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Banco BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
Estado , REGISTRADO el 13-Junio-2016
Tipo de proyecto
Dotación
Etapa del proyecto
Operación

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
42 Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía

3. PARTICIPACIÓN CIUDADANA
El proyecto tuvo en cuenta las propuestas dadas por la población en la plataforma "Bogotá Abierta", para mejorar los
canales de comunicación y difusión de artes gráficas de las entidades pertenecientes al Distrito Capital. De igual forma, el
proyecto contempla el desarrollo de encuestas de satisfacción para conocer la percepción de los usuarios sobre el servicio
prestado por la Imprenta Distrital, lo cual puede llevar a actualizar la estructura y el alcance del mismo.

4. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD
Incumplimiento en los estándares de calidad en la producción de los trabajos de artes gráficas.
Este problema se genera, porque parte de la maquinaria presente en la Imprenta Distrital está obsoleta; no hay reportes
de información actualizados y rápidos durante el proceso de producción de la Imprenta Distrital; y la infraestructura, así
como las redes de la Imprenta Distrital están en mal estado.
El proyecto de inversión pretende reducir tiempos y costos de producción, modernizar y hacer más competitiva a la
imprenta, sincronizar los tiempos de la Imprenta con los de la empresa privada, mejorar la imagen de la Imprenta Distrital
ante los clientes y mejorar el uso y control de insumos utilizados en el proceso de producción.
Partes del proceso de producción de la Imprenta Distrital son susceptibles de detenerse, porque hace falta maquinaria o
es necesario su remplazo. Tal es el caso del Registro Distrital y del proceso de terminados. Con respecto al Registro
Distrital, la máquina que imprime los actos administrativos está inservible y su arreglo, en dos años, cuesta más que una
impresora digital nueva. Por otra parte, en el proceso de terminados, en administraciones pasadas, se ha detenido la
producción, porque la encaratuladora se ha dañado y no soporta la demanda de tantos trabajos. Por tanto, es necesario
adquirir una encaratuladora con trilateral que blinde el proceso de terminados y agilice la producción.
En la actualidad se hace seguimiento a la producción, pero no está digitalizada y no se actualiza diariamente. Esta
situación no permite identificar datos que permitan sincronizar los tiempos y recursos de la Imprenta con los de la
empresa privada, así como mejorar los procesos de calidad con parámetros de comparación claros: la implementación
de un software que evidencie todo el proceso de producción, permitirá hacerle trazabilidad y consolidar datos en cualquier
momento a la producción; tecnificar la información para el Registro Distrital garantizará que no se pierda el contenido de
los registros desde principios del siglo XX y agilizará el proceso para indexar los actos administrativos; además, la
actualización para el CTP Kodak agilizará los procesos de preprensa y diseño.
Por último, las redes eléctricas, sanitarias e hidráulicas están en mal estado. En consecuencia, no se está cumpliendo
con las reglas de vulnerabilidad física e incluso, la secretaría de ambiente, desde 2012, ha informado sobre la necesidad
identificar si se generan vertimientos peligrosos al alcantarillado y en tal caso, corregir la situación con una planta de
tratamiento de aguas.

5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
En el presente proyecto, en el marco del Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos,Se fortalecerá la Imprenta Distrital
adquiriendo nuevas máquinas, tecnificando la información y mejorando las redes eléctrica, hidráulica y sanitaria. A
hacerlo, la Imprenta podrá sincronizar sus tiempos con los de la empresa privada, aumentar el porcentaje de tiraje,
mejorar el control de calidad y reducir los tiempos y costos de producción. Modernizar y hacer más competitiva a la
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Imprenta permitirá atender a más entidades e incluso crear un sello editorial para Bogotá.
Las principales líneas de acción son:
¿Compra de maquinaria: impresora digital para garantizar la publicación del registro distrital, y una guillotina trilateral para
evitar que la producción se detenga o se retrase en el proceso de terminados.
¿Adquirir software o herramientas digitales: implementar un software que evidencie todo el proceso de producción;
actualizar o comprar un software para el CTP Kodak; y tecnificar la información para el Registro Distrital, por medio de un
aplicativo que esté ligado a un servidor.
¿Adecuación de las instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias de la Imprenta Distrital.
¿Adquirir herramientas y elementos de control para uso diario: micrómetros análogos, alcoholímetros, lupas y una caja de
herramientas.

