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Plan de Desarrollo: "Bogotá Mejor Para Todos" 
Sector: Gobierno 
Entidad: Instituto Distrital para la Participación y Acción Comunal IDPAC 
Eje: IV. Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia 
Programa: Gobernanza e influencia local, regional e internacional 
Proyecto: 1013 
Nombre del Proyecto: Formación para una participación ciudadana incidente en los 

asuntos públicos de la ciudad 
Fecha del documento: 10 de junio de 2016 

1) IDENTIFICACiÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD (SITUACiÓN ACTUAL) 

Según el estudio de Velásquez y González (2003) los niveles de conocimiento sobre las 
instancias formales de participación ciudadana y de pertenencia a ellas son bajos, debido a que 
la población no cuenta con la información suficiente para intervenir con conocimiento de causa 
en las deliberaciones públicas y en la formulación de iniciativas; y a que los agentes 
participativos no poseen las suficientes herramientas conceptuales y técnicas para que su 
actuación sea efectiva (p.143). 

Al respecto, la Encuesta Bienal de Culturas del año 2007 (Gráfico 1) destaca dentro de las 
razones que los ciudadanos argumentan para no hacer uso de los espacios de participación 
ciudadana, las de no conocer sobre los espacios de participación (26,75%), no saber' qué hacer 
en dichos espacios (10,46%) y considerar que no vale la pena participar porque creen que no 
sirven para nada (15.94%). Estas razones refieren un nivel de conocimiento y apropiación bajo 
de las instancias formales de participación ciudadana debido principalmente a una débil 
formación en competencias ciudadanas para la participación incidente en la definic;:ión de los 
asuntos públicos de la ciudad. 

En este sentido, la Encuesta Bienal de Culturas del año 2013 (Gráfico 2) estableció como causa 
principal para que los ciudadanos no se vincularan en los espacios de participación, el 
desconocimiento que la población tenía de estos espacios democráticos, tales como los 
Encuentros Ciudadanos, los Consejos de Planeación Local y Consejos para definición de 
políticas públicas. En este sentido, se puede observar en la gráfica 2 que del total de residentes 
entrevistados en la capital (14.929), el 82.9% desconoce sobre los Encuentros Ciudadanos, el 
89.32% desconoce sobre los Consejos de Planeación Local y el 93.41 % desconoce sobre la 
existencia de otros Consejos para la definición de las políticas públicas a nivel distrital. 

Gráfico 1 
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¿Cuál cree usted que es la principal razón por la que alguna gente no participa en espacio de 
participación? 

No conoce los espacios de participación 26,75 

No vale la pena participar, no sirve para nada 

Ns/Nr 

Esos espacios están controlados por los politicos 

No sabe que haría en esos espacios 

Tiene poco tiempo libre y prefiere dedicarlo a otras ... 

Otra ¿Cuál? 

Para eso elegimos alcaldes, concejales y/o ediles 

En esos espacios hay muchos conflictos 

Fuente: ESC 2üü7:SCRD-Observatorio de Culturas. 

Gráfico 2
 
Porcentaje de desconocimiento de los espacios de participación
 

Cabildo Plan de Desarrollo 88,41% 

Presupuestos Participativos 90,06% 

Eventos de rendición de cuentas 87,07% 

Encuentros ciudadanos 82,88% 

Consejos de Planeación Local 89,32% 

Consejo Distrital de Planeación 91,17% 

Cabildos abiertos 89/75% 

Consejo Distrital de Cultura 91,32% 

Otros Consejos para definir políticas 93,41% 
I I I I 

75% 80% 85% 90% 95% 

Fuente: ESC 2013:SCRD-Observatorio de Culturas. 

En la Encuesta Bienal de Culturas del año 2013 se identificó también que del total de los 

ciudadanos que no conocían sobre los espacios de participación el 27.59% pertenencia n al 

estrato socioeconómico medio, el 26.17% pertenecian al estrato bajo y el 26.69% pertenecían al 
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estrato alto. Esta distribución poblacional refiere que existe un desconocimiento generalizado de 
los espacios formales de partición ciudadana en Bogotá independientemente de la ubicación del 
ciudadano en el estrato socioeconómico. 

Además, se evidenció que la población de estratos socioeconomlcos altos no participan 
principalmente porque piensan que los espacios formales de participación en la ciudad están 
controlados por los políticos y por ende sus propuestas no tendrán injerencia en la definición de 
los asuntos públicos de la ciudad. Este argumento es muy similar al que posee la población 
perteneciente a estratos socioeconómicos bajos al destacar como razón principal para no 
participar que no vale la pena vincularse en estos espacios en tanto que sus decisiones no 
servirán para nada. 

Estas cifras evidencian que la falta de conocimiento de los espacios de participación formal por 
parte de la ciudadanía y la débil formación en competencias ciudadanas hacen que la sociedad 
civil no se interese por organizarse para vincularse en espacios de concertación de asuntos 
públicos. 

Gráfico 3 
¿Cuál cree usted que es la principal razón por la que alguna gente no participa en espacio de 

participación? 
••• --- __ o • 

No conoce los espacios de participación 

No vale la pena participar, no sirve para nada 

Ns / Nr 

Esos espacios están controlados por los...
 

No sabe que haría en esos espacios
 

Tiene poco tiempo libre y prefiere...
 

Otra
 

Para eso elegimos Alcaldes,concejales, y/o ...
 

En esos espacios hay mchos conflictos
 

0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 

• ALTO • MEDIO • BAJO 

Fuente: ESC 2ü13:SCRD-Observatorio de Culturas. 
En este contexto, el problema que busca resolver el presente proyecto de inversión es el escaso 
nivel de conocimiento e información sobre las instancias y espacios formales de participación 
ciudadana en el Distrito Capital. 
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CAUSA PROBLEMA EFECTO SITUACION 
DESEADA 

ALTERNATIVAS 
DE SOLUCiÓN 

Procesos de El escaso nivel de Ciudadanos con Los ciudadanos Impulsar la creación 
formación para la conocimiento e débiles contarán con la de un Laboratorio de 
participación información sobre competencias formación yel la participación 
débiles en 
contenidos, 
alcance y sin una 
línea 

las instancias y 
espacios formales 

. de participación 

para ejercer su 
derecho a la 
participación en 
los asuntos 

conocimiento 
suficiente para 
participar en la 
construcción de las 

donde se genere 
conocimiento y 
metodologías 
entorno al ejercicio 

metodológica ciudadana en el públicos de la agendas públicas de la participación 
clara. Distrito Capital. ciudad. de la ciudad. ciudadana. 

Ciudadanos co·n Involucrar a la Constituir un 
Débil formación débiles ciudadanía en portafolio de 
para la competencias espacios de formación y 
participación en el para incidir en la intercambio capacitación para la 
Distrito. toma de nacional e participación 

decisiones internacional de ciudadana incidente 
Desinterés de la públicas en la conocimiento sobre que abarque las 
ciudadanía en los ciudad. temas de nuevas expresiones 
espacios de participación. sociales. 
participación El bajo nivel de 

participación de 
los ciudadanos en 
los espacios de 
concertación de 
decisiones 
públicas. 

ciudadana 
Generar espacios 
para el intercambio 
de experiencias y la 
transferencia de 
conocimiento. 

Fortalecer la 
estrategia de 
formación virtual para 
la formación en 
competencias 
ciudadanas. 

2) LOCALIZACiÓN GEOGRÁFICA 

Los procesos de formación para la participación ciudadana y comunitaria se localizarán 
geográficamente en la población residente de las veinte localidades del Distrito Capital. 

3) IDENTIFICACiÓN DEL GRUPO OBJETIVO (Población) 

Población que se verá impactada por las acciones que se propone realizar, con identificación de 
género, grupo etario y grupo poblacional. 

GRUPO GRUPO HOMBRES MUJERES TOTALPOBLACIONAL ETARIO 
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6-12 (Niños) 50 50 100 

2016 
Todos los 

grupos 
poblacionales 

13-17 
(Adolescentes) 

18-26 
(Jóvenes) 

27-59 (Adultos) 

100 

150 

150 

100 

150 

150 

200 

300 

300 

60 + Adelante 
(Adultos 
mayores) 

50 50 100 

6-12 (Niños) 100 100 200 

13-17 
(Adolescentes) 200 200 400 

2017 

2018 

Todos los 
grupos 

poblacionales 

Todos los 
grupos 

poblacionales 

18-26 
(Jóvenés) 

27-59 (Adultos) 

60 + Adelante 
(Adultos 

mayores) 
6-12 (Niños) 

13-17 
(Adolescentes) 

18-26 
(Jóvenes) 

27-59 (Adultos) 

250 

350 

60 

150 

300 

400 

580 

250 

350 

60 

150 

300 

400 

580 

500 

700 

120 

300 

600 

800 

1160 

60 + Adelante 
(Adultos 
mayores) 

80 80 160 

6-12 (Niños) 150 150 300 

2019 
Todos los 

grupos 
poblacionales 

13-17 
(Adolescentes) 

18-26 
(Jóvenes) 

27-59 (Adultos) 

300 

400 

600 

300 

400 

600 

600 

800 

1200 

ArilO GRUPO 
POBLACIONAL 

60 + Adelante 
(Adultos 
mayores) 
GRUPO 
ETARIO 

80 

HOMBRES 

80 

MUJERES 

, 

160 

TOTAL 

2020 
Todos los 

grupos 
poblacionales 

6-12 (Niños) 

13-17 
(Adolescentes) 

18-26 
(Jóvenes) 

50 

100 

150 

50 

100 

150 

100 

200 

300 
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27-59 (Adultos) 150 150 300 

60 + Adelante 
(Adultos 
mayores) 

50 50 100 

4) NORMAS QUE RESPALDAN EL PROYECTO DE INVERSiÓN. 

La Constitución Política de 1991 en su artículo 1° define a Colombia como un Estado Social 
organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades 
territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, 
en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés 
general. 

La Ley Estatutaria 1757 del 6 de julio de 2015 "Por la cual se dictan disposiciones en materia de 
promoción y protección del derecho a la participación democrática" establece en su artículo 89 
las funciones de las Administraciones Departamentales, Municipales y Distritales para la 
promoción de la participación ciudadana, para el caso de Bogotá Distrito Capital dichas 
responsabilidades recaen en el IDPAC. 

El Decreto 448 de 2007 mediante el cual se crea y estructura el Sistema Distrital de 
Participación Ciudadana establece que el Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal 
como entidad adscrita a la Secretaría Dístrital de Gobierno asume funciones específicas para 
fomentar el conocimiento y la apropiación de los mecanismos de participación ciudadana y 
comunitaria. 

El Decreto 503 de 2011 en el artículo 4 establece que el objetivo general de la Política Pública 
de Participación es promover, concertar y fortalecer los procesos de construcción democrática 
de lo público, creando las condiciones que permitan reconocer y garantizar el derecho a la 
participación incidente de la ciudadanía y sus organizaciones en los procesos de formulación, 
decisión y ejecución; además de hacer seguimiento, evaluación y control social de las políticas 
públicas, al Plan Distrital de Desarrollo, a los Planes Locales de Desarrollo y al Plan de 
Ordenam iento Territorial. 

El Acuerdo 257 de 2006 establece como funciones específicas del Instituto Dístrital de la 
Participación y Acción Comunal las de fomentar la cultura democrática, el conocimiento y la 
apropiación de los mecanismos de participación ciudadana y comunitaria; diseñar y gestionar 
estrategias e instrumentos que concreten las políticas en materia de participación y organización 
de la ciudadanía; y ejecutar, controlar, coordinar y evaluar planes, programas y proyectos para 
la promoción de la participación ciudadana, el interés asociativo y la organización comunitaria 
en el Distrito, entre otras. 
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El Plan de Desarrollo Distrital "Bogotá Mejor para Todos" identifica en su cuarto eje transversal 
la necesidad de modernizar la participación ciudadana y la gestión de las alcaldías locales para 
mejorar la gobernabilidad y la gobernanza de la ciudad e incrementar su incidencia en la 
definición de los asuntos públicos; por lo que propone una estrategia orientada al fortalecimiento 
de la participación ciudadana como derecho en una Bogotá mejor para todos articulada desde la 
línea de trabajo de formación para la participación transformadora. Esta línea de formación 
busca solucionar el problema asociado a la falta conocimiento de los espacios de participación 
por parte de la ciudadanía. 

