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Doctora 
ADRIANA LucíA JIMÉNEZ RODRíGUEZ 
Directora de Relaciones Políticas (E) 
Secretaría Distrital de Gobierno 
Calle 11 # 8- 17 Edificio Liévano 
Teléfono: 3387000 - 3820660 
Ciudad 

REFERENCIA: Radicado 20181700439391 
Radicado IDPAC 2018ER14946 

ASUNTO: Información Presupuestal Sector Gobierno - Petición Radicado 2018-421
043924-2 

Respetada Doctora Adriana Lucía; 

En atención a la solicitud relacionada con información presupuestal del Sector Gobierno, presentada 
por las Honorables Concejales alga Victoria Rubio Cortés y Luz Mireya Camelo, me permito dar 
respuesta anexando en medio físico y digital la siguiente información que corresponde al Instituto 
Distrital de la Participación yAcción Comunal - IDPAC: 

1.	 Informe porcentaje y valor de ejecución presupuestal con corte a septiembre de 2018. Al 
30 de septiembre, se ha ejecutado un 86,11 % del presupuesto. Esto se puede observar de 
forma detallada en la siguiente tabla yen el Excel adjunto en CD, denominado "Anexo No. 1 
Ejecución presupuestal" 
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ALCALDíA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 

SECRETARíA DE GOBIERNO 
lnslilulu Distrilal de la partidpaciÓll 

y AcdónComunal- IOPAC 

Programado EjecutJJdo "de ejecucló
Plan de Desdarroflo/E¡e transversallProfTBmalProyectolMetJJ Plan de Desarroflo 15· Bogo~ Mejor Para Todos 

121.558.893.000 'la563.763.662 86,11% 
... _.- ----- -

7· Eje Iransversal Gobierno legitimo, fortalecimiento local y eficiencia , 21.558.893.000 'la563.763.682 86,11" 
42· Transparencia, gestión públicay servicio ala ciudadanla $3.304.700.000 $2.671.044.549 80,83'4 

1080· fortalecimiento y moderniración de la ges6ón institucional $3.304.700.000 , 2.671.044.549 80,83'4 

71 -Incremenlar aun 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Dislrilal $3.304.700.000 $2.671.044.549 8D,83'10 

44 - Gobierno yciudadanla digital , 929./100.000 $411.463.644 44,29" 
1193 -Modernización de las herramientas tecno/óglc.s del IDPAC '929./100.0/10 $411.463.644 44,29% 

92 - Optimilar sistemas de infunnación para optimilar la gestión (hartlware ysollware) $929.000.000 
45· Gobernanza e Influencia local, regional einternacional '17.325.193.000 

1013· Formación para una participación ciudadana incidente en los asuntos públicos de la ciudad $3.000.998.534 

148 - Formara 10.000 ciudadanos en participación $ 2.815.731.867 

149 - Fonnar 80 lideres de organilaciones sociales del Distrilo Capilal a lravés del intercambio de 
$185.266.667 

e'Penencias Bogotá Llder 
1014-Fortalecimiento al.s organizaciones para la participación i~cldente en la ciud.d $3.874.837A66 

381 - Realilar 350 I'cciones de participación ciudadana desarrolladas por organi".;iones comunales, $3.874.837.466 
sociales ycomunitarias 

1088· Estrategias para la modernización de las organizaciones com'unales en el dlsfTito capital $ 3.000.607.000 

$411.463.644 44,29% 

'15.481.255.469 89,36" 
$2.962.746.780 98,73% 
$2.177.480.113 98,64% 

$185.266.667 100,00% 

$3.306.707A96 85,34% 

$3.306.707.496 85,34% 

$2.694.083.667 89,78% 

$2.694.083.667 89,78% 

$6.517.717.526 87,50% 

$97.816.667 95,60% 

$949.670.508 67,35% 
$97.816.667 95,60% 

$1.531.964.667 80,01% 

$3.840.449.018 97,99% 

381 - Realilar 350 I'cciones de participación ciudadana desarrolladas por organi".;iones comunales. 

sociales ycomunilanas 
1089· Promoción para una participación incidente en el dlsfTito 

150 - Consolidar 1 (una) platafonna digilal (Bogotá Ibierla) que promue.. la participación ciudadana en el 

Distrito 
151 -Registrar 40.000 ciudadanos en la plataforma Bogotá Ibierla 

152 -100.000 aportes realilados en la platafonna Bogotillbierta 

153 - Desarrollar 30 obras de infraeslruclura en los banios de la ciudad con participación de la comunidad 

bajo el modelo Uno+Uno =Todos Una+Una =Todas 
154 - 20 Puntos de Participación IDP~ en las localidades 

$3.000.607.000 

$ 7.448.750.000 

$ 102.316.667 

$1.409.985.585 
$102.316.667 

$1.914.824.417 

$3.919.306.665 

TOTAL INIlERSlON DIRECTA 2018	 $21.558,893.000 $18.563.763.662 86,11% 

2.	 Informe porcentaje y valor de ejecución presupuestal proyectado para inversión a 31 de 
diciembre de 2018. Se proyecta una ejecución del 100% para todos los recursos de inversión. 
Esto se puede observar de forma detallada en la siguiente tabla yen el Excel adjunto en CO, 
denominado "Anexo No, 2 Proyección ejecución presupuestal" 

