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DOCUMENTO DE FORMULACiÓN DE PROYECTOS DE INVERSiÓN 

Plan de Desarrollo: "Bogotá Mejor para Todos" 
Sector: Gobierno 
Entidad: Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal 
Eje: Gobierno Legítimo, Fortalecimiento local yeficiencia 
Programa 45: Gobernanza e influencia local, regional e internacional 
Nombre del Proyecto de Inversión: Código 1088 - Estrategias para la modernización de las Organizaciones 
Comunales en el Distrito Capital 
Fecha del documento de formulación: 10 de junio de 2016 

1) IDENTIFICACiÓN DEL PROBLEMA ONECESIDAD (SITUACiÓN ACTUAL) 

El plan de Desarrollo Distrital "Bogotá Mejor para Todos" en el cuarto eje transversal "Gobierno Legítimo, 
fortalecimiento local yeficiencia", en el programa "Gobernanza e influencia local, regional e internacional" plantea la 
necesidad de mejorar y modernizar la participación ciudadana en los escenarios de toma de decisiones públicas, 
basados en un modelo de corresponsabilidad. La apuesta es 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 guian la acción institucional y la construcción de 
ciudad. Para ello se proponen tres líneas de trabajo: formación para la participación, fortalecimiento de las 
organizaciones sociales, comunales y comunitarias y promoción de la participación. 

En la línea de fortalecimiento se insta a la modernización de la participación ciudadana, asimismo, se centrarán los 
esfuerzos en mejorarla función de fortalecimiento, inspección, vigilancia y control sobre las organizaciones 
comunales de primer y segundo grado, a través de una estrategia de acompañamiento y sensibilización para 
consolidar su capacidad de gestión y autogestión de proyectos e iniciativas, lo que permitirá promover una 
participación transformadora en los asuntos locales y distritales, que sea incluyente y resalte la participación de la 
Mujer al interior de las actividades propias de las organizaciones Comunales de primer ysegundo nivel en el Distrito 
Capital por otra parte se evidencia una baja participación de los ciudadanos en los procesos y asuntos públicos, lo 
que se convierte en un problema público, dado que la participación es fundamental para que la ciudadanía logre 
incidir en las decisiones y mejorar la gobernanza y gobemabilidad de la ciudad. 

No obstante, según la Encuesta Multipropósito, en 2014 el 86% de las personas de 10 años o más no participó en 
ningún tipo de organización. Así mismo, entre los años 2011 y 2014, la participación en organizaciones sociales 
disminuyó en 3,3%, pasando de 17,2% a 13,9% (Departamento Administrativo Nacional Estadístico- DANE, 2015). 
De otra parte, la Encuesta Bienal de Culturas del año 2015, evidenció que el 90,4% y el 88,3% de la población de 
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Bogotá de 13 años o más, no ha participado en los cabildos abiertos ni en los presupuestos participativos, 
respectivamente. 

Es importante destacar el bajo porcentaje de participación en organizaciones como Juntas de Acción Comunal (JAC) 
y organizaciones de jóvenes, con porcentajes del 4,9% y 1,1 %, respectivamente. (Encuesta Multipropósito, 2012 y 
2015). 

Debilidad institucional en la implementación y aplicación de lo contemplado en el Decret01066 de 2015 en el Título 
11, capítulos 1 y 2 para el ejercicio de la inspección, vigilancia ycontrol aorganizaciones comunales. Esta debilidad 
también es evidente en el caso del ejercicio de IVC a las fundaciones o corporaciones indígenas con domicilio en 
Bogotá, conforme a lo establecido en el Decreto 1407 de 1991 yel Acuerdo 257 de 2006. Adicionalmente existe la 
problemática asociada a la carencia de una Plataforma tecnológica que facilite el ejercicio de Inspección, Vigilancia 
y Control sobre las organizaciones comunales de primer grado en el Distrito Capital. 

Estos factores mencionados, dificultan a las organizaciones comunales ejercer su derecho a participar en el futuro 
de la ciudad, así como la promoción y sostenibilidad delos planes, programas y proyectos implementados en el 
Distrito. 