5) ESTUDIOS QUE RESPALDAN LA INFORMACiÓN DEL PROYECTO DE INVERSiÓN 

a)Velásquez C., F.E. La participación ciudadana en Bogotá: mirando el presente, pensando 
en el futuro. Bogotá: Alcaldía Mayor de Bogotá, Instituto Distrital Cultura y Turismo y 
Departamento Administrativo Acción Comunal. 2003. 

b)Velásquez C. F, González R. E. ¿Qué ha pasado con la participación ciudadana en 
Colombia? Bogotá. Colombia. Fundación Corona, 2003. 

c)Encuesta Bienal de Culturas 2007. Bogotá, D.C. Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. Secretaría 
de Cultura, Recreación y Deporte, 2008. . 

d)Encuesta Bienal de Culturas 2013. Bogotá, D.C. Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. Secretaría 
de Cultura, Recreación y Deporte. 2014. I 

, 
e)Encuesta Bienal de Culturas 2015. Bogotá, D.C. Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. Secretaría 

de Cultura, Recreación y Deporte. 2016. 

f) Encuesta Multipropósito 2014, Principales resultados en Bogotá y la Región. Secretaria 
Distrital de Planeación. 2015 

6) OBJETIVOS DEL PROYECTO 

6.1. OBJETIVO GENERAL 

Fortalecer los procesos de formación en competencias ciudadanas para la participación en el 
Distrito Capital. 
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6.2. OBJETIVOS ESPECíFICOS 

./	 Impulsar la consolidación de un Laboratorio de la participación como un espacio donde 
las organizaciones fortalezcan sus capacidades y construyan de manera conjunta 
metodologías, estrategias y proyectos que den respuesta a sus necesidades ya las de 
sus comunidades . 

./	 Constituir un portafolio de formación y capacitación para la participación ciudadana 
incidente que abarque las nuevas expresiones sociales . 

./	 Diseñar e implementar la estrategia de formación virtual para el fortalecimiento de las 
competencias ciudadanas para la participación haciendo uso de las nuevas tecnologías 
de la información y las comunicaciones . 

./	 Generar espacios académicos distritales y regionales para la formación en participación 
ciudadana. 

./	 Desarrollar procesos de formación a líderes comunitarios y organizaciones a través del 
intercambio de experiencias nacionales e internacionales. 

./	 Planear e implementar metodologías y herramientas innovadoras para la revitalización y 
renovación de la participación en la ciudad. 

7) PLANTEAMIENTO Y SELECCiÓN DE ALTERNATIVAS DE SOLUCiÓN 

Teniendo en cuenta que la situación deseada que contempla el proyecto de inversión es un 
escenario donde los ciudadanos cuenten con la formación y el conocimiento suficiente para 
participar de manera activa e incidente en la construcción de las agendas públicas y la definición 
de los asuntos que allí se discutan para el fortalecimiento de la gestión pública, se contemplan 
las siguientes alternativas de solución: 

1.	 Promover la creación de una entidad adscrita al Sector Gobierno que se encargue de 
articular la oferta de formación para la participación ciudadana. 

2.	 Diseñar e implementar estrategias de formación presenciales y virtuales orientadas a 
fortalecer las capacidades de los ciudadanos para participar en los escenarios formales 
de definición de asuntos públicos, a través del fortalecimiento de la labor de la Gerencia 
Escuela de la Participación del Instituto Distrital de la Participación y la Acción Comunal, 
IDPAC 
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En relación con la primera alternativa el Decreto 448 de 2007 le asignó funciones específicas al 
IDPAC para fomentar el conocimiento y la apropiación de los mecanismos de participación 
ciudadana y comunitaria; diseñar y gestionar estrategias e instrumentos que concreten las 
políticas en materia de participación y organización de la ciudadanía en el marco del Sistema 
Distrital de Participación Ciudadana. 

Además, el Acuerdo 257 de 2006, le fijó las funciones de fomentar la cultura democrática, el 
conocimiento y la apropiación de los mecanismos de participación ciudadana y comunitaria; 
diseñar y gestionar estrategias e instrumentos que concreten las políticas en materia de 
participación y organización de la ciudadanía; y ejecutar, controlar, coordinar y evaluar planes, 
programas y proyectos para la promoción de la participación ciudadana, el interés asociativo y la 
organización comunitaria en el Distrito. Por lo tanto, la primera alternativa de solución no resulta 
viable dado que atendiendo al marco normativo no es posible contemplar la creación de una 
entidad adscrita al Sector Gobierno que cumpla con la obligación de formación para la 
participación ciudadana. 

En relación con la segunda alternativa de solución, teniendo en cuenta la normatividad actual, 
se considera más apropiada teniendo en cuenta que desde el IDPAC es posible liderar los 
procesos de formación para la participación, a través de estrategias como: 

•	 Creación de un Laboratorio de la participación donde se genere conocimiento en torno al 
ejercicio democrático de la participación ciudadana. 

•	 Constitución de un portafolio de formación y capacitación para la participación ciudadana 
incidente que abarque las nuevas expresiones sociales. 

•	 Generación de espacios para el intercambio de experiencias y la transferencia de 
conocimiento. 

•	 Fortalecimiento de una estrategia de formación virtual para la formación en competencias 
ciudadanas.	 I 

I 

8) DESCRIPCiÓN TÉCNICA DEL PROYECTO DE INVERSiÓN Y JUSTIFICACiÓN 

Teniendo en cuenta que el problema que busca resolver el proyecto de inversión es el escaso
 
. nivel de conocimiento e información sobre las instancias y espacios formales de participación
 

ciudadana en el Distrito Capital, que ha llevado a que exista un bajo nivel de participación en los
 
espacios de concertación de las decisiones públicas, el proyecto de inversión se enfocará en
 
desarrollar las siguientes estrategias y actividades: 
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.:.	 Impulsar la creación y puesta en marcha de un Laboratorio de la Participación. 

El Laboratorio buscará ser un centro de aprendizaje, innovación y oferta institucional, dotado 
de herramientas tecnológicas, pedagógicas, audiovisuales y lúdicas, que permitirá fortalecer 
las capacidades de las organizaciones para construir de manera conjunta metodologías, 
estrategias y proyectos que den respuesta a sus necesidades y a las de sus comunidades. 
Será una estrategia que propicie la interacción horizontal entre la ciudadanía y el Gobierno, 
en donde a su vez se genera conocimiento a partir de la construcción y ensayo de nuevas 
metodologías. 

El Laboratorio de la Participación buscará: 

•	 Fortalecer las capacidades de las organizaciones para construir de manera conjunta 
metodologías, estrategias y proyectos que den respuesta a sus necesidades y a las de 
sus comunidades. 

•	 Fortalecer las capacidades de la ciudadanía para incidir en lo público a partir de 
ejercicios donde se fortalezca su papel como sujetos activos y protagonistas de las 
dinámicas locales y distritales. 

•	 Dinamizar los espacios de participación en la ciudad, y generar nuevos mecanismos y 
formas de interactuar entre la ciudadanía y las instituciones. 

•	 Generar un intercambio de buenas prácticas entre la ciudadanía, que permita transferir 
conocimiento para replicarlo en proyectos locales. 

•	 Ser un espacio democrático de encuentro para el diálogo, la convivencia y las soluciones 
innovadoras a los conflictos de la ciudadanía y las organizaciones. 

•	 Ser un espacio de diálogo, cuestionamiento y experimentación para la construcción de 
soluciones innovadoras a problemáticas locales y distritales. 

•	 Hacer uso de las nuevas herramientas y tecnologías para fortalecer los procesos de 
participación. 

•	 Construir propuestas y proyectos conjuntos a partir del diálogo interdisciplinario. 

•:.	 Constituir un portafolio que articule los procesos de formación en competencias 
ciudadanas para la participación activa e incidente en la definición de los asuntos 
públicos locales. 

10 
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Se articulará un portafolio con la oferta de formación para la participación ciudadana que le 
permita a la ciudadanía informarse sobre los espacios de concertación de decisiones 
públicas y vincularse activamente. 

En este portafolio se incluirán programas de formación presencial, así como programas de 
formación presencial con mediación de Tics, programas de formación virtual, y programas 
de formación a través del intercambio de experiencias. La formación estará orientada al 
fortalecimiento de las capacidades de las organizaciones y sus integrantes en temas como: 
mecanismos de participación ciudadana y comunitaria, construcción de paz, convivencia, 
derechos humanos, resolución de conflictos de forma pacífica y constructiva, reconocimiento 
de lo público, control social, y gestión de proyectos e iniciativas. Como parte de este 
portafolio también se contempla desarrollar programas de capacitación en propiedad 
horizontal, en temáticas como convivencia, mecanismos alternativos de solución de 
conflictos, y promoción de la participación. 

Los procesos de formación en participación tendrán un enfoque poblacional y territorial, 
estarán articulados interinstitucionalmente y contarán con la modernización de herramientas 
pedagógicas . 

•:.	 Fortalecer la estrategia de formación virtual para la formación y el desarrollo de 
competencias ciudadanas. 

Con el objetivo de generar diferentes alternativas para lograr una mayor cobertura de los 
procesos de formación para la participación, se implementará una estrategia de formación 
que haga uso de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones así como 
de las nuevas herramientas y pedagogías E-Iearning. Para este fin, se requiere contar con 
una plataforma de educación virtual fortalecida en materia de funcionalidad,' contenidos, y 
herramientas pedagógicas, que permita que la ciudadanía tenga un acceso efectivo a los 
cursos y módulos disponibles. 

La estrategia de formación virtual se articulará a través de instrumentos de formación tales 
como: cursos programados, módulos de formación, cápsulas de aprendizaje y una biblioteca 
de recursos digitales que se encuentre al alcance de todos los ciudadanos. 

•	 Cursos programados: Tienen como objetivo formar al participante en competencias 
ciudadanas con mayor nivel de profundidad, interacción y participación en el proceso de 
aprendizaje con líderes, tutores y expertos. 

•	 Módulos deformación: Tienen como objetivo formar al participante en competencias 
ciudadanas específicas para el cumplimiento o respuesta a políticas y estrategias 
propias de la administración. 

11 
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•	 Cápsulas de aprendizaje: Tienen como objetivo proporcionar al participante información 
rápida y práctica sobre procedimientos simples, tales como el uso de herramientas y 
espacios de participación ciudadana. 

•	 Biblioteca de Recursos: Tiene como propósito compilar y disponer organizadamente 
todos los recursos de información y formación que permitan al ciudadano consultar 
permanentemente sobre especificos relacionados con la participación ciudadana . 

•:.	 Generar espacios para el intercambio de experiencias y la transferencia de conocimiento 
e información en procesos de participación ciudadana. 

Se implementarán estrategias para la formación en participación ciudadana a través del 
intercambio de experiencias entre organizaciones y lideres de la ciudad, y de estos con 
organizaciones e instituciones en el país y en el exterior. Esta estrategia contemplará las 
siguientes actividades: 

•	 Realizar espacios académicos e institucionales en los cuales se intercambien 
experiencias exitosas de participación ciudadana y comunitaria, con el objetivo de 
identificar lecciones aprendidas, documentar procesos, y generar recomendaciones. 

-
•	 Formar organizaciones y colectivos en liderazgo, trabajo en red, y gestión de proyectos. 

•	 Intercambiar experiencias entre organizaciones y colectivos e instituciones y 
organizaciones en el país y en el exterior, como actividad encaminada a fortalecer los 
procesos de formación a partir del intercambio de conocimiento, información, y 
metodologías. 

