el mensaje institucional, se van a concentrar las acciones poniendo en conocimiento a la ciudadanía y
visibilizando los programas y propuestas de la administración, así como las hechas en los cabildos ciudadanos y los
resultados de estas, haciéndola partícipe de un proceso de construcción colectiva de este gobierno, demostrando cómo la
comunicación directa con la ciudadanía es vital para realizar el ejercicio de participación en la implementación del plan de
desarrollo y para la garantía de los derechos a la comunicación e información.
Este objetivo se desarrollará a partir de un esquema a través del cual el equipo de Comunicaciones, articulará los
esfuerzos comunicativos de divulgación y sensibilización de las campañas institucionales de los 13 sectores de la
administración pública Distrital. Articulación que propende por maximizar los rendimientos en la inversión pública,
evitando la duplicidad en la divulgación de los mensajes institucionales, dando mayor visibilizad y efectividad a las
estrategias de comunicación adelantas y dirigidas hacia la ciudadanía.
La articulación comprende todas las etapas de la cadena de valor de la comunicación pública, como lo son la
preproducción y la producción de piezas audiovisuales, la concepción, diseño, estructuración, desarrollo y evaluación de
las grandes campañas publicitarias y de comunicación que todas las entidades distritales quieran desarrollar, a través de
un modelo de negociación en bloque de la pauta publicitaria, así como de la producción masiva de todas las piezas
audiovisuales.
La búsqueda de la eficiencia se manifiesta mejor en la posibilidad de orientar las comunicaciones y el impacto de estas
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de una forma más articulada, en donde el Plan de Desarrollo Bogotá Humana en su eje tres "Una Bogotá que defiende y
fortalece lo público", que supera la segregación social, disemina su mensaje desde la administración central, Alcaldía
Mayor, Sector Gestión Pública, pasando por los otros 12 sectores y por las entidades descentralizadas, adscritas y
vinculadas...

5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
El proyecto apunta al diseño e implementación de una estrategia integral de comunicación por cada sector en el Distrito
Capital para divulgar e informar los programas y acciones que sean de interés y beneficio de la ciudadanía.
El proyecto de comunicación propuesto se trabajará integralmente desde 5 tipos de acción, así:
1. CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN
Es de vital importancia la divulgación de los actos de gobierno en la conformación de un sistema democrático. Es la
implementación de este principio lo que marca la transición del Estado absolutista al Estado de derecho, pues constituye
la herramienta fundamental para la transparencia.
La divulgación de los actos de gobierno tiene como punto de partida establecer puentes de comunicación al interior de la
administración en su conjunto, entendida como organización (una sola para el ciudadano), además de establecer e
implementar los mecanismos más eficaces para llegar directamente a la ciudadanía con información de más largo plazo
(no sólo lo noticioso y coyuntural, sino aspectos de la relación administración - ciudadanía, más estables como la
información sobre servicios, trámites, proyectos, propuestas y acciones que le afecten).
2. SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL
El ejercicio de gobierno exige contar con las herramientas idóneas y eficaces que permitan a la Administración disponer
de información oportuna y completa en todo momento sobre los temas de la ciudad. Es primordial para el sector público
contar con instrumentos que apoyen la orientación y la definición de políticas que permitan generar mayor capacidad de
interacción entre el gobernante y los ciudadanos que le han elegido.
Los ciudadanos y la Administración son actores primordiales en el continuo proceso de dar significado a la información,
que se convierte en opinión pública y en motor para la toma de decisiones entorno al gobierno de la ciudad.
La cualificación y cuantificación de la opinión pública se constituyen en herramientas de análisis que permiten a las
instituciones de gobierno crear, mejorar y dinamizar dispositivos necesarios para generar cambios, definir orientación de
políticas y mejorar el servicio al ciudadano, en todos los sentidos.
3. FORTALECIMIENTO DE LA RED DE COMUNICACIÓN EXTERNA
Continuar con la administración de los medios de comunicación con los que ya cuenta el Distrito para la difusión de los
mensajes de la Administración, generando un mecanismo de articulación que los convierta en una red propia. De igual
manera, ampliar la Red de Comunicación del Distrito, a través de la inclusión de nuevos medios.
A parte del fortalecimiento de la Red de Comunicación del Distrito, generada desde el proyecto 326, y los medios con los
que ya se cuentan, se propone implementar y dar sostenibilidad durante todo el periodo a los siguientes medios:
a. Redes sociales para comunicación con el ciudadano
b. Periódico institucional virtual
4. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y POLÍTICA DE COMUNICACIONES
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Fortalecer el equipo transversal de comunicaciones y realizar acciones conjuntas de manera organizada, estratégica y
atendiendo a las necesidades de la comunidad.
La finalidad de conformar este equipo surge de la necesidad de establecer mínimos comunes en cuanto al manejo de las
relaciones interinstitucionales, así como definir habilidades y competencias básicas entre los comunicadores del Distrito.
El equipo de comunicaciones es el grupo ampliado, que será el coordinador de estrategias comunes en la emisión y
recepción de lineamientos para aportar a un tema común como es el de divulgar las acciones y políticas públicas del
Distrito.

5. FORTALECIMIENTO DE MEDIOS ALTERNATIVOS, COMUNITARIOS Y LOCALES.
Apoyo a los medios y organizaciones de comunicación alternativa a través de : Suministro de información, invitación a
eventos de la Administración Distrital, pauta de mensajes y campañas institucionales, fortalecimiento institucional
comunitario, capacitación.