Proyectos de Inversión
 
Bogotá Mejor Para Todos
 

TotallDPAC 
1080 - fortalecimiento y modernización de la gestión 
institucional 
1193 -Modernización de las herramientas tecnológicas del 
IOPAC 
1013 - Formación para una participación ciudadana incidente 
en los asuntos públicos de la ciudad 
1014 - Fortalecimiento a las organizaciones para 
participación incidente en la ciudad 
1088 - Estrategias para la modernización de 
orqanizaciones comunales en el distrito capital 
1089 - Promoción para una participación incidente en 
distrito 

Programado 
Proyectado 
ejecución a 
31112/2018 

% de ejecución 

$ 21.558.893.000 $ 21.558.893.000 100,00% 

$ 3.304.700.000 $ 3.304.700.000 100,00% 

$ 929.000.000 $ 929.000.000 100,00% 

$ 3.000.998,534 $ 3,000,998.534 100,00% 

la 
$ 3.874.837.466 $ 3.874.837.466 100,00% 

las $ 3.000.607,000 $ 3,000,607.000 100,00% 

el $ 7.448.750,000 $ 7.448.750.000 100,00% 

, 
Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal BOGOTASede A: Calle 35 # 5-351 Sede B: Av. Calle 22 # 68C-51 
Teléfonos PBX: 2417900 - 2417930 
Correo electrónico: atencionalaciudadania@participacionbogota.gov.co MEJOR 
www.participacionbogota.gov.co PARA TODOS 



ALCALDíA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 

SECRETARiA DE GOBIERNO 
Instituto Dlstrttal de la Participación 

y Acción Comunal- IDPAC 

3.	 Dentro del Plan plurianual de inversión, porcentaje acumulado de cumplimiento de metas 
con corte-a-septiembre-de20~8 -- --~.--~ __ o 

Rta.! El Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal centra sus actividades en el Eje 
transversal 4 Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia y de los programas: 42. 
Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía; 44. Gobierno y ciudadanía digital y 45. 
Gobernanza e influencia local, regional e internacional. A continuac.ión se presenta el estado de 
ejecución de las metas plan de desarrollo bajo nuestra responsabilidad: 

EJECUCION EJECUCiÓNPROGRAMACiÓNMETAS PLAN DE PROGRAMACiÓN A30DE ACUMULADAPrograma CUATRIENIO VIGENCIA 2018DESARROLLO PDDSEPTIEMBRE 
42. Transparencia, 

comunidad bajo el modelo Uno + 

gestión pública 
servicio a 
ciudadanía 

y 
la 

71. Incrementar a un 90% la 
sostenibilidad del SIG en el 
Gobierno Distrital 

90% 90% 54 52% 

44. Gobierno 
ciudadanía digital 

y 
92. Optímizar sistemas 
información para optimizar 
aestión (hardware y software1 

de 
fa 100% 50% 41,10% 41,10% 

148. Formar a 10.000 ciudadanos 
en participación 

(O) 23.585 7.020 9.046 73,45% 

149. Formar 80 líderes de 
organizaciones sociales del Distrito 
Capital através del intercambio de 

(00) 90 20 líderes (0000) O 50% 

experiencias Boqotá Líder 
150. Consolidar 1(una) plataforma 
digital (Bogotá 
promueva la 

Abierta) que 
participación 

1plataforma 
digital permanente 

1 plataforma 
digital permanente 

1 50% 

ciudadana en el Distrito 

45. Gobernanza e 

151. Registrar 40.000 ciudadanos 
en la plataforma Bogotá Abierta 

40.000 12.500 8.735 59,58% 

influencia 
regional 

local, 
e 

152.100.000 aportes realizados en 
la plataforma Bogotá Abierta 

100.000 25.500 17.923 61,94% 

internacional 153. Desarrollar 30 obras de 
infraestructura en los barrios de la 
ciudad con participación de la (000) 60 28 obras de 

infraestructura 
28 70% 

Uno = Todos Una + Una = Todas 
20 puntos de

154. 20 Puntos de Participación participación 20 60%20IDPAC en las localidades permanentes 
381. Realizar 350 Acciones de 
participación ciudadana 
desarrolladas por organizaciones 97 acciones350 68 56% 
comunales, sociales y 
comu nitarias 
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ALCALDíA MAYOR 
DE BOGOTÁ D,C. 

SECRETARíA DE GOBIERNO 
Instituto Dlslri\al de la Pamcipación 

y Acción Comunal- IDPAC 

De acuerdo con los buenos resultados obtenidos en la ejecución de los proyectos de inversión 1013 y 1089 asociados a metas PDD, acontinuación, se 
.	 det~IJl el incr~f!!.e.n.t9~.I}..JJl.SJ!l~g!Jj.t!!.d_es..9~jl..Jgun~s-ºe-ªSJas_fILe.!<lsJlaf]LeLcuatriJ3.nio; _._. ._ 

(*) La magnitud de la meta PDD Formar a10.000 ciudadanos en participación, se incrementó a 23.585 ciudadanos 
(**) La magnitud de la meta PDD Formar 80 líderes se actualizó incrementándose a 90 lideres para formar en el cuatrienio. 
(-) La magnitud de la meta PDD Desarrollar 30 obras de infraestructura en los barrios de la ciudad con participación de la comunidad bajo el modelo 
Uno + Uno =Todos Una + Una =Todas, se actualizó incrementándose a60 obras en el cuatrienio. 
(-) La Convocatoria. Bogotá Lider 2018, se encuentra en marcha. Sin embargo, sólo se reportan los resultados hasta el final del proceso, que, de 
acuerdo con lo programado desde el inicio de la vigencia, tiene fecha de finalización en el último trimestre de 2018. Ala fecha 23 líderes de organizaciones 
recibirán intercambio de experiencias, de los cuales 9ya han viajado en la presente vigencia. Igualmente, 15 organizaciones juveniles iniciaron el proceso 
administrativo para recibir elementos para su f.0rtalecimiento. 