Asu vez, uno de los porcentajes de participación más bajos se presenta en las organizaciones de propiedad 
horizontal, con un 0,3% de participación (Encuesta Multipropósito, 2012 y2015). El tema de propiedad horizontal es 
importante en el desarrollo de la participación comunal debido a que gran parte de la población vive o trabaja en 
estos espacios, además de constituir espacios polivalentes de gran relevancia en la construcción de ciudad y 
ciudadanía. Si bien no existen datos oficiales sobre la cantidad de personas que viven en este tipo de unidades, se 
estima que el número de ciudadanos vinculados es superior a los a los 4,3 millones, lo cual representa alrededor 
del 55 %del total de la población de la ciudad. 

CAUSA 

Escaso 
acompañamiento ala 
gestión de las 
organizaciones 
comunales de primer 
y segundo grado. 

PROBLEMA 
(Situación actual) 

Desarticulación 
de la gestión y 
operación de las 

EFECTO 

Dificultad en el 
cumplimiento de 
los requisitos y 
procesos que rige 
el Marco normativo 
a las 
organizaciones 
comunales de 

SITUACiÓN 
DESEADA 

La gestión de las 
organizaciones 
comunales de primer 
y segundo grado 
operen de forma 
eficiente y efectiva. 

ALTERNATIVAS DE 
SOLUCiÓN (Como 
llegar a la situación 

deseada) 

a) Promover 
campañas de 
acompañamiento y 
divulgación en pro de: 

- La inserción de la 
Comunidad en las 
JAC de 1 y 2 Qrado. 

soGInstituto Dietrital de la ParticIpaci6n y Acción Comunal 
Sede A: Carrera 30 # 2S"90 Piso 141 Sede B: Avenida calle 22 N" 68C-51 
Teléfonos PBX: 241 7900 - 241 7930 MEJOR
Correo electrónico 1atencionalaciudadania@participacionbogota.gov.co 
www.participacionbogota.gov.co PARA TODOS 



ALCALOlA t.lAYOO 
DE BOGOTA o,c. 

IlOBll:RHO SEGúRtOAO y CONVl'ltNClA 

,,~M(l Mhl '" la PMi6p'ci«¡! 

Acción Comunal 

PROBLEMA ALTERNATIVAS DE 
CAUSA (Situación actual) EFECTO SITUACiÓN SOLUCiÓN (Como 

DESEADA llegar a la situación 
deseada) 

organizaciones primer y segundo 
comunales de grado. - Plantear roles y 
primer y segundo competencias claras 
grado y las de los al interior de las 
Concejos Locales Organizaciones 
de Propiedad Comunales y sus 

f-::---,------,-----.,....,-------j Horizontal f-:-:------,-----\-,-------,--------I Dignatarios.
Baja inserción de la No se cuenta con la Aumento de los 
comunidad y de participación de grupos espeeí'ficos b) Constituir alianzas 
grupos poblacionales 
específicos como el 
de Mujer yGénero en 
las actividades de las 
Juntas de Acción 

grupos específicos 
(Mujer, LGBTI, 
entre otros) en los 
procesos de 
participación en las 

(Mujer, LGBTI, entre 
otros) en los 
procesos de 
participación en las 
organizaciones 

y/o convenios 
organizaciones 
privadas, 
universidades 

con 

Comunal de primer y organizaciones comunales. 
segundo grado. comunales. 
Baja participación de No inclusión de las Inclusión de las a) Acompañar el 
las organizaciones necesidades de las necesidades de las programa de 
de propiedad organizaciones de organizaciones . de capacitación y 
horizontal propiedad propiedad horizontal retroalimentación 

horizontal en la en la participación en Propiedad 
participación ciudadana. Horizontal, a partir 
ciudadana. de metodologías 

participativas que 
les permitan, a las 
organizaciones 
regidas bajo 
propiedad 
horizontal, conocer 
y analizar los 
alcances de éste 
régimen y su rol 
como actores en lel 
definición de 
políticas públicas. 
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CAUSA 

Deficiencia 
ejercicio 
Inspección, 
Vigilancia 
sobre 
organizaciones 
comunales. 

en el 
de 

y Control 
las 
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EFECTO 

Perdida de 
información y 
trazabilidad del 
ejercicio de 
inspección, 
vigilancia y control 
sobre las 
organizaciones 
comunales. 

SITUACiÓN
 
DESEADA
 

Contar con una 
herramienta 
tecnológica que 
facilite el registro y 
consulta en el 
ejercicio de 
Inspección, 
Vigilancia y Control 
sobre las 
organizaciones 
comunales de primer 
grado en el Distrito 
Capital. 