6. OBJETIVOS
Objetivo general
1 Modernizar la infraestructura operativa y tecnologica de la imprenta para aumentar la calidad y mejorar los tiempos
de respuesta de los trabajos de artes gráficas de la Imprenta Distrital
Objetivo(s) específico(s)
1 Mejorar y actualizar la infraestructura operativa y capacidad instalada de la imprenta Distrital
2
3

7. METAS (solo se están mostrando las metas del Plan de Desarrollo vigente)
(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
4

Adquirir y poner en
funcionamiento
Poner en funcionamiento

100.00
2.00
2.00
3.00

porciento
maquinas

de las máquinas de la imprenta Distrital.
para la imprenta Distrital.

soluciones tecnológicas en la imprenta Distrital.
instalaciones
de la infraestructura física de la imprenta Distrital.

8. COMPONENTES
MILLONES DE PESOS DE 2017
Descripción

Presupuesto
2017
2018
531

2016

adquisición de maquinaria, equipos, muebles y
suministros para la secretaría general
Adquisición de hardware y/o software

150
217

138

2019

2020

Total

0

0

0

681

0

0

0

355

9. FLUJO FINANCIERO
CIFRAS EN MILLONES DE PESOS DEL AÑO 2017
Ejecutado Planes
anteriores

2016

$0

Total Proyecto

2017

$367

HORIZONTE REAL DEL PROYECTO (años) 5

$1,036

$669

10. POBLACION OBJETIVO
Año

Grupo de etario

Hombres

Mujeres

N/A

N/A

2016 z. Grupo etario sin definir

Total

Descripcion

5,226,005 CIUDADANOS Y 48
ENTIDADES
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Grupo de etario

Hombres

Mujeres

N/A

N/A

2017 z. Grupo etario sin definir

Total

Descripcion

5,226,005 CIUDADANOS Y 48
ENTIDADES

11. LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA
Código Descripción localización
66 Entidad

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

Nombre entidad estudio

Fecha estudio

John Bryan Cubaque Rey

31-10-2003

Os Process Ltda

30-04-2010

Alfonso Uribe & Cia S.A.

20-03-2010

4

Diagnóstico y propuesta de organización,
programación, supervisión y control de la
Consultoría para establecer los parámetros
técnicos generales a tener en cuenta para el
rediseño arquitectónico y optimización del proceso
de producción de la Imprenta Distrital.
Estudio de suelos preliminar para la ampliación de
la sede de la Imprenta Distrital
Levantamiento topográfico de la imprenta distrital

Lucía Cuca Corredor

11-03-2010

5

Estudio de instalaciones eléctricas y cableado

FLANCEL

15-03-2014

6

Intervención redes hidráulicas y sanitaria

Konrad & F LTDA

25-04-2014

7

Aplicación de soporte técnico para Software

Dispapeles

24-02-2015

8

Aplicación de soporte técnico para Software

Planea Consultoría especializada

01-04-2016

2

3

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

15. OBSERVACIONES
Este proyecto se formula con el objetivo de mejorar la calidad y los tiempos de entrega de los trabajos de artes gráficas
de la Imprenta Distrital.

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

Francisco Alfonso Soler Bejarano
Subdirección Distrital de Imprenta
Subdirector
fasoler@alcaldiabogota.gov.co
3813000 Ext.5010

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
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ASPECTOS A REVISAR:
¿Se valoraron los aportes de la ciudadanía en la formulación del proyecto?

SI

CONCEPTO Y SUSTENTACIÓN:
¿El concepto es favorable SI
Sustentación:
Del análisis de los documentos de formulación se concluye que existe claridad y cumplimiento respecto a los criterios
emitidos por la Secretaria Distrital de Planeación y la Secretaria General, para la formulación del proyecto de
inversión en el marco del Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos.
RESPONSABLE CONCEPTO:
Nombre
Adriana del Pilar Acosta Roa
Area
Oficina Asesora de Planeación
Cargo
Jefe Oficina
Correo
apacosta@alcaldiabogota.gov.co
Teléfono
3813000 EXT. 1130
Fecha del concepto 13-JUN-2016
OBSERVACIONES DEL CONCEPTO:
Este proyecto se formula con el objetivo de mejorar la calidad y los tiempos de entrega de los trabajos de artes
gráficas de la Imprenta Distrital.
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