•	 Formar y acompañar para proceso de transferencia de conocimiento y replica en las 
localidades de los conocimientos adquiridos en el intercambio de experiencias. 

•:.	 Planear e implementar metodologías y herramientas innovadoras para la revitalización y. 
dinamización de la participaCión en la ciudad. 

Se desarrollarán metodologías y herramientas pedagógicas orientadas a fortalecer los 
procesos de formación y a generar mayor interés de la ciudadanía y las organizaciones en 
las dinámicas de participación de la ciudad. Para este fin, se recurrir a las nuevas 
tecnologías de la información y la comunicación como a herramientas propias de los 
laboratorios de innovación social. 

. •••. Desarrollar proyectos de investigación en torno a la participación ciudadana y 
comunitaria en el Distrito. 

12 
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Se realizarán diagnósticos e investigaciones que permitan analizar el estado de la 
participación ciudadana y comunitaria en el Distrito y en sus localidades. Estas 
investigaciones deberán proporcionar insumos que guíen las acciones para el 
fortalecimiento de las organizaciones sociales, comunitarias y comunales, y para la 
promoción de la participación. En este marco, se generarán documentos conceptuales y 
metodológicos en torno a la participación ciudadana y comunitaria y se realizará 
sistematización de experiencias y elaboración de estados del arte, como mecanismos para 
la generación de conocimiento en el tema. 

9) RIESGOS Y CONTINGENCIAS: 

Riesgos Contingencia 

Riesgos operativos asociados a deficiencias en Realizar planeación y gestión operativa 
la implementación de las herramientas oportuna para la adquisición de las 
tecnológicas. herramientas tecnológicas necesarias.
 
Riesgos estratégicos asociados al diseño y
 Consolidar la ·oferta de los programas de 
articulación del portafolio con la oferta de formación presencial con mediación de las 
servicios de formación para la participación Tecnologías de la información y las 
ciudadana. Comunicaciones, programas de formación 

virtual y programas de formación a través del 
intercambio de experiencias. 

Riesgos de tecnología asociados con la Emprender las acciones preventivas para 
capacidad tecnológica de la entidad para establecer un diagnóstico tecnológico de la 
satisfacer las necesidades actuales y futuras de entidad y establecer las necesidades a 
los usuarios de la Plataforma de Formación satisfacer para el cumplimiento de la 
virtual. actividad. 

Riesgos Contingencia 

Riesgos operativos asociados a la Establecer canales de comunicación y 
desarticulación entre dependencias que agendas de coordinación para la gestión que 
conlleva al incumplimiento de los compromisos sea necesaria en la implementación de los 
establecidos en el cronograma de procesos de formación que lleve a cabo la 
capacitaciones. Gerencia Escuela. 
Riesgos operativos asociados a deficiencias en Realizar la planeación y seguimiento a 
información y gestión de convocatorias, así procesos de convocatoria y a cronogramas de 
como en la definición de los cronogramas de trabajo establecidos para la gestión de los 
trabajo para la gestión de los espacios espacios académicos e institucionales. 
académicos e institucionales. 

13 




~ 
ALCAlDÍA MAYOR
 
DE BOGOTÁ D.C.
 

GOBIERNO Sl:GURlDAD y CONVIVENCIA 

""Ii!olo llIs1rlt:11 de Itl ~,,"ci6n Y 

Acción Comunal 

Riesgos operativos asociados a deficiencias en 
información y gestión para convocar y vincular 
a los líderes de organizaciones sociales en 
espacios de intercambio de conocimiento. 

Implementar medidas preventivas para 
identificar a los Ifderes; gestión y convocatoria 
como procesos centrales en espacios de 
intercambio de conocimiento a nivel nacional 
e internacional. 

10) METAS PLAN DE DESARROLLO
 

Meta Plan de 
Desarrollo 

Promover 64 acciones 
de transferencia de 
conocimiento 
realizadas por líderes 
formados a través del 
intercambio de 
experiencias de Bogotá 
Líder 

Indicador 

Acciones de 
tra nsferenc ia de 
conocimiento 
realizadas por 
líderes formados a 
través del 
intercambio de 
experiencias de 
"Bogotá Líder". 

Línea 
Base 

N/A 

2016 

. 
2 

Programación anual 

2017 2018 2019 

20 20 20 

2020 

2 

Formar 10.000 
ciudadanos en 
participación 

Formar 80 líderes de 
organizaciones sociales 
del distrito a través del 
intercambio de 
experiencias nacionales 
e internacionales 
previstas en la 
estrateqia Boqotá líder 

Ciudadanos. 
formados en 
Participación 

Líderes de 
orga nizaciones 
sociales formados 
en Participación 

N/A 

N/A 

1.250 

10 

2.500 

20 

2.500 

20 

2.500 

20 

1.250 

10 

11) METAS DEL PROYECTO
 

Meta Plan de 
Desarrollo 

Meta proyecto de 
inversión del 

cuatrienio1 

Indicador 
meta 

proyecto de 
inversión 

Unidad 
de 

.medida 
Descripción 

1 La meta debe contener como mínimo verbo, magnitud, sujeto y complemento, por ejemplo: realizar 16 capacitaciones a los 
Presidentes de las Juntas de Acción Comunal en alta gerencia. 

14 
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Meta Plan de 
Desarrollo 

Meta proyecto de 
Inversión del 
cuatrienio1 

Indicador 
meta 

proyecto de 
inversión 

Unidad 
de 

medida 
·Descripclón 

Promover 64 I 
acciones de 

transferencia de 

I . I 

! 
conocimiento Propiciar 64 espacios 
realizadas por de transferencia de Número de 

líderes formados conocimiento espacios Número 
a través del realizados por los propiciados 

intercambio de líderes formados. 
experiencias de 

Bogotá Líder 

Formar 10.000 
ciudadanos en 
participación 

Formar 10.000 
ciudadanos en los 

procesos de 
participación. 

Número de 
ciudadanos 
formados 

Número 

Para reportar los ciudadanos 
formados en participación se 
tendrán los siguientes soportes: 

1. Formación presencial: Mayor 
a 120 horas: Certificado por 
institución académica con 
competencia. Formación 

•presencial entre 10 Y 120 
I horas: certificación de 
I asistencia y cumplimiento de 
requisitos. Formación corta a 
través de estrategias de 
sensibilización en espacios 
abiertos o con poblaciones 
específicas: lista de asistencia. 

2. Formación en eventos 
académicos. De intensidad 
mayor a 8 horas: certificado. 
De intensidad menor a 8 
horas: lista de asistencia. 

3. .Formación virtual: 
Certificado. 

Formar 80 Realizar 5 eventos de 
líderes de intercambio de 

organizaciones 
sociales del 

distrito a través 
del intercambio 

experiencias en 
participación con 

líderes de 
organizaciones 

Número de 
eventos 

realizados Número 

de experiencias sociales. 
nacionales e 
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Meta Plan de . 
.Desarrollo 

Meta proyecto de 
. inversión del 

cuatrienio1 

Indicador 
meta 

proyecto de 
. Inversión 

Unidad 
de 

medida 
Descripción 

internacionales 
previstas en la 

estrategia 
Bogotá líder Vincular a 80 líderes de 

las organizaciones 
sociales en espacios de 

intercambio de 
conocimiento a nivel 

nacional o internacional 

Número de 
líderes 

vinculados 
Número 

10.1. ANUALlZACIÓN DE LAS METAS DEL PROYECTO DE INVERSiÓN 
.. - --  - _ •• __ o _ • 

i 

I 

Meta proyecto de 
inversión del cuatrienio 

2016 2017 

Programación anual 

2018 2019 2020 

Propiciar 64 espacios de 
transferencia de conocimiento 
realizados por los líderes 
formados. 

2 20 20 20 2 

¡ 

" 

: 

Meta proyecto de 
inversión del cuatrienio 

2016 2017 

. -

Programación anual 

2018 2019 2020 

Formar 10.000 ciudadanos en 
los procesos de participación. 1.250 2.500 2.500 2.500 1.250 

Realizar 5 eventos de 
intercambio de experiencias 
en participación con líderes 
de organizaciones sociales. 

1 1 1 1 1 

Vincular a 80 líderes de las 
organizaciones sociales 
vinculados en espacios de 
intercambio de conocimiento 

10 20 20 20 10 
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a nivel nacional o I
 
internacional.
 

12) DESCRIPCiÓN DE LOS PRINCIPALES BENEFICIOS DEL PROYECTO 

Entre los principales beneficios del proyecto se espera que los ciudadanos tengan la formación 
yel conocimiento suficiente para participar en la construcción de las agendas públicas de la 
ciudad. Además, se espera involucrar a la ciudadanía en espacios de intercambio nacional e 
internacional de conocimiento sobre temas de participación ciudadana que permita promover la 
transmisión de dicho conocimiento a nivel local en un intercambio de experiencias. 

Así mismo como beneficios del proyecto se espera: Construir nuevas metodologías que 
permitan dinamizar la participación ciudadana en el Distrito e incorporar nuevos colectivos y 
expresiones sociales. Articular los procesos de formación para la participación en el Distrito, de 
manera que se logre un mayor alcance e impacto de los mismos. Conformar redes de 
conocimiento que fortalezcan los procesos de participación en el Distrito. Generar insumos que 
permitan analizar las dinámicas de participación en el Distrito y las localidades y generar 
recomendaciones para fortalecer laparticipaci6n ciudadana y comunitaria. 

13) COSTOS DEL PROYECTO Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO. 

_ .. -- .. _. 
Programación de recursos para el cuatrienio 

Tipo de gasto Total 
2016 2017 2018 2019 2020 

$ 41,00 ;Adquisición de papeleria y otros servicios $ $ 60,00 $ 59,00 $ 219,00 $ 59,00 
, 
i Recurso humano $ 1.371,00 $ 1.962,00 $ 2.014,00 $ 1.985,00 $ 9.317,00 $ 1.985,00 , 

i Procesos de movilización de grupos 
$115,00 $ 40,00 $ 169,00 $ 166,00 $ 166,00 $ 656,00 

poblacionales 

Total $1.527,00 $ 2.002,00 $ 2.243,00 $ 2.210,00 $ 2.210,00 $10.192,00 

14) PARTICIPACiÓN CIUDADANA 

I 
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El Plan de Desarrollo Distrital "Bogotá Mejor para Todos" identifica en su cuarto eje transversal 
la necesidad de modernizar la participación ciudadana y la gestión de las alcaldías locales para 
mejorar la gobernabilidad de la ciudad e incrementar su incidencia en la definición de los 
asuntos públicos; por lo que propone la estrategia de fortalecimiento de la participación 
ciudadana como derecho en una Bogotá Mejor para todos. 

Esta estrategia le apuesta a "lograr una participación incidente a través de la cualificación de la 
ciudadanía y el apoyo a las distintas expresiones y prácticas organizativas como garantía de un 
ejercicio de construcción, fortalecimiento y empoderamiento de la ciudadanía basada en el 
diálogo entre personas, organizaciones e instituciones como uno de los horizontes que guían la 
acción institucional y la construcción de ciudad." 

Dentro de esta estrategia, una de las líneas de trabajo es la de Formación para la partícipación 
transformadora la cual tiene como objetivo "fortalecer las capacidades de las organizaciones y 
sus integrantes en temas como mecanismos de participación ciudadana y comunitaria; 
resolución de conflictos de forma pacífica y constructiva; reconocimiento de lo público y la 
gestión de proyectos e iniciativas". 

El proyecto de inversión se enmarca en esta línea de trabajo pues se propone como objetivo 
general el de fortalecer los procesos de formación en competencias ciudadanas para la 
participación en el Distrito Capital. 