Principales resultados obtenidos: 

1. Escuela de Formación: 

Resultados: 

Cerca de 17.323 líderes de la ciudad formados en los diferentes cursos realizados. Dentro de ellos se 
han formado através de la Plataforma de formación virtual un total de 6.988 participantes, en 15 cursos 
desarrollados. El total de procesos de formación que se han efectuado aseptiembre 30 es de 447 en 
3125 sesiones. 

2. Modelo de participación de organizaciones sociales, comunales y comunitarias Uno + Uno 
=Todos, Una + Una =Todas 

En el 2016, conforme a lo establecido en el artículo 61 de dicho Plan (Acuerdo 645 de 2016) se puso 
en marcha el Modelo de Participación de Organizaciones Sociales, Comunales y Comunitarias "Uno 
más Uno =Todos, Una más Una =Todas", el cual ha permitido fortalecer proyectos e iniciativas de la 
ciudadanía orientadas al desarrollo de obras menores con incidencia social para la transformación de 
sus entornos y al mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad mediante proyectos sociales 
liderados por vecinos y organizaciones sociales. 

En las convocatorias "Uno + Uno =Todos, Una + Una =Todas" han participado alrededor de 2.386 
organizaciones, de las cuales 955 efectuaron inscripción. 

Se han seleccionado 200 proyectos en las 20 localidades de la ciudad para promover y fortalecer la 
incidencia ciudadana en temas como inclusión de personas con discapacidad; promoción de derechos; 
prácticas de respeto, convivencia y tolerancia, prevención del maltrato infantil, entre otros. 
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ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 

SECRETARíA DE GOBIERNO 
Instituto Dlstrital de la Participación 

y Acción Comunal- IDPAC 

Igualmente se han desarrollado con la comunidad, 42 obras menores de infraestructura en la ciudad 
---- --qlJe ineluyeren-embellecimiento de-faehadasy espacio-público, recuperación de parques, plazoletas y--- - - - - 

escaleras, limpieza, recuperación y renovación de espacios verdes y zonas comunes en los barrios 
entre otros. 

3. Bogotá Líder 

La estrategia Bogotá Líder durante los años 2016 y2017 fortaleció proyectos e iniciativas significativas
 
de las organizaciones sociales de jóvenes del Distrito Capital, orientadas atrabajar en beneficio de las
 
comunidades. La estrategia durante la vigencia 2018 se encuentra en proceso de ejecución conforme
 
a lo programado~'los resultados se presentarán en los meses de noviembre ydiciembre.
 

La metodología de trabajo incluye un proceso de formación, el intercambio de experiencias con otros
 
países o, dependiendo del nivel de madurez de la organización, el apoyo mediante la entrega de
 
elementos para contribuir a la consolidación de la convivencia y la diversidad como ejes de paz y de
 
la vida en comunidad.
 

Para las convocatorias de Bogotá Líder se han postulado alrededor de 313 organizaciones, que hoy
 
conforman la Red Bogotá Líder. De las cuales, 175 han sido formadas por ellDPAC y la Organización
 
de Estados Iberoamericanos OEI en temas relacionados con la gestión de proyectos, su sostenibilidad
 
y rutas de impacto e incidencia social y comunitaria de los mismos.
 

Durante 2016 y2017, 45 líderes de organizaciones juveniles de Bogotá han participado de intercambio
 
de experiencias en países de Iberoamérica tales como Uruguay, Argentina, Chile, Perú, Ecuador,
 
México y España y en el último trimestre del 2018, 23 jóvenes realizarán dicho intercambio, para un
 
total acumulado de 68 beneficiarios.
 

Igualmente, entre 2016 y 2018, 63 organizaciones fueron seleccionadas para recibir elementos, con
 
el fin de brindar fortalecimiento a sus proyectos. Los elementos de apoyo han sido herramientas,
 
utensilios, materiales especiales y variedad de artículos orientados a las iniciativas en desarrollo.
 

4. Bogotá Abierta 

Por primera vez Bogotá cuenta con una plataforma digital como herramienta de innovación para la
 
participación. La misma es un espacio virtual que acerca a ciudadanos y gobierno en la búsqueda
 
conjunta de soluciones para los principales retos de la ciudad.
 

e 
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ALCALDíA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 

SECRETARíA DE G061ERNO 
Instituto Oistrital de la Participación 

yACCión Comunal - IOPAC 

A partir de su implementación en 2016, se han inscrito 23.830 ciudadanos en la plataforma: se han 
-------....re=gísTraClo rflaSCfeol:9LlU-a-poftes en el marco ae4U-retos-presentaaosa-l~fciITcfadañía en temas taJes-

como formulación del Plan de Desarrollo Distrital, Plan de Ordenamiento Territorial, movilidad, género, 
convivencia en los estadios, entre otros. 