ALTERNATIVAS DE 
SOLUCiÓN (Como 
llegar a la situación 

deseada) 

b)	 Definir campañas 
de 
acompañamiento 
y asesoría a los 
Consejos Locales 
de Propiedad 
Horizontal para su 
fortalecimiento 

e)	 Impulsar campaña 
de participación 
ciudadana en la 
construcción de la 
Política pública 
ciudadana y 
convivencia en 
Propiedad 
horizontal 

Diseñar una 
herramienta 
tecnológica, que 
facilite el registro y 
consulta en el ejercicio 
de Inspección, 
Vigilancia y Control 
sobre las 
organizaciones 
comunales de primer 
grado en el Distrito 
Capital. 

Dentro del plan de Desarrollo Distrital "Bogotá Mejor para Todos" en el cuarto eje transversal "Gobierno Legítimo, 
fortalecimiento local yeficiencia", en el programa "Gobernanza e influencia local, regional e internacional", en el cual, 
se plantea la necesidad de mejorar y modernizar la participación ciudadana en los escenarios de toma de decisiones 
públicas, basados en un modelo de corresponsabilidad. La apuesta es lograr una participación incidente, a través 
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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. 

Para ello se proponen tres componentes de trabajo: formación para la participación, fortalecimiento de las 
organizaciones sociales, comunales y comunitarias y promoción de la participación. 

En cuanto al presente proyecto, contribuirá a la modemización de las organizaciones comunales de primer y 
segundo grado, mediante la implementación de estrategias, onvenios, acompañamientos, divulgación y demás 
instrumentos que requieran la integración de estas organizaciones en los procesos de participación ciudadana. 

2)	 LOCALlZACIÓNGEOGRÁFICA 

El proyecto orientará sus acciones a las 20 Localidades del Distrito. 

3)	 PLANTEAMIENTO Y SELECCiÓN DE ALTERNATIVAS DE SOLUCiÓN 

•	 Servir de articuladores para que se viabilicen las acciones o iniciativas adelantadas por las Juntas de Acción 
Comunal del Primer y Segundo Grado, bajo la pretensión de impulsar el desarrollo local yla democracia 
participativa, a través de la integración de la comunidad al ejercicio de los planes de desarrollo política. 

•	 Trabajar en conjunto con las Organizaciones Comunales de primero y segundo grado para promover la 
proyección organizacional propiciando escenarios de deliberación pública, form?ción ygestión de recursos 
que aporten en el fortalecimiento comunal. 

•	 Apoyar el desarrollo de las actividades de fortalecimiento a través de la propuesta para el diseño y puesta 
en funcionamiento de tecnologías de la información y modelos virtuales, plataformas tecnológicas, 
aplicativos, software, entre otros; que busquen mejorar la consulta de información y en tiempo real sobre 
la función de fortalecimiento, inspección, vigilancia y control sobre las organizaciones comunales de primer 
y segundo grado en el Distrito Capital. 

•	 Desarrollar estrategias tendientes a que las Juntas de Acción Comunal de primer y segundo grado del 
Distrito Capital, sean referenciadas al interior de sus comunidades como organizaciones eficientes, 
eficaces y legítimas, creando así espacios para la renovación de sus miembros y líderes, actuando como 
conciliadores dentro de sus espacios de acción. 

•	 Coordinar al interior de la Entidad, ya su vez articular con otras Entidades públicas y privadas, alianzas 
cuyo objetivo sea llegar al mayor número de Juntas de Acción Comunal y ofrecerles asesoría en temas 
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puntuales que afecten o que sean requeridos por las organizaciones comunales en atención a las 
necesidades de la población yde territoriotales como: 

Incumplimiento y extralimitación de funciones.
 
Conflictos internos.
 
Procesos electorales.
 
Depuración de libros.
 
Manejo y retención de bienes.
 
Administración de espacios públicos.
 
Asuntos contables, registro de autos, apertura de libros, información general.
 

4) IDENTIFICACiÓN DEL GRUPO OBJETIVO (Población) 

El proyecto va dirigido a la comunidad de las veinte (20) localidades que conforman el distrito capital, sin importar el 
tipo de género, grupo etario ygrupo poblacional. 