En este contexto, para la formulación de las actividades del proyecto de inversión se tuvieron en 
cuenta algunas iniciativas de los ciudadanos registradas en la Plataforma Bogotá Abierta como 
insumos para el Plan de Desarrollo Distrital, especialmente en la línea de Gestión pública yen la 
línea de Educación. En la línea de gestión pública, en la cual se preguntó a los ciudadanos sus 
ideas para acercar a la ciudadanía con el Gobierno de la ciudad, los ciudadanos expresaron las 
siguientes propuestas: crear pedagogías que promuevan la participación a través de los medios 
digitales; que las entidades se acerquen a los barrios, conjuntos y edificios con capacitaciones, 
cursos y talleres sobre propiedad horizontal, convivencia, salubridad, seguridad, sostenibilidad 
ambiental, riesgos y emergencias y el uso de las TIC; capacitación en habilidades de control 
social y seguimiento de los servicios por parte de los ciudadanos y ciudadanas; capacitación 
en mecanismos participativos. 

En la línea de Educación, se preguntó a la ciudadanía las ideas para potenciar el desarrollo de 
niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Algunas de las ideas propuestas en esta materia fueron: 
generar interés en los jóvenes sobre los mecanismos de participación ciudadana a través de 
actividades pedagógicas que los motive a vincularse en los espacios de participación; generar 
espacios de diálogo para la consecución de soluciones comunes a los problemas locales; 
promover la participación en los jóvenes para que sean replicadores de modelos de cultura 
ciudadana y democracia. 

18 
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Actualización No.1 

Fecha: 15 marzo de 2017. 

La presente modificación se realiza teniendo en cuenta la reprogramación de la meta del
 
. proyecto de inversión de "Propiciar 64 espacios de transferencia de conocimiento realizados por
 
los líderes formados", cuya magnitud programada para la vigencia 2016 correspondió a propiciar
 
2 espacios frente a la magnitud ejecutada de 3 espacios de transferencia de conocimiento
 
realizados por los lideres formados. Esto se debió principalmente, a que el desarrollo de las
 
acciones de transferencia de conocimiento por parte de cada una de las organizaciones sociales
 
juveniles seleccionadas para el proceso de intercambio de experiencias a través de sus líderes
 
incluía el siguiente procedimiento: 

En primer lugar, la formulación de las acciones de transferencia en el formato diseñado por la 
Organización de Estados Iberoamericanos - DEI Y el Instituto Distrital de la Participación y 
Acción Comunal -IDPAC- en el marco del Convenio 496 de 2016. En segundo lugar, el estudio 
de las propuestas recibidas por parte de las dos entidades y.la generación de observaciones y/o 
sugerencias a dichas propuestas. En tercer lugar, la aprobación de las acciones de 
transferencia de conocimientos que cumplieran con el análisis de impacto de las actividades a 
desarrollar, la descripción de las especificaciones técnicas y la revisión de los estudios de 
mercado. En cuarto lugar, la planeación de actividades específicas, y en último lugar, la 
ejecución de las acciones de transferencia de conocimientos. 

Teniendo en cuenta lo anterior, los viajes de intercambio de experiencias se realizaron entre el 
25 de noviembre y el 03 de diciembre para lo cual se tenía estimado que el 10% de las 
organizaciones implementarían su proyecto de acciones de transferencia de conocimiento, de 
acuerdo con las particularidades de algunos proyectos y la posibilidad de implementación 
manifestada por las organizaciones, en relación con la convocatoria hacia la comunidad en las 
últimas semanas de diciembre. No obstante, gracias al trabajo articulado y mancomunado entre 
el IDPAC y la üEI en términos de acompañamiento, seguimiento y asesoría a las. 
organizaciones, se logró que al cierre de la vigencia 2016 el porcentaje de organizaciones 
aumentara un 5%, dando como resultado que una organización social adicional.a la inicialmente 
programada lograra consolidar su proyecto en los plazos establecidos. 

10) METAS PLAN DE DESARROLLO 

Meta Plan de Desarrollo Indicador 

Programación anual 

Linea 
Base 2016 2017 2018 2019 2020 

19 
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Meta Plan de Desarrollo 

Promover 64 acciones de 
tra nsferencia de 
conocimiento realizadas 
por líderes formados a 
través del intercambio de 
experiencias de Bogotá 
Líder. 

Formar 10.000 ciudadanos 
en participación. 

Formar 80 líderes de 
organizaciones sociales 
del distrito a través del 
intercambio de 
experiencias nacionales e 
internacionales previstas 
en la estrategia Bogotá 
líder. 

Indicador 

Acciones de 
transferencia de 
conocimiento 
realizadas por 
líderes formados 
a través del 
intercambio de 
experiencias de 
"BoQotá Líder". 

Ciudadanos 
formados en 
Participación 

Líderes de 
organizaciofles 
sociales formados 
en Participación 

Programación anual 

Línea 
Base 

-2016 2017 2018 2019 2020 

N/A 3 20 20 20 1 

N/A 1.585 2.415 2.350 2.350 1.300 

N/A 19 20 20 15 6 

10.1. ANUALlZACIÓN DE LAS METAS DEL PROYECTO DE INVERSiÓN 

Programación anual Meta proyecto de 
.. inversión del cuatrienio 

2019 20202016 2017 2018 

Propiciar 64 espacios de 
transferencia de conocimiento 12020 203realizados por los líderes 
formados. 

Formar 10.000 ciudadanos en 1.3002.350 2.3501.585 2.415los procesos de participación. 

Realizar 5 eventos de 
intercambio de experiencias 
en participación con líderes 1 1 1 1 
de organizaciones sociales. 

1 

Vincular a 80 líderes de las 20 20 15 619 
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organizaciones sociales 
vinculados en espacios de 
intercambio de conocimiento 
a nivel nacional o 
internacional. 

15) COSTOS DEL PROYECTO Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
 

Tipo de gasto· 
Programación de recursos para el cuatrienio 

Total 

$ 278,00 

$ 9.331,00 

2016 2017 2018 2019 2020 

$ 59,00 

$ 1.985,00 

Adquisición de papelerfa y 
otros servicios 

$ 41,00 $ 59,00 $ 60,00 $ 59,00 

Recurso humano $ 1.371,00 $ 1.976,00 $ 2.014,00 $ 1.985,00 

Procesos de movilización de 
grupos 
poblacionales 

$ 115,00 $ 166,00 $ 169,00 $ 166,00 

$ 2.210,00 

$ 166,00 

$ 2.210,00 

$ 782,00 

$10.391,00Total $ 1.527,00 $ 2.202,00 $2.243,00 . 

16) IDENTIFICACiÓN DEL GRUPO OBJETIVO (Población) 

Población que se verá impactada por las acciones que se propone realizar, con identificación de 
género, grupo etario y grupo poblacional. 

ANO GRUPO 
POBLACIONAL GRUPO ETARIO HOMBRES MUJERES TOTAL 

6-12 (Niños) 60 70 130 

Todos los 

13-17 
(Adolescentes) 80 90 170 

2016 grupos 18-26 (Jóvenes) 230 250 480 
poblacionales 

27-59 (Adultos) 285 330 615 

60 + Adelante 
(Adultos mayores) 90 100 190 

6-12 (Niños) 60 70 130 

2017 
Todos los 

grupos 
poblacionales 

13-17 
(Adolescentes) 120 150 270 

18-26 (Jóvenes) 300 400 700 
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27-59 (Adultos) 400 600 1000 

60 + Adelante 
(Adultos mayores) 125 190 315 

6-12 (Niños) 60 70 130 

2018 
Todos los 

grupos 
poblaciona les 

13-17 
(Ado'lescentes) 

14-26 (Jóvenes) 

27-59 (Adultos) 

120 

300 

400 

150 

400 

550 

270 

700 

950 

60 + Adelante 
(Adultos mayores) 120 180 300 

6-12 (Niños) 60 70 130 

2019 
Todos los 

grupos 
poblacionales 

13-17 
(Adolescentes) 

14-26 (Jóvenes) 

27-59 (Adultos) 

120 

300 

400 

150 

400 

550 

270 

700 

950 

AÑO GRUPO 
POBLACIONAL 

60 + Adelante 
(Adultos mayores) 

GRUPO ETARIO 

120 

HOMBRES 

180 

MUJERES 

300 

TOTAL 

6-12 (Niños) 50 50 100 

2020 
Todos los 

grupos 
poblacionales 

13-17 
(Adolescentes) 

18-26 (Jóvenes) 

27-59 (Adultos) 

100 

150 

200 

100 

150 

200 

200 

300 

400 

60 + Adelante 
(Adultos mayores) 

150 150 300 

Actualización No. 2 

Fecha: 1 de septiembre de 2017. 

Por traslado de recursos se adicionan $61.400.000 al proyecto de inversión 1013 para: 
•	 Fortalecer la gestión realizada por la Gerencia Escuela de la Participación, en cuanto al 

seguimiento y alcance del portafolio de formación, en $25.600.000. 
•	 Fortalecer las herramientas pedagógicas requeridas por la Gerencia Escuela de la 

Participación en los procesos de formación, especialmente orientadas a re significación 
de los espacios públicos y comunitarios por medio de manifestaciones artísticas con 
$25.800.000 
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•	 Digitalizar la encuesta aplicada en la primera fase de la implementación del concurso de 
problemas y soluciones en el marco del Laboratorio de la Participación, con $10.000.000 

Con el traslado de los recursos, no se afecta el cumplimiento de las metas contemplada en el 
Plan de Desarrollo, ni del Proyecto de Inversión que lidera la Gerencia Escuela de la 
Participación. 

17) COSTOS DEL PROYECTO Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

(En millones de pesos a orecio de 2017 
- . -, - -- - - - - -

Tipo de gásto 

Adquisición de papelerfa y 
otros servicios 

Recurso humano 

Procesos de movilización de 
grupos 

Total 

- --  --  _._ - -_. ._ - . -  . 

Programación de recursos para el cuatrienio 
Total 

2016 2017 2018 2019 2020 

$ 41 $0 $ 60 $ 59 $ 59 $ 219 

$ 1_371 $ 2.023 $ 2.014 $ 1.985 $ 1.985 $ 9.378 

$ 115 

$1.527 

$ 40 

. ... . -. 

$ 169 

. -  ... _. 

$ 2.243 

$ 166 

- - - 

$ 166 $ 656 

$ 2.063 $ 2.210 $ 2.210 $ 10.253 

Actualización No. 3 

Fecha: 22 de enero de 2018. 

La presente actualización tiene por objetivo realizar la actualización de la meta "Formar 10.000 
ciudadanos en los procesos de participación", teniendo en cuenta la aprobación de la ampliación 
de la magnitud de la meta del Proyecto de Inversión por parte del Gerente del Proyecto 45 
Gobernanza e influencia local, regional e internacional, doctor David Monsalve. La ampliación 
de la meta fue autorizada teniendo en cuenta lo siguientes factores: 

•	 Un fortalecimiento en el modelo de operación de la Gerencia Escuela de la Participación 
que facilitó la difusión de la oferta de formación a nivel territorial y el desarrollo de 
procesos presenciales certificados en las diferentes localidades del Distrito Capital. 

•	 Un fortalecimiento de la Plataforma de Formación Virtual de la Gerencia Escuela de la 
Participación del IDPAC, que generó un incremento en el interés yen la vinculación de la 
ciudadanía en dichos procesos de formación. 

•	 El desarrollo de alianzas estratégicas que permitió desarrollar procesos de formación de 
largo y mediano alcance en temas de participación ciudadana, lo cual llevó a la 
vinculación de la ciudadanía a dichos procesos de formación certificados. 

La modificación de la meta queda por lo tanto de la siguiente manera: 
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10) METAS PLAN DE DESARROLLO 

Meta Plan de Desarrollo 

Promover 64 acciones de 
transferencia de 
conocimiento realizadas 
por líderes formados a 
través del intercambio de 
experiencias de Bogotá 
Líder. 

Formar 10.000 ciudadanos 
en participación. 

Formar 80 líderes de 
orga nizaciones sociales 
del distrito a través del 
intercambio de 
experiencias nacionales e 
internacionales previstas 
en la estrategia Bogotá 
líder. 