5. Fortalecimiento de la organización comunal 

La presente Administración garantizó que de forma transparente se llevara acabo el proceso electoral 
de las organizaciones comunales de primer y segundo grado de Bogotá, para el periodo 2016 - 2020. 
Actualmente 1795 Juntas de Acción Comunal cuentan con el auto de reconocimiento de su personería 
jurídica, con 500.00 afiliados aproximadamente. 

21.117 Dignatarios han sido electos y registrados en ellDPAC 

A la fecha, la Alcaldía ha capacitado 1.287 Juntas de Acción Comunal en temas administrativos, J 

contables, financieros y relacionados con la gestión de proyectos, buscando hacer más clara y 
transparente su gestión. 

20 Asojuntas han sido fortalecidas en 53 Jornadas 

Se realizaron 6.728 atenciones apúblico, siendo los temas más consultados los siguientes: depuración 
del libro de afiliados, manejo de tesorería, extralimitación de funciones, conflictos organizativos, 
elección de cargos vacantes por renuncias y remoción de dignatarios. 

Igualmente, el IDPAC desarrolló una Plataforma que contiene información de las Organizaciones 
Comunales. La misma permite por primera vez al Distrito y a la comunidad, contar con información 
transparente y confiable en tiempo real, realizar consultas georreferenciadas, mejorar el proceso de 
inspección, vigilancia ycontrol yexpedir certificados en línea. 

6. Propiedad Horizontal 

A través de la planificación y estructuración de las elecciones de los Consejos Locales de Propiedad 
Horizontal, el 30 de septiembre fueron elegidos los Consejeros Locales en 17 localidades, cumpliendo 
el mandato del Concejo Distrital, establecido en el Acuerdo 652 de 2016. 
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ALCALDíA MAYOR
 
DE BOGOTÁ D.C.
 

SECRETARíA DE GOBIERNO 
Instituto Dlstñtal de la Participación 

y Acción Comunal- IOPAC 

Para fortalecer a las organizaciones de propiedad horizontal del Distrito se han adelantado 21 foros 
locales;urientados ·a-dara conocer aspectos de la Ley-675 de-2001, Código-de-Policí-a-y temas-de 
propiedad horizontal, con asistencia de 5.600 ciudadanos. 

Se han realizado 13 seminarios taller con el fin de brindar herramientas de participación ciudadana 
que les permitan organizarse conforme a lo establecido en la ley y mejorar aspectos de convivencia 
en su comunidad. 

7. Ruta Fortalecimiento Organizaciones Sociales 

Desde el 2016 se han logrado fortalecer en total 268 organizaciones sociales juveniles, de mujer y 
género, etnias, población con discapacidad y de nuevas expresiones en el Distrito Capital, 
beneficiando un total de 127.462 ciudadanos en las 20 localidades de la ciudad. 

Dentro de los procesos de fortalecimiento a las organizaciones sociales se creó la Ruta de 
Fortalecimiento como mecanismo de intervención concertada, planeada y coordinada para el 
desarrollo de capacidades organizativas a través de una participación que permita la transformación 
de las problemáticas sociales. 

La creación de la Ruta aumentó la oferta institucional de los diferentes grupos poblacionales de la 
ciudad, como lo son bici-usuarios, animalistas, ambientalistas, migrantes, niños, niñas yadolescentes, 
barristas, personas mayores, víctimas del conflicto armado, barras futboleras, jóvenes hip hop, entre 
otros. 

Así mismo, más de 55.000 ciudadanos han sido impactados a través de las campañas diseñadas e 
implementadas por ellDPAC tales como: 

• Vive la diversidad termina con la discriminación 
• Nada justifica la violencia contra la mujer 
• Dale pedal 
• Zoolidarizate 

Se han efectuado 14 foros Transforma a2018, creados como espacios de diálogo para el aprendizaje 
de la ciudad através de experiencias, consistentes en experiencias étnicas, campaña nada justifica la 
violencia contra la mujer, salvemos vidas el respeto en doble vía, Bogotá libre de Xenofobia, 
movilizaciones efectivas, oposición y manifestaciones ciudadanas sin violencia, Bogotá es mundo y 
escenario de cultura, campaña Vive la Diversidad, Termina con la Discriminación, Hip Hop, historia de 
la bicicleta en Bogotá, 10 años de Política PClblica LGBT entre otros. 
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ALCALDÍA MAYOR
 
DE BOGOTÁ D.C.
 

SECRETARíA DE GOBIERNO 
Instituto Pistrital de la Participación 

y Acción Comunal - IOPAC 

--~--8e-hanimpactado-1-S2~640--ciudadanos-a-través-del-desarrolla--de-Ias--marchas-de-orgullo-gay-y 

animalista, premios Benkos Biohó, ciclo paseo incluyente y galas de exaltación para personas con 
discapacidad. 

Se publicó el libro de justicia propia de 14 pueblos indígenas 

Se desarrolló la Plataforma de Participación dellDPAC dentro de la cual se han caracterizado 1.300
 
organizaciones y procesos sociales. Igualmente se logró caracterizar 261 medios comunitarios y
 
alternativos - directorio distrítal.
 