6. OBJETIVOS
Objetivo general
1 Fortalecer los procesos de comunicación pública en la ciudad incentivando la participación ciudadana, la
sensibilización frente a temas sociales estratégicos y la interlocución entre la administración distrital y los
ciudadanos.
Objetivo(s) específico(s)
1 Facilitar, a través de información útil y oportuna, el acceso de los ciudadanos a los servicios de la
Administración Distrital.
2 Sensibilizar a la ciudadanía sobre actitudes positivas y corresponsables.
3 Fomentar, a través de estrategias de comunicación, procesos participativos de la ciudadanía y control social.

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)
7

Generar

3.00

procesos

8

Desarrollar

38.00

evaluaciones

9

Diseñar e implementar

45.00

estrategias de
comunicaciones en el
Distrito Capital

de información y sensibilización ciudadana a través de acciones para
establecer contacto y generar interacción entre la Administración Distrital y
la ciudadanía.
que permitan medir la percepción que tienen los ciudadanos de la
Administración Distrital y el alcance de la información brindada al
ciudadano.
para divulgar e informar los programa y acciones que sean de interés y
beneficio de la ciudadanía.

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

Diseñar y desarrollar

15.00

2

Diseñar e implementar

1.00

3

Fortalecer

60.00

4

Desarrollar

24.00

campañas pedagógicas para divulgar los proyectos y acciones de la administración, facilitando el
acceso ciudadano a los mismos.
Red de medios
a través del fortalecimiento de mecanismos de comunicación institucionales
del Distrito (radio, prensa, televisión, periódicos locales entre otros)
Medios alternativos y
con acompañamiento técnico y capacitación.
locales de comunicación
campañas
de divulgación masiva que entreguen al ciudadano información útil y
suficiente sobre temas que lo afecten de manera directa.
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Proceso

Magnitud

Desarrollar

16.00

Unidad de medida
Evaluaciones
estratégicas

Descripción
Que permitan cuantificar el alcance de las campañas de divulgación, y la
percepción que del Alcalde y la administración Distrital en general, tienen
los ciudadanos

Meta(s) con programación y SIN ejecución en el Plan de Acción de Planes de Desarrollo anteriores
6

Incluir y mantener

6.00

Medios

de divulgación que entren a participar de la Red de medios del Distrito, y
que faciliten la divulgación de los mensajes producto de la actividad de
Gobierno.

8. COMPONENTES
MILLONES DE PESOS DE 2016
Descripción

Presupuesto
2013
2014
7,138
2,953

2012

Adquisición y/o producción de equipos,
materiales, suministros y servicios propios del
sector
Adquisición de equipos, materiales, suministros y
servicios administrativos
Eventos institucionales

1,114

2015

2016
5,890

2,812

Total
19,907

149

850

273

29

16

1,317

2,745

47,981

38,766

27,546

14,656

131,694

0

908

857

760

440

2,965

0

1,167

1,649

1,781

1,031

5,628

196

1,470

1,867

1,806

1,045

6,384

Investigación básica aplicada y estudios propios
del sector
Gastos de personal
Gastos de personal operativo

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

2012

$32,789

$4,204

2013

2014

$59,514

HORIZONTE REAL DEL PROYECTO (años) 5

2015

$46,365

Total Proyecto

2016

$37,812

$200,684

$20,000

10. POBLACION OBJETIVO
Año
2008
2010
2011
2012
2013
2014
2015

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

Total

Descripcion

3,500,000 Ciudadanos.
2,500,000 Ciudadanos
3,500,000 Ciudadanos
500,000 Ciudadanos
7,073,889 Ciudadanos
7,174,833 Ciudadanos
7,275,553 Ciudadanos

11. LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA
Código Descripción localización
77 Distrital

12. ESTUDIOS QUE RESPALDAN LA INFORMACION BASICA DEL PROYECTO
Estudio

Nombre entidad estudio

Fecha estudio

4

Estudio de Comunicación

Napoleón Franco

31-10-2006

5

Bogotá Cómo Vamos

Fundación Corona

30-11-2007
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Estudio

Nombre entidad estudio

Fecha estudio

6

Estudio de Comunicación

PNUD - Secret. General

30-06-2008

7

Estudio de Comunicación

Fundación Trenza

31-10-2010

8

Polimétrica. Análisis sobre instituciones, política,
economía y sociedad.
Encuesta Bienal de Culturas

Cifras y Conceptos

31-12-2012

Secretaría de Cultura Recreación y Deporte

31-12-2011

ETB -S.A - E.S.P

31-12-2013

9

10 Evaluacion de percepciones a los ciudadanos de
Bogotá D.C.

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

15. OBSERVACIONES
Los apartes de "participación ciudadana", "identificación del problema" y "descripción del proyecto" fueron resumidos por
el máximo de caracteres que admite SEGPLAN. Se recomienda ver documento de formulación. Radicado N. 3-201516581.
En esta versión de Ficha Ebi-d se actualizó el flujo financiero a causa de traslado presupuestal para pago de pasivo
exigible.

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

Carlos Manuel Galván Vega
Dirección Desarrollo Institucional
Responsable de proyecto
cmgalvan@alcaldiabogota.gov.co
3 81 3000 EXT 2400

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:
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 relavantes para el Distrito
Capital. Los objetivos responden al objetivo central de todo proyecto de inversión pública, el cual es, ofrecer
soluciones a un problema o a una necesidad; así mismo estos objetivos guardan estrecha relación con los campos de
acción, las metas y actividades y estos a su vez con la naturaleza del problema y el enfoque analizado en la
descripción y la justificación técnica del Proyecto.
RESPONSABLE CONCEPTO:
Nombre
CLARA YOLANDA BOHORQUEZ M.
Area
OFICINA ASESORA DE PLANEACION
Cargo
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION
Correo
CYBOHORQUEZ@ALCALDIABOGOTA.GOV.CO
Teléfono
3813000 EXT 1130 -1131
Fecha del concepto 03-AUG-2004
OBSERVACIONES DEL CONCEPTO:
Ninguna
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