Indicador 

Acciones de 
transferencia de 
conocimiento 
realizadas por 
líderes formados 
a través del 
intercambio de 
experiencias de 
"Boqotá Líder". 

Ciudadanos 
formados en 
Participación 

Líderes de 
organizaciones 
sociales formados 
en Participación 

Programación anual 

Línea 
Base 2016 2017 2018 2019 2020 

N/A 3 20 20 20 1 

N/A 1.585 4.500 2.350 7.575 7.575 

N/A 19 20 20 15 6 

10.2. ANUALlZACIÓN DE LAS METAS DEL PROYECTO DE INVERSiÓN 

Meta proyecto de 
inversión del cuatrienio 

Propiciar 64 espacios de 
transferencia de conocimiento 
realizados por los líderes 
formados. 

·2016 

3 

2017 

20 

Programación anual 

2018 2019 

20 20 

2020 

1 

Formar 10.000 ciudadanos en 
los procesos de participación. 

Realizar 5 eventos de 
intercambio de experiencias 
en participación con líderes 
de organizaciones sociales. 

Vincular a 80 líderes de las 

1.585 

1 

19 

4.500 

1 

20 

2.350 

1 

20 

7.575 

1 

15 

7.575 

1 

6 
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orga nizaciones sociales 
vinculados en espacios de 
intercambio de conocim iento 
a nivel nacional o 
internacional. 

Por otra parte. la presente actualización tiene por objeto realizar el ajuste de la programación de 
recursos del proyecto de Inversión 1013 "Formación para una participación ciudadana incidente 
en los asuntos públicos de la ciudad" teniendo en cuenta los recursos asignados para la 
vigencia 2018 y registrados en el Informe Clasificación de la Inversión del Sistema de 
Presupuesto Distrital -PREDIS. 

18) COSTOS DEL PROYECTO Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

(En millones de pesos a precio de 2018 
-- -- - - . _. 

Programación de recursos para el cuatrienio 
- 

Tipo de gasto 
2016 2017 2018 2019 2020 

Total 

I 

,Adquisición de papelerla y 
otros servicios 

$ 41 $0 $0 $ 59 $ 59 $ 219 

;Recurso humano $ 1.371 $ 2.023 $ 2.600 $ 1.985 $ 1.985 $ 9.378 

Procesos de movilización de $ 115 $ 40 $ 83 $ 166 $ 166 $ 656 
grupos 

.- - -- - - - - .... - - -

1: 
Total $1.527 $ 2.063 $ 2.683 $ 2.210 $ 2.210 $ 10.253 

Actualización No. 4 

Fecha: 26 de febrero de 2018 

La presente actualización tiene por objetivo realizar I,a redistribución de la meta del Plan de 
Desarrollo "Formar 10.000 ciudadanos en participación" para el cuatrienio, teniendo en cuenta la 
aprobación de la ampliación de la magnitud de la meta del Proyecto de Inversión asociada a 
23.585 ciudadanos como se muestra a continuación: 

10) METAS PLAN DE DESARROLLO 

Meta Plan de Desarrollo Indicador 

Programación anual 

Línea 
Base 2016 2017 2018 2019 2020 
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Meta Plan de Desarrollo 

Promover 64 acciones de 
transferencia de 
conocimiento realizadas 
por líderes formados a 
través del intercambio de 
experiencias de Bogotá 
Líder. 

Formar 10.000 ciudadanos 
en participación. 

Formar 80 líderes de 
organizaciones sociales 
del distrito a través del 
intercambio de 
experiencias nacionales e 
internacionales previstas 
en la estrategia Bogotá 
líder. 

Indicador 

Acciones de 
transferencia de 
conocimiento 
realizadas por 
líderes formados 
a través del 
intercambio de 
experiencias de 
"Boqotá Líder". 

Ciudadanos 
formados en 
Participación 

Líderes de 
organizaciones 
sociales formados 
en Participación 

Programación anual 

Línea 
Base 

2016 2017 2018 2019 2020 

N/A 3 20 20 20 1 

N/A 1.585 6.692 7.020 6.000 2.288 

N/A 19 20 20 15 6 

Por otra parte, teniendo en cuenta los resultados obtenidos en la vigencia 2017 se procedió a 
realizar el proceso de programación anual de las metas del proyecto de inversión para el 
cuatrienio como se muestra a continuación: 

10.3. ANUALlZACIÓN DE L.AS METAS DEL PROYECTO DE INVERSiÓN 

Meta proyecto de Programación anual 

inversión del cuatrienio 
2016 2017 2018 2019 2020 

Propiciar 64 espacios de 
transferencia de conocimiento 

3 41 9 9 2realizados por los líderes 
formados. 

1.585 6.692 7.020 6.000 2.288 
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Formar 23.585 ciudadanos en 
los procesos de participación. 

Realizar 5 eventos de 
intercambio de experiencias 
en participación con líderes 
de organizaciones sociales. 

1 1 1 1 1 

Vincular a 80 líderes de las 
orga nizaciones sociales 
vinculados en espacios de 
intercambio de conocimiento 
a nivel nacional o 
internacional. 

19 26 20 10 5 

Actualización No. 5 

Fecha: 12 de abril de 2018 

La presente actualización tiene por objetivo vincular la ampliación de la magnitud de la meta del 
Plan de Desarrollo "Formar 80 líderes de organizaciones sociales del distrito a través del 
intercambio de experiencias nacionales e internacionales previstas en la estrategia Bogotá líder" 
y la respectiva modificación de la meta asociada en el proyecto de inversión "Vincular a 80 
líderes de las organizaciones sociales vinculados en espacios de intercambio de conocimiento a 
nivel nacional o internacional". Lo anterior teniendo en cuenta la aprobación dada por el Gerente 
del Proyecto 45: "Gobernanza e influencia local, regional e internacional. Plan Estratégico 196". 

La ampliación de la magnitud de esta meta del Plan de Desarrollo se soporta en la siguiente 
justificación: Bogotá Líder es una estrategia que busca fortalecer proyectos de las 
organizaciones sociales juveniles del Distrito Capital, orientados a trabajar en beneficio de las 
comunidades, que implica (1) un proceso de formación, (2) intercambios de experiencias y (3) 
transferencia de conocimientos. 

Para la realización de la estrategia Bogotá Líder el Instituto Distrital de la Participación y Acción 
Comunal -IDPAC- y la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura -OEI- suscribieron un convenio con el propósito de contribuir al fortalecimiento de 
las organizaciones de la sociedad civil y a la consolidación de la convivencia y la diversidad 
como ejes de paz y de la vida en comunidad. 

Durante el 2016 se formaron 58 organizaciones sociales juveniles, de las cuales se 
seleccionaron 19 para desarrollar un intercambio de experiencias en los siguientes países de 
Iberoamérica: México, España, Argentina, Perú, Ecuador y Uruguay. 

Durante el 2017, 6 líderes de las organizaciones sociales juveniles viajaron al 30 de noviembre 
a intercambios de experiencias a Uruguay y Guatemala y 20 líderes viajaron entre noviembre y 
diciembre a: Argentina, España, Perú, Guatemala y Uruguay. Para un total de 26 líderes que 
realizaron intercambio de experiencias durante el año 2017. 
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El buen desarrollo de la meta se debe en gran medida a la alianza suscrita con la DEI, la cual 
ha permitido reducir los costos del intercambio de experiencias debido a su red de ofiCinas 
regionales, al acompañamiento a los intercambios, su experiencia en aspectos logísticos a nivel 
internacional y la contrapartida para el desarrollo del proyecto Bogotá Líder. 

Por lo anterior, la Escuela de Participación del IDPAC propuso la ampliación de la magnitud de 
la meta programada para el cuatrienio de 80 líderes de organizaciones vinculados a 90 líderes 
con una distribución anual de la siguiente manera: 19 líderes para el año 2016, 26 para el año 
2017, 20 para el año 2018, 20 para el año 2019, y 5 para el año 2020. 

Por otra parte, la presente actualización tiene como propósito vincular la ampliación de la 
magnitud de la meta del Plan de Desarrollo "Promover 64 acciones de transferencia de 
conocimiento realizadas por líderes formados a través del intercambio de experiencias de 
Bogotá Líder", y la respectiva modificación de la meta asociada en el proyecto de inversión 
"Propiciar 64 espacios de transferencia de conocimiento realizados por los líderes formados". Lo 
anterior teniendo en cuenta la aprobación dada por el Gerente del Proyecto 45: "Gobernanza e 
influencia local, regional e internacional. Plan Estratégico 196". 

La ampliación de la magnitud de ésta meta del Plan de Desarrollo se soporta en la siguiente 
justificación: La transferencia de conocimientos tiene como finalidad multiplicar el impacto del 
intercambio de experiencias que realizan los líderes de las organizaciones sociales juveniles a 
través del accionar de la organización de tres maneras distintas: (1) fortalecimiento de procesos 
internos de la organización en donde todos los miembros de ésta participan y se involucran en 
el proceso pedagógico para multiplicar buenas prácticas aprendidas; (2) elaboración de piezas 
de comunicación con el objetivo de difundir las experiencias adquiridas; y (3) desarrollo de 
eventos pedagógicos y participativos dirigidos a la población beneficiaria y las redes de apoyo 
del proyecto. 

Durante el 2016, de las 19 organizaciones que desarrollaron intercambios de experiencias en 
países de Iberoamérica tres (3) organizaciones sociales juveniles realizaron acciones de 
transferencia de conocimientos en sus comunidades. 

Durante el 2017, de las organizaciones que adelantaron intercambios de experiencias a países 
de Iberoamérica se realizaron un total de 41 acciones de transferencia de conocimientos en sus 
comunidades. 

Se evidencia que gracias al modelo de operación del proye.cto se ha logrado que 
aproximadamente el 100% de las organizaciones que han realizado intercambio de experiencias 
a diferentes países de Iberoamérica realicen acciones de transferencia de conocimiento por 
parte de los líderes formados de las organizaciones sociales juveniles. 

El buen desarrollo de la meta se debe en gran medida a la alianza suscrita con la DEI, la cual 
ha permitido disminuir costos en aspectos logísticos que implican las transferencias de 
conocimientos; así mismo, la contrapartida dispuesta por la DEI para el desarrollo del proyecto 
Bogotá Líder. 

Por ello, la Escuela de la Participación del IDPAC propuso la ampliación de la magnitud de la 
meta "Número de acciones de transferencia de conocimiento realizadas por líderes formados a 
través del intercambio de experiencias de Bogotá Uder" de 64 espacios de transferencia de 
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conocimientos a 89 espacios para el cuatrienio con una desagregación anual estimada para 
cada vigencia de: 3 espacios para 2016, 41 espacios para 2017, 20 espacios para 2018, 20 
espacios para 2019, y 5 espacios para el 2020. 

10) METAS PLAN DE DESARROLLO 

Meta Plan de Desarrollo 

Promover 64 acciones de 
tra nsferencia de 
conocimiento realizadas por 
líderes formados a través del 
intercambio de experiencias 
de Bogotá Líder. 

Formar 10.000 ciudadanos 
en participación. 

Formar 80 líderes de 
organizaciones sociales del 
distrito a través del 
intercambio de experiencias 
nacionales e internacionales 
previstas en la estrategia 
Boqotá líder. 

Indicador 

Acciones de 
transferencia de 
conocimiento 
realizadas por 
líderes formados 
a través del 
intercambio de 
experiencias de 
"Boqotá Líder". 

Ciudadanos 
formados en 
Participación 

Líderes de 
organizaciones 
sociales formados 
en Participación 

Programación anual 

Linea 
Base 2016 2017 2018 2019 2020 

N/A 3 41 20 20 5 

N/A 1.585 6.692 7.020 6.000 2.288 

N/A 19 26 20 20 5 

Teniendo en cuenta la ampliación de la magnitud de las dos metas del Plan de Desarrollo se 
procedió a realizar el proceso de programación anual de las metas del proyecto de inversión 
para el cuatrienio como se muestra a continuación: 

10.4. ANUALlZACIÓN DE LAS METAS DEL PROYECTO DE INVERSiÓN 

Meta proyecto de
 
inversión del cuatrienio
 

Propiciar 89 espacios de
 
transferencia de conocimiento
 
realizados por los líderes
 
formados.
 