8. Estrategia Más Fútbol, Más Vida 

Con la implementación de la estrategia de convivencia denominada Más Fútbol Más Vida, el Distrito
 
Capital logró disminuir en un 13 % las situaciones de violencia asociadas al fútbol en la ciudad, con
 
respecto al año 2015.
 

La estrategia tiene como objetivo promover el ejercicio de capacidades ciudadanas de construcción
 
de convivencia y de respeto por la diferencia, a través de acciones pedagógicas y comunicativas, que
 
reduzcan las prácticas de violencia y agresión asociadas al fútbol al interior del Estadio y en los
 
territorios de la ciudad, en observancia del Plan Decenal de Seguridad, Comodidad y Convivencia en
 
los estadios del país, buscando avanzar hacia un barrismo social, alejado de hechos violentos que no
 
deben hacer parte del fútbol en la ciudad y el país.
 

Durante los años 2016 a 2018 a través de esta estrategia, se han acompañado 202 encuentros
 
deportivos, en los estadios Campín y Techo, los cuales ayudaron aque aficionados, hinchas y barras
 
futboleras, disfrutaran de los espectáculos futboleros en sana convivencia, logrando llegar a más de
 
1.096.509 asistentes a estos juegos. 

Se crearon cuatro (4) Consejos Locales de Barrismo y 10 Mesas Locales, que permiten mejorar la
 
convivencia entre los jóvenes miembros de las barras futboleras, en las Localidades de Chapinero,
 
Fontibón, Mártires, Basa, Santa Fe, Usaquén, Kennedy, San Cristóbal, Suba, Rafael Uribe Uribe,
 
Puente Aranda, Tunjuelito yAntonio Nariño.
 

Otro aspecto importante de "Más fútbol, más vida" es la formación a líderes barristas, donde se han
 
vinculado 497 jóvenes a la Escuela de Formación para Barras Futboleras "Liderando Jugadas de
 
Participación Ciudadana".
 

lfI 
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Se implementará próximamente la Comisión Social de Fútbol de Bogotá que buscará fortalecer 
-. ---acGÍones-de-inclusióny prevención-de-violencias-con-Ias barras Futboleras-.--.- ..- -~--_._-- -~----

Del mismo modo se seguirá avanzando en el desarrollo de Clásicos de Puertas Abiertas que 
promuevan la tolerancia en el flItbol y se dispone a la fecha del Observatorio de Seguridad y 
Convivencia en el FIJtbol para Bogotá, entre las acciones más relevantes de la estrategia Más Fútbol 
Más Vida. 

4.	 Dentro del Plan plurianual de inversión, porcentaje y valor de ejecución presupuestal, 
con corte a septiembre de 2018. Al 30 de septiembre, se ha ejecutado un 54.08,11 % de lo 
programado en el Plan Plurianual. Esto se puede observar de forma detallada en la siguiente 
tabla yen el Excel adjunto en CO, denominado "Anexo No. 4 Ejecución Plan PlurianuallJ 

Ejecutado 
Plan de Desa"ollolEje transversallProgramalProyectolMeta Plan de Desa"ollo Programado aseptiembre 30 de %de ejecucíón 

2018 
15 -Bogotá Mejor Para Todos $83.n9 $45.307 54,08% 

7· Eje transversal Gobierno legitimo, fortalecimiento local y eficiencia $83.779 • $45.307 54,08% 

42· Transparencia, gestión pública yservicio ala ciudadania $14.999 $7.972 53,15% 
1080· fortalecimiento ymodernización de la gestión institucional $14.999 $ 7.972 53,15% 

71  Incrementar aun 90% la soslenibilidad del SIG en el Gobierno DislJítal $14.999 $7.972 53,15% 
44 -GobIerno yciudadanía digital $3.109 $1.441 46,35% 

1193 -Modernización de las he"amientas tecnológicas dellDPAC $3.109 $1.441 46,35% 
92 - Optimizar sistemas de información para optimizar la gestión (hardware y 

software) 
$3.109 $1.441 46,35% 

45· Gobernanza e influencia local, regional einternacional $65.671 $ 35.894 54,66% 

1013· Formación para una participación ciudadana incidente en los asuntos $11.498 $6.552 56,98% 

148  Formar a 10.000 ciudadanos en participación $10.335 $ 5.909 57,17% 
149 . Formar 80 lideres de organizaciones sociales del Distrito Capital a 

tra\és del intercambio de experiencias Bogotá Líder 
$1.163 $643 55,29% 

1014· Fortalecimiento a las organizaciones para la participación mcidente en la $14162 $ 7.735 54,24% 
381 - Realizar 350 Ilcciones de participación ciudadana desarrolladas por 

organizaciones comunales, sociales ycomunitarias 
$14.262 $7.735. 54,24% 

1088  Estrategias para la modernización de las organizaciones comunales en $11.953 $7.053 59,01% 
381 - Realizar 350 Ilcciones de participación ciudadana desarrolladas por 

organizaciones comunales, sociales ycomunitarias 
1089· Promoción para una participación incidente en el distrito 