LOCALIDAD MU.IERES HOMBRES 
No. de Juntas de Acción 

Comunal de primer 
Grado por Localidad 

USAQUEN 264.972 229.094 84 

CHAPINERO 73.185 64.685 21 

SANTA FE 54.564 55.489 34 

SAN CRISTÓBAL 207.629 198.396 118 

USME 218.685 214.039 179 

TUNJUELlTO 100.779 99.269 19 

BaSA 330.490 316.343 176 

KENNEDY 547.703 521.766 213 

FONTIBON 200.279 180.174 85 

ENGATIVA 455.865 418.890 145 

SUBA 617.148 557.582 188 

BARRIOS UNIDOS 125.105 115.855 25 

TEUSAQUILLO 80.595 70.497 22 

LOS MÁRTIRES 48.918 48.840 13 

ANTONIO NARIÑO 55.868, 53.103 15 

PUENTE ARANDA 131.210 127.204 54 
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LA CANDELARIA 11.297 12.799 

RAFAEL URIBE URIBE 190.270 184.837 

CIUDAD BOLíVAR 351.127 336.796 

SUMAPAZ 3.111 3.349 

Constitución Política de Colombia en lo ley 743 de 2002 

TEMATlCA
 

DE LA NORMA
 

"Por la cual se desarrolla el artículo 38 

TIPO, NÚMERO Y
 

FECHA DE LA
 
NORMA
 

referente a los organismos de acción comunal". 

"Por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Administrativo del Decreto 
Interior".; y se deroga el Decreto 2350 de 2003 2015 
y el Decreto 890 de 2008 

I 

"Por el cual se dictan normas básicas sobre la 
estructura. organización y funcionamiento de 

Decreto
los organismos y de las entidades de Bogotá. 

2006
distrito capital, y se expiden otras 
disposiciones" 

"Por el cual se determina el objeto. estructura Acuerdo 
organizacional y las funciones del Instituto 2007 de 
Distrital de la Participación y Acción Comunal y directiva 
se dictan otras disposiciones». IDPAC 

Mediante el cual se modifica el Acuerdo 
Número 002 de enero 2 de 2007 "Por el cual se 
determina el objeto estructura organizacional y Acuerdo 
las funciones del Instituto Distrital de la 2007 
Participación y Acción Comunal y se dictan 
otras diSPosiciones" 

RESPALDAN EL PROYECTO DE INVERSiÓN. 

1066 de 

257 de 

0002 de 
la Junta 

del 

0006 DE 

ENTIDAD QUE
 

EXPIDE LA
 
NORMA
 

Presidencia de la 
Republica 

Ministerio del 
Interior 

Secretaría 
General -Alcaldía 
Mayor de Bogotá 

Junta Directiva 
del Instituto 
Distrital de la 
Participación y 
Acción Comunal 

Junta Directiva 
del Instituto 
Distrital de la 
Participación y 
Acción Comunal 

4 

106 

246 

26 , 

APUCACIÓN ESPECIFICA
 

AL INTERIOR DEL IDPAC
 ,, 

Capítulo 
funciones 
dirección. 

IV: 
de los 

Definición 
órganos 

y 
de 

administración y vigilancia 

TITULO 2 de la Participación 
Ciudadana y la Acción Comunal; 
CAPITULO 1 Constitución de 
Organismos Comunales. 
CApíTULO 2 de la Vigilancia. 
Inspección y Control 

Artículo 53. Objeto y funciones 
básicas del Instituto Distrital de 
la Participación y Acción 
Comunal. 

Artículo 10. Subdirección de 
Asuntos Comunales 

I 

4.5 Modifíquese el artículo 10 del 
Acuerdo No. 002 de 2007 

5)NORMAS QUE
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La descripción hace referencia a los lineamientos del presente proyecto de inversión, así mismo se enmarca en esta 
línea normativa para el cumplimiento del Plan de Desarrollo Distrital dentro del eje: Gobierno Legítimo, 
Fortalecimiento local y eficiencia, Programa: Gobemanza e influencia local, regional e internacional, Nombre del 

. Proyecto de Inversión: Estrategias para la modernización de las Organizaciones Comunales en el Distrito Capital 
que coadyuva en el cumplimiento a las metas de la entidad. 

6) ESTUDIOS QUE RESPALDAN LA INFORMACiÓN DEL PROYECTO DE INVERSiÓN 

• Anteproyecto del Plan de Desárrollo Bogotá Mejor para todos - SDP año 2016. 
I 

• Aportes ciudadanos al Plan de Desarrollo Distrital- SDP año 2012. 

• Participación Ciudadana para la Formulación y Adopción de los Planes de Desarrollo Local en el Distrito 
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Capital. 