- -  _o. - -  - - -

Programación anual 

2016 2017 2018 2019 2020 

3 41 20 20 5 
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Formar 23.585 ciudadanos en 
los procesos de participación. 1.585 6.692 7.020 6.000 2.288 

Realizar 5 eventos de 
intercambio de experiencias 
en participación con líderes 
de organizaciones sociales. 

1 1 1 1 1 

Vincular a 90 líderes de las 
orga nizaciones sociales 
vinculados en espacios de 
intercambio de conocimiento 
a nivel nacional o 
internacional. 

19 26 20 20 5 

Actualización No. 6 

Fecha: 6 de junio de 2018 

Se realiza una adición por $318.348.534, al presupuesto del Proyecto de Inversión 1013 con el 
objetivo de fortalecer los procesos de formación para el fortalecimiento de capacidades para la 
participación ciudadana, las que corresponden a: 

1.	 Certificaciones cursos de escuela 

Se requieren $106.000.000 para el fortalecimiento de los procesos de formación; desde la 
Escuela de Participación se vienen generando alianzas con 1nstituciones de Educación 
Superior, para fortalecer metodologías, ampliar cobertura y certificar los procesos de formación 
realizados en los diferentes territorios del Distrito. En este caso, se requiere una alianza que 
tenga como objetivo certificar conjuntamente los procesos de formación realizados por la 
Escuela de Participación, en las diferentes modalidades y metodologías, que permita el 
reconocimiento en el sistema de créditos de programas profesionales y de extensión vigentes 
en las Instituciones de Educación Superior. 

Esta actividad se centra en el cumplimiento de: 

Meta del Plan de Desarrollo: 
148 - Formar 10.000 ciudadanos en participación. 

Meta Proyecto de Inversión 
2 - Formar 23.585 ciudadanos en los procesos de participación 

2.	 Bogotá Líder- Fortalecimiento de las iniciativas de las organizaciones juveniles 
del Distrito Capital. 
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Recursos por $49.348.534, con el objetivo de fortalecer el proyecto Bogotá Líder, especialmente
 
los intercambios de experiencias y la transferencia de conocimientos, en materia de
 
metodologías, acompañamiento y seguimiento, así como fortalecer la puesta en marcha de la
 
red de Bogotá Líder como un espacio donde las organizaciones juveniles participantes de
 
Bogotá Líder puedan continuar su proceso de formación, intercambio de conocimientos, gestión
 
de afiados, información sobre diferentes oportunidades, y asesoría técnica.
 

Esta actividad se centra en el cumplimiento de:
 

Meta del Plan de Desarrollo:
 
148 - Formar 10.000 ciudadanos en participación.
 
149 - Formar 80 líderes de organizaciones sociales del Distrito Capital a través del intercambio
 
de experiencias Bogotá Líder
 

Metas Proyecto de Inversión:
 
1- Propiciar 89 espacios de transferencia de conocimiento realizados por los líderes formados
 
4- Vincular 90 líderes de organizaciones sociales en espacios de intercambio de conocimiento a
 
nivel nacional o internacional
 

3.	 Desarrollar proceso de formación continua - Vive Lab. 

Se requieren recursos por $100.000.000 con el fin de establecer los lineamientos metodológicos 
para la implementación de un piloto del Laboratorio de Participación, que implica la estructura 
del modelo de operación y la implementación del mismo, así como la generación de indicadores 
que permitan valorar el potencial del Laboratorio y generar recomendaciones. 

Esta actividad se centra en el cumplimiento de: 

Meta del Plan de Desarrollo: 
. 148 - Formar 10.000 ciudadanos en participación. 

Metas Proyecto de Inversión:
 
2- Formar 23.585 ciudadanos en los procesos de participación
 

4.	 Contratación de personal 

Dar continuidad a la contratación de dos (2) profesionales, por $63.000.000, que se encuentran 
en el primer semestre, teniendo en cuenta: 

4.1	 Recursos por $29.000.000: como parte de la labor de investigación y generación de 
insumos y diagnósticos sobre la participación en el Distrito, se hace necesario continuar 
con la labor de gestión de aliados, generación de propuestas, estructuración y 
dinamización de una red de investigación, entendida como un espacio de encuentro 
entre diferentes actores académicos e institucionales, que permita unir esfuerzos. 
intercambiar conocimientos, experiencias, y metodologías en materia de participación 
ciudadana y comunitaria. 
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4.2 Recursos por $34.000.000: como parte del fortalecimiento de	 la labor de investigación 
del Instituto, se requiere continuar con la labor de documentación desde una mirada 
académica, utilizando técnicas de recolección y análisis de información, diferentes 
experiencias de participación en el Distrito. Lo anterior, como herramienta para identificar 
diferentes visiones y ejercicios de participación ciudadana, desde la cotidianidad de los 
líderes comunitarios en sus territorios. 

Estas actividades se centran en el cumplimiento de:
 

Meta del Plan de Desarrollo:
 
148 - Formar 10.000 ciudadanos en participación.
 

Metas Proyecto de Inversión:
 
2- Formar 23.5850 ciudadanos en los procesos de participación
 

No se realiza ningún ajuste en las metas. teniendo en cuenta que no se afecta el alcance
 
cuantitativo de la misma, sino que se fortalecen los procesos desarrollados a través de nuevas
 
metodologías, alianzas, herramientas, y seguimiento, lo cual impacta la calidad de los procesos
 
de formación, impacto que será reportado de manera cualitativa en las metas de proyecto de
 
inversión. Lo anterior como parte de lo señalado en la ficha del mismo en cuanto a desarrollar
 
metodologías y herramientas innovadoras para la formación, que dinamicen la participación en
 
el Distrito.
 

19) COSTOS DEL PROYECTO Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
 

(En millones de pesos corriente s) 

Tipo de gasto 
Programación de recursos para el cuatrienio 

Total 
2016 2017 2018 2019 2020 

Adquisición de papelería y otros servicios $0 $0 $0 $ 59 $ 59 $ 118 

Recurso humano $ 1.345 $ 2.010 $ 2.861 $ 1.985 $ 1.985 $10.186 

Procesos de movilización de grupos $ 182 $ 53 $140 $ 166 $ 166 $ 707 

Total $1.527 $2.063 $ 3.001 $ 2.210 $ 2.210 $11.011 

Actualización No. 7 

Fecha: 22 de junio de 2018 
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1) IDENTIFICACiÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD (SITUACiÓN ACTUAL) 

Según el estudio de Velásquez y González (2003) los niveles de conocimiento sobre las 
instancias formales de participación ciudadana y de pertenencia a ellas son bajos, debido a que 
la población no cuenta con la información suficiente para intervenir con conocimiento de causa 
en las deliberaciones públicas y en la formulación de iniciativas; y a que los agentes 
participativos no poseen las suficientes herramientas conceptuales y técnicas para que su 
actuación sea efectiva (p .143). 

Al respecto, la Encuesta Bienal de Culturas del año 2007 (Gráfico 1) destaca dentro de las 
razones que los ciudadanos argumentan para no hacer uso de los espacios de participación 
ciudadana, las de no conocer sobre los espacios de participación (26,75%), no saber qué hacer 
en dichos espacios (10,46%) y considerar que no vale la pena participar porque creen que no 
sirven para nada (15.94%). Estas razones refieren un nivel de conocimiento y apropiación bajo 
de las instancias formales de participación ciudadana debido principalmente a una débil 
formación en competencias ciudadanas para la participación incidente en la definición de los 
asuntos públicos de la ciudad. 

En este sentido, la Encuesta Bienal de Culturas del año 2013 (Gráfico 2) estableció como causa 
principal para que los ciudadanos no se vincularan en los espacios de participación, el 
desconocimiento que la población tenía de estos espacios democráticos, tales como los 
Encuentros Ciudadanos, los Consejos de Planeación Local y Consejos para definición de 
políticas públicas. En este sentido, se puede observar en la gráfica 2 que del total de residentes 
entrevistados en la capital (14.929), el 82.9% desconoce sobre los Encuentros Ciudadanos, el 
89.32% desconoce sobre los Consejos de Planeación Local y el 93.41% desconoce sobre la 
existencia de otros Consejos para la definición de las políticas públicas a nivel distrital. 

Gráfico 1
 
¿Cuál cree usted que es la principal razón por la que alguna gente no participa en espacio de
 

participación?
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No conoce los espacios de participación 26,75 

No vale la pena participar, no sirve para nada
 

Ns/Nr
 

Esos espacios están controlados por los políticos
 

No sabe que haría en esos espacios
 

Tiene poco tiempo libre y prefiere dedicarlo a otras ... 

Otra ¿Cuál?
 

Para eso elegimos alcaldes, concejales y/o ediles
 

En esos espacios hay muchos conflictos
 

Fuente: ESC 2üÜ7:SCRD-Observatorio de Culturas. 

Gráfico 2
 

Porcentaje de desconocimiento de los espacios de participación
 

Cabildo Plan de Desarrollo 88,41% 

Presupuestos Participativos 90,06% 

Eventos de rendición de cuentas 87,07% 

Encuentros ciudadanos 82,88% 

Consejos de Planeación Local 89,32% 

Consejo Distrital de Planeación 91,17% 

Cabildos abiertos 89,75% 

Consejo Distrital de Cultura 91,32% 

Otros Consejos para definir políticas 93,41% 

75% 80% 85% 90% 95% 

Fuente: ESC 2ü13:SCRD-Observatorio de Culturas. 
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En la Encuesta Bienal de Culturas del año 2013 se identificó también que del total de los 
ciudadanos que no conocían sobre los espacios de participación el 27.59% pertenencían al 
estrato socioeconómico medio, el 26.17% pertenecían al estrato bajo y el 26.69% pertenecían al 
estrato alto. Esta distribución poblacional refiere que existe un desconocimiento generalizado de 
los espacios formales de partición ciudadana en Bogotá independientemente de la ubicación del· 
ciudadano en el estrato socioeconómico. 

Además, se evidenció que la población de estratos socioeconomlcos altos no participan 
principalmente porque piensan que los espacios formales de participación en la ciudad están 
controlados por los políticos y por ende sus propuestas no tendrán injerencia en la definición de 
los asuntos públicos de la ciudad. Este argumento es muy similar al que posee la población 
perteneciente a estratos socioeconómicos bajos al destacar como razón principal para no 
participar que no vale la pena vincularse en estos espacios en tanto que sus decisiones no 
servirán para nada. 

Estas cifras evidencian que la falta de conocimiento de los espacios de participación formal por 
parte de la ciudadanía y la débil formación en competencias ciudadanas hacen que la sociedad 
civil no se interese por organizarse para vincularse en espacios de concertación de asuntos 
públicos. 

Para el 2015, en la misma encuesta se deriva que los bajos niveles de participación en Bogotá 
se deben en gran medida al desconocimiento de dichos espacios democráticos formales y, a la 
poca disposición que tienen los ciudadanos para organizarse para trabajar por una causa 
política (Encuesta Bienal de Culturas, 2015). 

La baja participación de la ciudadanía se debe en gran medida al escaso conocimiento sobre 
instancias de participación ciudadana, a que la población no cuenta con la información suficiente 
para intervenir con conocimiento en las deliberaciones públicas y en la formulación de 
iniciativas; y a que los agentes participativos no poseen las suficientes herramientas 
conceptuales y técnicas para que su actuación sea efectiva. 

En este contexto, el problema que busca resolver el presente proyecto de inversión es el escaso 
nivel de conocimiento e información sobre las instancias y espacios formales de participación 
ciudadana en el Distrito Capital. 