$11.953 

$27.958 

$7.053 

$14.554 

59,01% 

52,06% 
150 - Consolidar 1 (una) plataforma digital (Bogotá f>bierta) que promueva la 

participación ciudadana en el Distrito 
151 - Registrar 40.000 ciudadanos en la plataforma Bogotá f>bierta 
152 -100_000 aportes realizados en la plataforma Bogotá f>bierta 
153 - Desarrollar 30 obras de infraestructura en los ballios de la ciudad con 

participación de la comunidad bajo el modelo Uno +Uno = Todos Una +Una 
=Todas 
154·20 Puntos de Participación IDPAC en las localidades 

$691 

$4.432 
$1.615 

$7.593 

$13.627 

$364 52,68% 

$2.176 49,10% 
$745 46,13% 

$ 3.336 43,94% 

$7.933 58,22% 
TOTAL INVER810N DIRECTA 2018	 $83.779 $45.307 54,08% 
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- --- -5~-'--(3astos-de--funcionamiento-e -inversión previstos-para -Iavigencia--fiscal-2019.-AI-30-ee- 
septiembre, se ha ejecutado un 86,11 % del presupuesto. Esto se puede observar de forma 
detallada en la siguiente tabla y en el Excel adjunto en CO, denominado "Anexo No. 5 
Estimación Presupuesto 2019" 

CODIGO CONCEPTO 

3 GASTOS 

3.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

3.1.1 SERVICIOS PERSONALES 

3.1.1.01 Servicios Personales asociados a la nómina 

13.1.1.02 Servicios personales indirectos 

3.1.1.03 Aportes patronales al sector privado y público 

3.1.2 GASTOS GENERALES 

3-1-2-01 Adquisición de Bienes 

3-1-2-02 Adquisición de Servicios 

3-1-2-03 Otros Gastos Generales 

3.3 INVERSIÓN 

3.3.1.15.07.42 
Transparencia, gestión pública y servicio a la 
ciudadanía 

3.3.1.15.07.42.1080 
Fortalecimiento ymodernización de la gestión 
institucional 

3.3.1.15.07.44 Gobierno y ciudadanía digital 

3.3.1.15.07.44.1193 
Modernización de las herramientas tecnológicas del 
IDPAC 

3.3.1.15.07.45 
Gobernanza e influencia local, regional e 
internacional 

3.3.1.15.07.45.1013 
Formación para una participación ciudadana incidente 
en los asuntos públicos de la ciudad 

3.3.1.15.07.45.1014 
Fortalecimiento a las organizaciones para la 
participación incidente en la ciudad 

3.3.1.15.07.45.1088 
Estrategias para la modernización de las 
Organizaciones Comunales en el Distrito Capital 

VALOR ASIGNADO 
VIGENCIA 2019 

$ 36.029.105.000 

$ 16.104.517.000 

$ 12.079.917.000 

$ 8.620.348.000 

$ 479.882.000 

$ 2.979.687.000 

$ 4.024.600.000 

$ 662.000.000 

$ 3.359.000.000 

$ 3.600.000 

$ 19.924.588.000 

$ 3.532.332.000 

$ 3.532.332.000 

$ 700.405.000 

$ 700.405.000 

$ 15.691.851.000 

$ 2.697.000.000 

$ 3.406.919.000 

$ 2.646.418.000 
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VALOR ASIGNADO __C.O_DIGO____ ...~. -	 .. ------- - ___ CONCEEIO _-- .--. -- - . - /---- - -- ----  -.-- VIGENCIA 2019-

TOTAL GASTOS E INVERSIONES $ 36.029.105.000 

6.	 De conformidad con el Plan de Desarrollo" Bogotá Mejor para Todos" descripción de los 
tres proyectos bandera para la vigencia 2019 

Los proyectos bandera dellDPAC son: 

1. Estrategia Bogotá Líder. 

Bogotá Líder es una de las estrategias insignia de la Administración de Enrique Peñalosa, que en 
cabeza del Instituto de la Participación y Acción Comunal-IDPAC, busca fortalecer proyectos de las 
organizaciones sociales juveniles del Distrito Capital, orientados a trabajar en beneficio de las 
comunidades, a través de reconocimientos y/o estímulos para contribuir a la transformación positiva 
de realidades sociales, al fortalecimiento de organizaciones de la sociedad civil y a la consolidación 
de la convivencia y la diversidad como ejes de paz yde la vida en comunidad. 

Etapas: 

Se preseleccionarán máximo 100 proyectos por el Comité de Preselección. Un representante y un 
suplente de las organizaciones deberán asistir a un proceso de formación de 50 horas, con el objetivo 
de fortalecer iniciativas y proyectos que incidan en el mejoramiento de los entornos sociales y 
comunitarios en el Distrito Capital. 

La organización para certificarse y además participar de la etapa de selección, deberá cumplir mínimo 
con el 80% de la intensidad horaria del proceso de formación. . 

Una	 vez culminado el proceso de formación, el Comité Evaluador elegirá entre los 100 
preseleccionados, 36 proyectos que serán los beneficiarios de uno de los dos estímulos que se 
describen a continuación: 

a. Entrega de Elementos para el Fortalecimiento: Las organizaciones juveniles beneficiarias de este 
estímulo, reciben elementos para el fortalecimiento de su proyecto. 

b. Intercambio de Experiencias: El líder delegado por la organización social juvenil, realiza una 
inmersión o intercambio pedagógico en ciudades de lberoamérica (previamente seleccionadas) con 
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instituciones públicas, educativas y organizaciones sociales juveniles. La duración del intercambio es 
.. ----------ue-8a~iJ--alas-----ca1endario_:_-l:ste--proceso----;ncluye-uno--o-varios--de-Ios-siguientes-componentes:---~

actividades cortas de formación, intercambio de metodologías y buenas prácticas, conocimiento de 
programas y políticas públicas, generación de redes juveniles, fortalecimiento de las agendas y 
visibilización internacional de la organización. 