•	 Documento CONPES 3661 "Política Nacional para el Fortalecimiento de los Organismos de Acción 
Comunal". 

•	 Secretaria Distrital de Planeación. Encuesta Multipropósito 2014, Principales resultados en Bogotá y la 
Región. P.211- 215.2015. 

•	 Observatorio Ciudadano Distrital. Informe de verificación, herramienta ISO 18091, vigencia 2014. 
Noviembre 5de 2015. 

•	 IDPAC, Subdirección de Promoción de la Participación. Análisis de las condiciones estructurales e 
institucionales formales para la promoción de la participación en Bogotá. 2013. 

•	 HERNANDEZ, ANDRES. La participación ciudadana en Bogotá, 1990-2010. Cider Universidad de los 
Andes. 2010. 

•	 VELASQUEZ FABIO. Que ha pasado con la participación ciudadana en Colombia, Fundación Corona, 
2003. 

•	 Estudio de Comunicación Bogotá Cómo Vamos. 

•	 Estudio de Comunicación Napoleón Franco Fundación Corona. 

7) OBJETIVOS DEL PROYECTO 

7.1. OB~IETIVO GENERAL 

Propiciar herramientas para el cumplimiento misional de las Juntas de Acción Comunal de primer ysegundo grado' 
en las 20 localidades del Distrito Capital. 

7.2. OBJETIVOS ESPECíFICOS 

a)	 Promover campañas de acompañamiento y divulgación a las organizaciones comunales de primer y 
segundo grado. 
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b)	 Diseñar estrategias para la inclusión de grupos específicos (Mujer, LGBTI, entre otros) en la participación 
de organizaciones comunales. 

c)	 Diseñar un modelo de articulación territorial que fortalezca la participación de organizaciones regidas por 
propiedad horizontal y los Consejos Locales de Propiedad Horizontal de la Ciudad. 

d)	 Implementar una herramienta tecnológica para el ejercicio de inspección, vigilancia ycontrol en las Juntas 
de Acción Comunal. 

8)	 DESCRIPCiÓN TÉCNICA DEL PROYECTOY JUSTIFICACiÓN metodología a implementar para el 
proyecto 

La importancia del desarrollo del presente proyecto que por un lado tiene la de cumplir las funciones asignadas 
por la ley al IDPAC, busca el fortalecimiento de capacidades y oportunidades para la participación de las 
organizaciones comunales, sus dignatarios y afiliados, promoviendo la inclusión de nuevas ciudadanías que 
puedan incidir en los asuntos públicos de su territorio. 

Las actividades que se pretenden realizar através del proyecto, sus logros y beneficios, por componentes son 
los siguientes: 

a)	 Promover campañas de acompañamiento y divulgación a las organizaciones comunales de primer y 
segundo grado. 

Promover el fortalecimiento a las organizaciones yofrecer una retroalimentación constante a la comunidad; 
realizar tantas asesorías como sean solicitadas. Los gestores territoriales, por ejemplo, entregan un reporte 
mensual en el que informan acerca del número de personas atendidas y los temas más consultados en las 
visitas y asesorías de fortalecimiento. Con cada organización se revisan los temas puntuales, propios de la 
fase de fortalecimiento, pero en el caso de las Juntas de Acción Comunal, las asesorías enfatizan en la 
revisión del cumplimiento de los estatutos, actualización del libro de afiliados y coherencia entre el registro 
de afiliación y las funciones realizadas en cada comisión. 

Convocar yasesorar a las OrganizaCiones Comunales de Primer y Segundo grado para los temas propios 
del proceso de elección de dignatarios a las Juntas de acción comunal Formular, orientar y coordinar 
políticas para el desarrollo de las Juntas de Acción Comunal en sus organismos de primer ysegundo grado, 
como expresión social organizada, autónoma y solidaria de la sociedad civil. 
Incentivar la actualización de Estatutos de las Juntas de Acción Comunal, ya que algunas de ellas no tienen 
contemplados aspectos importantes estipulados por ley y a fortalecer las comisiones de convivencia y 
conciliación para lograr una efectiva resolución de conflictos en forma pacífica y constructiva. 