Gráfico 3 
¿Cuál cree usted que es la principal razón por la que alguna gente no participa en espacio de 

participación? 
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No conoce los espacios de participación 

No vale lapena participar, no sirve para nada 

Ns / Nr iii==iEsos espacios están controlados por los... ;
 

No sabe que haría en esos espacios
 

Tiene poco tiempo libre V prefiere... ~;;;
 

Otra
 

Para eso elegimos Alcaldes,concejales, V/o ...
 

En esos espacios hav mchos conflictos
 

0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 

[} ALTO • MEDIO • BAJO 

Fuente: ESC 2013:SCRD-Observatorio de Culturas. 

Una de las causas del problema identificado son procesos de formación para la participación 
débiles en contenidos, alcance y sin una línea metodológica clara. Esto debido principalmente a 
que si bien, durante los años previos al 2016 se realizaron capacitaciones y talleres a la 
ciudadanía desde la Escuela de Participación del IDPAC, no se encontró una línea base 
metodológica que evidenciara el desarrollo de los procesos de formación, con un portafolio 
definido, metodologías estructuradas y ajustadas a los grupos poblacionales y sectoriales, con 
un modelo de operación en los diferentes territorios. Así mismo, no se halló documentación de 
los procesos realizados, ni informes detallados de los mismos, retroalimentación y/o evaluación 
por parte de los participantes. 

Además, la débil formación de la ciudadanía para la participación en el Distrito Capital no 
permite que ésta se organice e incida en la definición de los asuntos públicos locales; y 
contribuya en los diálogos y reflexiones en torno a la construcción colectiva de una ciudad 
incluyente, igualitaria, democrática y diversa que desarrolle acciones orientadas al bien común. 
Lo anterior, según los estudios revisados para la formulación del proyecto de inversión se 
explica a partir del desconocimiento generalizado de los espacios formales de participación 
ciudadana y la desconfianza en los mismos. 

CAUSA PROBLEMA EFECTO ALTERNATIVAS 
DE SOLUCiÓN 
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Procesos de El escaso nivel de Ciudadanos con Los ciudadanos Impulsar la creación 
formación para la conocimiento e débiles contarán con la de un Laboratorio de 
participación información sobre competencias formación y el la participación 
débiles en 
contenidos, 
alcance y sin una 

las instancias y 
espacios formales 

para ejercer su 
derecho a la 
participación en 

conocimiento 
suficiente para 
participar en la 

donde se genere 
conocimiento y 
metodologías 

línea de participación los asuntos construcción de las entorno al ejercicio 
metodológ ica ciudadana en el públicos de la agendas públicas de la participación 
clara. Distrito Capital. ciudad. de la ciudad. ciudadana. 

Ciudadanos con Involucrar a la Constituir un 
Débil formación débiles ciudadanía en portafolio de 
para la competencias espacios de formación y 
participación en el para incidir en la intercambio capacitación para la 
Distrito. toma de nacional e participación 

.decisiones internacional de ciudadana incidente 
Desinterés de la públicas en la conocimiento sobre que abarque las 
ciudadanía en los ciudad. temas de nuevas expresiones 
espacios de participación. sociales. 
participación El bajo nivel de 

participación de 
los ciudadanos en 
los espacios de 
concertación de 
decisiones 
públicas. 

ciudadana 
Generar espacios 
para el intercambio 
de experiencias y la 
transferencia de 
conocimiento. 

Fortalecer la 
estrategia de 
formación virtual para 
la formación en 
competencias 
ciudadanas. 

3) IDENTIFICACiÓN DEL GRUPO OBJETIVO (Población) 

Población que se verá impactada por las acciones que se propone realizar, con identificación de 
género, grupo etario y grupo poblacional. 

ANO GRUPO 
POBLACIONAL 

GRUPO 
ETARIO HOMBRES " MUJERES TOTAL 

6-12 (Niños) 50 50 100 

13-17 
(Adolescentes) 100 100 200 

2016 
Todos los 

grupos 
poblacionales 

18-26 
(Jóvenes) 150 150 300 

27-59 (Adultos) 150 150 300 

60 + Adelante 
(Adultos 50 50 100 
mavores) 
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6-12 (Niños) 100 100 200 

13-17 
(Adolescentes) 200 200 400 

2017 

2018 

Todos los 
grupos 

poblacionales 

Todos los 
grupos 

poblacionales 

18-26 
(Jóvenes) 

27-59 (Adultos) 

60 + Adelante 
(Adultos 
mayores) 

6-12 (Niños) 
13-17 

(Adolescentes) 
18-26 

(Jóvenes) 

27-59 (Adultos) 

250 

350 

60 

150 

300 

400 

580 

250 

350 

60 

150 

300 

400 

580 

500 

700 

120 

300 

600 

800 

1160 

60 + Adelante 
(Adultos 
mayores) 

80 80 160 

6-12 (Niños) 150 150 300 

2019 
Todos los 

grupos 
poblacionales 

13-17 
(Adolescentes) 

18-26 
(Jóvenes) 

27-59 (Adultos) 

300 

400 

600 

300 

400 

600 

600 

800 

1200 

I 

60 + Adelante 
(Adultos 
mayores) 

80 80 160 

6-12 (Niños) 50 50 100 

2020 
Todos los 

grupos 
poblacionales 

13-17 
(Adolescentes) 

18-26 
(Jóvenes) 

27-59 (Adultos) 

100 

150 

150 

100 

150 

150 

200 

300 

300 

60 + Adelante 
(Adultos 
mayores) 

50 50 100 

En relación con los grupos objetivos, los procesos deformación realizados por la Escuela de 
Participación están dirigidos en su mayoría a las organizaciones sociales o colectivos de 
ciudadanos, Juntas de Acción Comunal, o instancias de participación. Entre las poblaciones a 
formar se encuentran prioritariamente: mujeres, jóvenes, personas mayores, población étnica, 
población LGBTI, población con discapacidad. Para el desarrollo de los procesos de formación 
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se busca brindar todas las facilidades a la ciudadanía, por lo tanto, los procesos se realizan en 
las localidades, barrios y lugares dispuestos por el grupo interesado en realizar el proceso, yen 
las fechas y horas establecidas por los solicitantes en los diferentes territorios del Distrito 
Capital. 

8) DESCRIPCiÓN TÉCNICA DEL PROYECTO DE INVERSiÓN Y JUSTIFICACiÓN 

El derecho a la participación, en tanto derecho constitucional, debe ser garantizado en todos los 
territorios del país. Así mismo, para garantizar y promover este derecho una de las herramientas 
fundamentales son los procesos de formación orientados a fortalecer las capacidades de la 
ciudadanía y las organizaciones para participar. 

La formación en participación ciudadana es importante para fortalecer las capacidades de la 
ciudadanía para dialogar, reflexionar, proponer e incidir en los asuntos públicos desde un 
enfoque de construcción colectiva y. corresponsabilidad en el diseño de una ciudad más 
incluyente, igualitaria y democrática. 

La cualificación de la ciudadanía para la participación incidente en la definición de los asuntos 
públicos de la ciudad busca contribuir a la transformación de realidades a partir de la promoción 
de principios de convivencia y de una cultura de respeto y apropiación de los derechos y 
deberes ciudadanos. 

Con el objeto de garantizar el derecho a la participación ciudadana y propiciar el fortalecimiento 
de las organizaciones sociales se creó el Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal 
-IDPAC- a través del Acuerdo 257 de 2006 proferido por el Concejo de Bogotá. Y en 
concordancia el IDPAC asignó a la Gerencia de Escuela de la Participación la función de 
"Formar a la ciudadanía dotándola de herramientas teóricas, metodológicas y de acción para 
incrementar su interés en los asuntos públicos y su incidencia prepositiva y crítica a través de su 
participación y su gestión organiZada", por medio del Acuerdo 002 de 2007 expedido por la 
Junta Directiva deIIDPAC. 

La Escuela de la Participación del IDPAC asume, por lo tanto, las tareas de formar a la 
ciudadanía para la participación transformadora de realidades locales y; articular la oferta 
institucional en materia de formación en términos conceptuales, pedagógicos y metodológicos, 
con el objetivo de hacerla sistémica, organizada y consistente con las problemáticas de la 
ciudadanía. 

Así mismo, promueve el desarrollo de actitudes, capacidades y motivaciones requeridas para el 
análisis y elaboración de propuestas innovadoras, replicables, generadoras de sinergias y 
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autovaloración en torno a la formulación, ejecución y seguimiento de políticas públicas para 
guiar la construcción de ciudad. 

Teniendo en cuenta que el problema que busca resolver el proyecto de inversión es el escaso 
nivel de conocimiento e información sobre las instancias y espacios formales de participación 
ciudadana en el Distrito Capital, que ha llevado a que exista un bajo nivel de participación en los 
espacios de concertación de las decisiones públicas, el proyecto de inversión se enfocará en 
desarrollar las siguientes estrategias y actividades: 

.:.	 Impulsar la creación y puesta en marcha de un Laboratorio de la Participación. 

El Laboratorio buscará ser un centro de aprendizaje, innovación y oferta institucional, dotado 
de herramientas tecnológicas, pedagógicas, audiovisuales y lúdicas, que permitirá fortalecer 
las capacidades de las organizaciones para construir de manera conjunta metodologías, 
estrategias y proyectos que den respuesta a sus necesidades y a las de sus comunidades. 
Será una estrategia que propicie la interacción horizontal entre la ciudadanía y el Gobierno, 
en donde a su vez se genera conocimiento a partir de la construcción y ensayo de nuevas 
metodolog ías. 

El Laboratorio de la Participación buscará: 

•	 Fortalecer las capacidades de las organizaciones para construir de manera conjunta 
metodologías, estrategias y proyectos que den respuesta a sus necesidades ya las de 
sus comunidades. 

•	 Fortalecer las capacidades de la ciudadanía para incidir en lo público a partir de 
ejercicios donde se fortalezca su papel como sujetos activos y protagonistas de las 
dinámicas locales y distritales. 

•	 Dinamizar los espacios de participación en la ciudad, y generar nuevos mecanismos y 
formas de interactuar entre la ciudadanía y las instituciones.. 

•	 Generar un intercambio de buenas prácticas entre la ciudadanía, que permita transferir 
conocimiento para replicarlo en proyectos locales. 

•	 Ser un espacio democrático de encuentro para el diálogo, la convivencia y las soluciones 
innovadoras a los conflictos de la ciudadanía y las organizaciones. 

•	 Ser un espacio de diálogo, cuestionamiento y experimentación para la construcción de 
soluciones innovadoras a problemáticas locales y distritales. 
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•	 Hacer uso de las Quevas herramientas y tecnologías para fortalecer los procesos de 
participación. 

•	 Construir propuestas y proyectos conjuntos a partir del diálogo interdisciplinario. 

•:.	 Constituir un portafolio que articule los procesos de formación en competencias 
ciudadanas para la participación activa e incidente en la definición de los asuntos 
públicos locales. 

Se articulará un portafolio con la oferta de formación para la participación ciudadana que le 
permita a la ciudadanía informarse sobre los espacios de concertación de decisiones 
públicas y vincularse activamente. 

En este portafolio se incluirán programas de formación presencial, así como programas de 
formación presencial con mediación de Tics, programas de formación virtual, y programas 
de formación a través del intercambio de experiencias. La formación estará orientada al 
fortalecimiento de las capacidades de las organizaciones y sus integrantes en temas como: 
mecanismos de participación ciudadana y comunitaria, construcción de paz, convivencia, 
derechos humanos, resolución de conflictos de forma pacífica y constructiva, reconocimiento 
de lo público, control social, y gestión de proyectos e iniciativas. Como parte de este 
portafolio también se contempla desarrollar programas de capacitación en propiedad 
horizontal, en temáticas como convivencia, mecanismos alternativos de solución de 
conflictos, y promoción de la participación. 

Los procesos de formación en participación tendrán un enfoque poblacional y territorial, 
estarán articulados interinstitucionalmente y contarán con la modernización de herramientas 
pedagógicas. 