Una vez culminado el intercambio, los/as líderes realizan un proceso de transferencia de 
conocimientos con los/as integrantes de la organización y la comunidad, en el cual replican las 
lecciones aprendidas y las buenas prácticas adquiridas como resultado de su experiencia en el 
exterior. 

Los principales resultados obtenidos por este proyecto bandera, se encuentran descritos en la 
pregunta número 3 del presente documento. 

2. Obras de infraestructura con incidencia ciudadana bajo el modelo Uno + Uno = Todos, Una + Una 
= Todas 

El Plan de Desarrollo "Bogotá Mejor para todos", en su Art. 61 establece la implementación del modelo 
de participación de organizaciones sociales, comunitarias y comunales a través de la iniciativa "Uno 
más Uno = Todos, Una más Unas = Todas", la cual busca desarrollar, a partir de la participación de 
los diferentes actores de la ciudad, obras menores, así como proyectos e iniciativas de carácter social 
en los distintos barrios del Distrito Capital, con la participación de la comunidad yde las organizaciones 
sociales, comunitarias y comunales. 

Con este objetivo se desarrolló una metodología al interior del Instituto Distrital de la Participación y 
Acción Comunal- IDPAC que permitiese implementar el Modelo Uno más Uno=Todos, Una más 
Una=Todas de una manera ordenada y planificada. 

Etapas: El Modelo de participación ciudadana establece dentro de su metodología (5) cinco etapas 
para su desarrollo: (1) Estructuración; (2) Selección; (3) Ejecución; (4) Control y Evaluación de Cierre 
y (5) Sostenibilidad y Empoderamiento Territorial. 

Los principales resultados obtenidos por este proyecto bandera, se encuentran descritos en la 
pregunta número 3 del presente documento. 
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3. Escuela de Formación 
f----- -- - -- --- - - - ~-- ---- - - -~ .--- -~ ---- __o 

Se tiene disponible un Portafolio de Formación con 16 líneas temáticas que permiten fortalecer 
competencias ciudadanas para la participación, de forma virtual o presencial en las 20 localidades de 
Bogotá, a través de procesos en las modalidades de diplomado, cátedras, cursos y talleres. 

Los procesos de formación que brinda el Instituto se realizan en diferentes modalidades: procesos de 
formación cortos, de formación virtual, formación en punto vive digital, jornadas pedagógicas y 
procesos de formación de mediana intensidad, cubriendo de esta manera, la totalidad de la ciudad y 
abarcando temas que apuntan a generar competencias ciudadanas, mejora en sus proyectos y 
sostenibilidad de los mismos, ajustándose a las necesidades y disponibilidad de las organizaciones. 

Se estructuró e implementó una nueva plataforma de formación virtual, adecuada a las últimas 
tecnologías de educación digital, con mayor cobertura y mejor accesibilidad para la ciudadanía. 

Así mismo se destaca la alianza con instituciones reconocidas en temas de formación, como la 
Universidad Nacional, la Organización de estados Iberoamericanos DEI, la Universidad Minuto de 
Dios, el SENA, entre otras, con el objetivo de ampliar y fortalecer el portafolio de formación. 

Como ya se mencionó, cerca de 17.323 líderes de la ciudad formados en los diferentes cursos 
realizados. Dentro de ellos se han formado a través de la Plataforma de formación virtual un total de 
6.988 participantes, en 15 cursos desarrollados. El total de procesos de formación que se han 
efectuado aseptiembre 30 es de 447 en 3125 sesiones. 

También se resalta que el laboratorio de Participación fue premiado en la edición 2018 Gobernarte
Premio Eduardo Campos, en la categoría 'Participación Ciudadana y Generación de Confianza', 
reconociendo la iniciativa del Gobierno del Alcalde Enrique Peñalosa por la innovación, la inclusión 
social ypor el número de beneficiarios de la misma, que llegará auna cifra cercana de 50 mil personas, 
entre otros aspectos. 

El Laboratorio inició formalmente su actividad en el mes de octubre de 2018. El premio incluye, entre 
otros: 

.¡' Difusión de las iniciativas ganadoras en las redes de comunicación del BID y del Smart City 
Expo LATAM. 

.¡'	 Documentación, publicación ydivulgación de las mismas, para promover su conocimiento, en 
un esquema de buenas prácticas yde innovación, buscando pueda ser replicado, en la medida 
en que se consolide, en otras ciudades y países de la Región, debido a su flexibilidad y 
adaptabilidad en otros contextos continentales 
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7. Constitución reservas presupuestales. En la siguiente tabla se puede observar de forma 
·-------ae1allada-la-proye-cciórrdereservas-y-en-el--Excel-adjuntcren-CO;denominado-"Anexo-No--:-7----··---

Estíl11ación de Reservas". 
Plan de Desarroll~je transversaVProrTamalProyectolMeta Plan de 

Desarrollo 
Programado 

Proyección 

Ejecutado 

3111212018 

Proyección 

Reservas 

%de 

Reserva 
Observaciones 

15 •Bogotá Mejor Para Todos S21.558.893.000 S20.142.205.943 0,00% 

7· Eje lransveraal Gobierno legílimo, fortalecimienlo local y S21.558.893.000 S20.142.205.943 S1.328.394.049 6,60% 

42 • Transparen cía, gestión pública y servicio a la ciudadanl $ 3.304.700.000 $2.828.211.730 $476A88.270 16,85% 

1080· fortalecmiento y modernización de la ges6ón S3.304.700.000 S2.828.211.730 S476.488.270 16,85% 
Conresponde aprocesos 

71 • Incrementar a un 90% la sostl!nibilidad del 

SIG en el Gobiemo Distrital 
$3.304.700.000 $2.828.211.730 $476.488.270 16,85% 

licilatonos y de menor 

cuantia que se 
encuentran en curso 

44 •Gobierno y ciudadanía digital S929.000.000 $ 679.556.600 $ 249.443.400 36,71% 

1193 ·Modernización de las herramienlas $ 929.000.000 $ 679.556.600 $ 249.443.400 36,71% 

92 - Optimizar sistl!mas de inlonmación para Corresponde aprocesos 

optimizar la gestión (hardware ysollware) 
$ 929000.000 $679.556.600 $249.443.400 36,71% 

licitatorios y de menor 

cuantia que se 
encuentran en curso 

45 -Gobemanza e influencia local, regional einternacional $ 17.325_193.000 $16.634.437.613 S690.755.387 4,15% 

1013· Formación para una partic"ación ciudadana $ 3.000.998.534 $2.963.380.813 $37.617.721 1,27% 

148 - Fonnar a 10.000 ciudadanos en Corresponde aprocesos 

participación 
1,35% 

licitalonos y de menor 

cuantla que se 
$ 2.815.731.867 $2.778.114.146 $37.617.721 encuentran en curso 

149· Fonnar 80 lideres de organizaciones $185.266.667 $185.266.667 $0 0,00% 
1014· Fortalecimiento alas organizaciones para la $ 3.874.837.466 $3.653.464.133 $221.353.333 6,06% 

381 • Realizar 350 Peciones de participación Corresponde aprocesos 

ciudadana desannlladas por organizaciones $ 3.874.837.466 $3.653.464.133 $221.353.333 6,06% de menor cuantla que 
comunales, sociales ycomunitarias se encuenbGn en curso 

1088· Estrategias para la modernización de las $ 3.000.607.000 $2.895.840.333 $104.766.667 3,62% 
381 • Realizar 350 Peciones de participación Corresponde aprocesos 
ciudadana desannlladas por organizaciones 

comunales, socialesycomunitarias , 
$3.000607.000 $2.895.840.333 $104.766.667 3,62% 

licilatonos y de menor 

cuanlla que se 
encuentran en curso 

1089· Promoción para una participación incidente $7.448.750.000 $7.121.732.334 $327.017.666 4,59% 
150· Consolidar una plalafonma digital (Bogotá 

abierta) que promueva la participación $ 102.316.666 $102.316.666 $0 0,00% 

ciudadana en el Dismlo 

151 • Registrar 40.000 

platafonna Bogotá Pbierta 

ciudadanos en la 
$ 1.409.985.585 $1.268.985.585 $141.000.000 11,11% 

Corresponde a proceso 

de menor cuantla que 

se encuentra en curso 
152 - 100000 aportas 

plalafonna Bogotá Pbierta 

realizados en la 
$102.316.667 $102.316.667 $0 0,00% 

153 • Desarrollar 30 obras de infraestructura en Corresponde a procesos 
los banios de la ciudad con participación de la 
comunidad bajo el modelo Uno +Uno ~ Todos 

$1.914.824.417 $1.832.315.584 $82.508.833 4,50% 
licltalonos que 
encuentrnn en curso 

se 

Una +Una ~ Todas 

154 • 20 Puntos de Participación IDPAC en las Corresponde aprocesos 
localidades 

$3.919.306.665 $3.815.797.832 $103.508.833 2,71% 
licitatorios y de menor 

cuantla que se 
encuentrnn en curso 

TOTAL INVERSION DIRECTA2018 $21.558.893.000 $20.142.205.943 $1.416.687.057 7,03% 

TOTAL FUNCIONAMIENTO 2018 $15.218.043.000 $14.683.558.693 $ 534.484.307 3,51% 

,
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1------ '---Por-último;-i'lescle-el-lnstituto-Ijistrital-cle-Ia-PartieipaGién-y-Aeeién ·Gomunal-reiteFamos- el-eempr-omiso-de--·------·- 
fortalecer y promover la participación para avanzar en los procesos que permitan la construcción de una ciudad 
mejor para todos y todas. 

Cordialmente, 

Funcionario/Ca Nombre completo y cargo Fechantratista 
Himelda TaDiero Ortiz -- Contratista OAP ... JIL,v/" ...1<'\ 31/10/2018

Elaboró 
~ r 4t.l....J¡(l ) 31/1012018Yamile Avila Otálora -- Contratista GAP 

Verónica Basto Méndez -- Jefe Oficina Asesora de PlaneaciónRevisó 31/1012018 
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