•:.	 Fortalecer la estrategia de formación virtual para la formación y el desarrollo de 
competencias ciudadanas. ~ 

Con el objetivo de generar diferentes alternativas para lograr una mayor cobertura de los 
procesos de formación para la participación, se implementará una estrategia de formación 
que haga uso de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones así como 
de las nuevas herramientas y pedagogías E-Iearning. Para este fin, se requiere contar con 
una plataforma de educación virtual fortalecida en materia de funcionalídad, contenidos, y 
herramientas pedagógicas, que permita que la ciudadanía tenga un acceso efectivo a los 
cursos y módulos disponibles. 
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La estrategia de formación virtual se articulará a través de instrumentos de formación tales 
como: cursos programados, módulos de formación, cápsulas de aprendizaje y una biblioteca 
de recursos digitales que se encuentre al alcance de todos los ciudadanos. 

•	 Cursos programados: Tienen como objetivo formar al participante en competencias 
ciudadanas con mayor nivel de profundidad, interacción y participación en el proceso de 
aprendizaje con líderes, tutores y expertos. 

•	 Módulos de formación: Tienen como objetivo formar al participante en competencias 
ciudadanas específicas para el cumplimiento o respuesta a políticas y estrategias 
propias de la administración. 

•	 Cápsulas de aprendizaje: Tienen como objetivo proporcionar al participante información 
rápida y práctica sobre procedimientos simples, tales como el uso de herramientas y 
espacios de participación ciudadana. 

•	 Biblioteca de Recursos: Tiene como propósito compilar y disponer organizadamente 
todos los recursos de información y formación que permitan al ciudadano consultar 
permanentemente sobre específicos relacionados con la participación ciudadana. 

•:.	 Generar espacios para el intercambio de experiencias y la transferencia de conocimiento 
e información en procesos de participación ciudadana. 

Se implementarán estrategias para la formación en participación ciudadana a través del 
intercambio de experiencias entre organizaciones y líderes de la ciudad, y de estos con 
organizaciones e instituciones en el país y en el exterior. Esta estrategia contemplará las 
siguientes actividades: 

•	 Realizar espacios académicos e institucionales en los cuales se intercambien 
experiencias exitosas de participación ciudadana y comu nitaria, con el objetivo de 
identificar lecciones aprendidas, documentar procesos, y generar recomendaciones. 

•	 Formar organizaciones y colectivos en liderazgo, trabajo en red, y gestión de proyectos. 

•	 Intercambiar experiencias entre organizaciones y colectivos e instituciones y 
organizaciones en el país y en el exterior, como actividad encaminada a fortalecer los 
procesos de formación a partir del intercambio de conocimiento, información, y 
metodologías. 

•	 Formar y acompañar para proceso de transferencia de conocimiento y replica en las 
localidades de los conocimientos adquiridos en el intercambio de experiencias. 
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.:.	 Planear e implementar metodologías y herramientas innovadoras para la revitalización y 
dinamización de la participación en la ciudad. 

Se desarrollarán metodologías y herramientas pedagógicas orientadas a fortalecer los 
procesos de formación y a generar mayor interés de la ciudadanía y las organizaciones en 
las dinámicas de participación de la ciudad. Para este fin, se recurrir a las nuevas 
tecnologías de la información y la comunicación como a herramientas propias de los 
laboratorios de innovación social. 

.:.	 Desarrollar proyectos de investigación en torno a la participación ciudadana y 
comunitaria en el Distrito. 

Se realizarán diagnósticos e investigaciones que permitan analizar el estado de la 
participación ciudadana y comunitaria en el Distrito y en sus localidades. Estas 
investigaciones deberán proporcionar insumos que guíen las acciones para el 
fortalecimiento de las organizaciones sociales, comunitarias y comunales, y para la 
promoción de la participación. En este marco, se generarán documentos conceptuales y 
metodológicos en torno a la participación ciudadana y comunitaria y se realizará 
sistematización de experiencias y elaboración de estados del arte, como mecanismos para 
la generación de conocimiento en el tema. 

Actualización No. 8 

Fecha: 29 de agosto de 2018 

La presente actualización tiene por objetivo ajustar la distribución de la población impactada con 
el desarrollo de las acciones establecidas en el Proyecto de Inversión. Lo anterior, teniendo en 
cuenta la aprobación de la ampliación de la magnitud de las metas otorgada por el Gerente del 
Proyecto 45: "Gobernanza e influencia local, regional e internacional: Plan Estratégico 196" 
conforme se muestra a continuación: 

Meta del Plan de Desarrollo: 
148 - Formar 10.000 ciudadanos en participación. I 

149 - Formar 80 líderes de organizaciones sociales del Distrito Capital a través del intercambio 
de experiencias Bogotá Líder I 

Metas Proyecto de Inversión: 
2 - Formar 23.585 ciudadanos en los procesos de participación 
3- Propiciar 89 espacios de transferencia de conocimiento realizados por los líderes formados 
4-. Vincular 90 líderes de organizaciones sociales en espacios de intercambio de conocimiento a 
nivel nacional o internacional 
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16) IDENTIFICACiÓN DEL GRUPO OBJETIVO (Población) 

La siguiente es la población que será beneficiada con el desarrollo de las estrategias y 
actividades establecidas en el Proyecto de Inversión, organizada por grupo etario, identificación 
de género y grupo poblacional: 

ANO GRUPO 
POBLACIONAL GRUPO ETARIO HOMBRES· MUJERES TOTAL 

6-12 (Niños) 60 70 130 

2016 
Todos los 

grupos 
poblacionales 

13-17 
(Adolescentes) 

18-26 (Jóvenes) 

27-59 (Adultos) 

80 

230 

285 

90 

250 

330 

170 

480 

615 

60 + Adelante 
(Adultos mayores) 90 100 190 

6-12 (Niños) 183 189 372 

13-17 
(Adolescentes) 194 120 314 

2017 
Todos los 

grupos 
poblacionales 

18-26 (Jóvenes) 

27-59 (Adultos) 

261 

1920 

157 

3210 

418 

5130 

60 + Adelante 
(Adultos mayores) 183 275 458 

I 

6-12 (Niños) 200 200 400 

2018 
Todos los 

grupos 
poblaciona les 

13-17 
(Adolescentes) 

14-26 (Jóvenes) 

27-59 (Adultos) 

180 

250 

2260 

180 

250 

3000 

360 

500 

5260 

60 + Adelante 
(Adultos mayores) 200 300 500 

6-12 (Niños) 150 150 300 

2019 
Todos los 

grupos 
poblacionales 

13-17 
(Adolescentes) 

14-26 (Jóvenes) 

27-59 (Adultos) 

180 

250 

1800 

120 

145 

2750 

300 

395 

4550 

60 + Adelante 
(Adultos mayores) 185 270 455 
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2020 
Todos los 

grupos 
poblacionales 

6-12 (Niños) 60 43 103 

13-17 120 150 270 

18-26 (Jóvenes) 

(Adolescentes) 

300 400 700 

27-59 (Adultos) 400 500 900 

60 + Adelante 
(Adultos mayores) 125 190 315 

Actualización N° 9 

Fecha: 25 de febrero de 2019 

La presente actualización tiene por objetivo realizar la actualización de la magnitud de las metas 
1,2 y 4 del Proyecto de Inversión, que actualmente se encuentran así: 

l!I 
! , 
I 

_ .. _. 

Meta proyecto de 
inversión del cuatrienio 

-  .. _

2016· 2017 

_..  --

Programación anual 

2018 2019 2020 

Propiciar 89 espacios de 
transferencia de conocimiento 
realizados por los líderes 
formados. 

3 41 20 20 5 

Formar 23.585 ciudadanos en 
los procesos de participación. 

Realizar 5 eventos de 
intercambio de experiencias 
en participación con lideres 
de organizaciones sociales. 

Vincular a 90 líderes de las 
organizaciones sociales 
vinculados en espacios de 
intercambio de conocimiento 
a nivel nacional o 
internacional. 

1.585 

1 

19 

6.692 

1 

26 

7.020 

1 

20 

6.000 

1 

20 

2288 

1 

¡ 

5 

La actualización de la magnitud de la meta 1; se realiza en razón del funcionamiento de Bogotá 
Líder que ha permitido la suma de aliados y con esto el aumento de la cobertura; 
adicionalmente el Convenio suscrito con la Organización de Estados Iberoamericanos para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura -OEI- ha permitido ampliar el número de beneficiarios, lo que 
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explica que aunque en el 2018 se había programado la meta anual de propiciar 20 espacios de 
transferencia de conocimiento, se lograron realizar 23 espacios. 

Para la meta 2, planteada como "Formar 23.585 ciudadanos en los procesos de participación", 
se realiza la ampliación de la magnitud en virtud del crecimiento de la oferta de formación 
virtual, lo que permitirá ofertar nuevos procesos de formación así como procesos de formación 
con temas actualizados. 

Para la meta 4 "Vincular a 90 líderes de las organizaciones sociales vinculados en espacios de 
intercambio de conocimiento a nivel nacional o internacional.", se debe aumentar la magnitud en 
razón a las alianzas que se han realizado en el marco del proyecto Bogotá Líder, las cuáles han 
permitido aumentar su cobertura. 

La propuesta de modificación de la programación anual de las metas del proyecto de inversión 
para el cuatrienio, sería la siguiente: 

. - -_. - .. _- _. - . 

Meta proyecto de Programación anual 
, 

inversión del cuatrienio 
i. ·2016 2017· 2018 2019 2020 

Propiciar 89 espacios de 
transferencia de conocimiento 

3 41 23 20 2realizados por los líderes 
formados. 

Formar 42.000 ciudadanos en 
1.585 6.692 15.994 14.000 3.729los procesos de participación. 

Realizar 5 eventos de 
intercambio de experiencias 
en participación con líderes 1 1 1 1 1 
de organizaciones sociales. 

Vincular a 90 líderes de las .,' 

organizaciones sociales 
vinculados en espacios de 

19 26 23 20 2intercambio de conocimiento , 
, 

a nivel nacional o 
internacional. 

De acuerdo a la asignación de recursos, es necesario modificar el presupuesto, actualmente se 
cuenta con el siguiente: 

COSTOS DEL PROYECTO Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

. Tipo de gasto 
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2016 2017 ~2018 2019 2020 

Adquisición de papelería y otros servicios $0 $0 $0 $ 59 $ 59 $ 118 

Recurso humano $ 1.345 $ 2.010 $ 2.861 $ 1.985 $ 1.985 $ 10.186 

Procesos de movilización de grupos $ 182 $ 53 $ 140 $ 166 $ 166 $ 707 

Total $ 1.527 $ 2.063 $ 3.001 $ 2.210 $ 2.210 $ 11.011 

La propuesta para cambiar en el proyecto de inversión, corresponde al fortalecimiento de la 
financiación de recursos para recursos el Laboratorio de Innovación de Organizaciones Sociales 
y Laboratorio de la Participación y Profesional, que permitirá la adquisición de prototipos y de 
materiales para su funcionamiento. Se presenta a continuación: 

COSTOS DEL PROYECTO Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

(En millones de pesos corriente s) 

Tipo de gasto 
Programación de recursos para el cuatrienio 

Total
2016 2017 2018 2019 2020 

Adquisición de papelerfa y otros servicios. $0 $0 $0 $0 $ 59 $ 59 

Recurso humano $ 1.345 $ 2.010 $ 2.861 $3.112 $ 1.985 $11.313 

Procesos de movilización de grupos $ 182 $ 53 $ 140 $ 84 $ 166 $ 625 

Total $ 1.527 $ 2.063 $ 3.001 $ 3.197 $ 2.210 $ 11.998 

20) INFORMACiÓN DEL GERENTE DEL PROYECTO 

Cargo: Gerente Escuela de la Participación. 
Correo: iforero@participacionbogota.qov.co 
Telefono: 2417900 extensión 3220 

Elaboró: Giselle Paola Tovar Barragán 

~te del Proyecto de In ers~Forero Bejarano 
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