Asesorar de forma técnica las organizaciones comunales en su estructura administrativa, jurídica, 
organizativa, electoral y financiera. 
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Acción Comunal 

Visitar el 50% de total de las Juntas de Acción Comunal y 20 Asojuntas, las cuales se integran por 
dignatarios(as) yafiliados(as), con el objetivo de fortalecer alos organismos en temas yprocesos puntuales 
de :administración de recursos, extralimitación e incumplimiento de funciones, conflictos internos, procesos 
electorales, depuración de libros, manejo y retención de bienes, administración de espacios públicos, 
registros (autos y apertura de libros), información general, planes integrales por el buen vivir y comisión de 
convivencia y conciliación, razón por la cual se requiere dar cobertura a la mayor parte posible de esta 
población en la aplicabilidad de la normatividad comunal. 

b)	 Diseñar estrategias para la inclusión de grupos específicos (Mujer, LGBTI, entre otros) en la participación. 

Incentivar la participación de grupos específicos al interior de las Organizaciones Comunales de primer y 
segundo nivel en el Distrito Capital. 

c)	 Diseñar un modelo de articulación terrítorial para la participación de organizaciones regidas por propiedad 
horizontal en la ciudad y de los Consejos Locales de Propiedad Horizontal. 

Efectuar un diagnóstico, metodología y proceso de implementación como hoja de ruta para la adecuada 
construcción de una política pública de Participación Ciudadana y Convivencia en Propiedad Horizontal. 

Asesorar a las organizaciones regidas por propiedad horizontal en temas como convivencia, resolución de 
conflictos, participación en instancias de dialogo y decisión, y relación con el entorno y lo público. 

d)	 Implementar una herramienta tecnológica para el ejercicio de inspección, vigilancia ycontrol en las Juntas 
de Acción Comunal. 

Ejercer y fortalecer el proceso de inspección, vigilancia y control sobre las organizaciones comunales de 
primero y segundo grado Esta tarea implica una revisión más exhaustiva de los procedimientos de cada 
organización. 

Desarrollar actividades encaminadas al levantamiento de información, diseños, desarrollos, ajustes, pruebas y 
salida en operación de la plataforma tecnológica para el ejercicio de Inspección, vigilancia y control de las 
organizaciones comunales de primer y segundo grado. 

9)	 RIESGOS Y CONTINGENCIAS. 
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Insuficiente acompañamiento en el proceso de 
fortalecimiento de las organizaciones comunales de Acompañar el programa de capacitación y 
primer y segundo grado. retroalimentación diseñados para el fortalecimiento de 

las Organizaciones Comunales. Acciones de 
Baja participación de las organizaciones de propiedad Inspección Vigilancia y Control. Acompañamiento y 
horizontal para adelantar el proceso de construcción apoyo a procesos organizativos Propiedad Horizontal 
de la Política Pública de Propiedad Horizontal en el en el Distrito Capital.
Distrito Capital. 

Diseñar una herramienta tecnológica, que facilite el 
Pérdida de información y trazabilidad del ejercicio de registro y consulta en el ejercicio de inspección, 
inspección, vigilancia y control sobre las vigilancia y control sobre las organizaciones 
organizaciones comunales comunales de primer grado en el Distrito Capital. 

Ajustes al modelo. 

Promover acciones de acompañamiento ydivulgaciónBaja participación de la comunidad y de grupos para contar con la participación de comunidad y depoblacíonales específicos como jóvenes, mujeres o diferentes grupos poblacionales en las actividades deetnias en actividades de las Juntas de Acción las Juntas de Acción Comunal de primer y segundoComunal de primer y segundo grado. 
grado. 

10) METAS PLAN DE DESARROLLO 

Meta Plan de 
Programación anual 

Desarrollo Indicador 
Línea Base 2016 2017 2018 2019 2020 

() 
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Acción Comunal 

Realizar 3501 

Acciones de 
participación 
ciudadana 

desarrolladas 
por 

organizaciones 
comunales, 
sociales y 

comunitarias 

Acciones de 
participación 
ciudadana 

desarrolladas por 
organizaciones 

comunales, 
sociales y 

comurlitarias 

No 
disponible 15 

. 

50 50 40 20 

11) METAS DEL PROYECTO
 

1 Para este proyecto corresponden 175 acciones de participación. 
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Acción Com~nal 

Meta proyecto Indicador meta IMeta Plan de Unidad de
de inversión del proyecto de Descripción

Desarrollo medida
cuatrienio inversión 

Hacer seguimiento y/o examinar las 
actuaciones de las organizaciones 
comunales primer y segundo grado 
que asi lo requieran, con el fin de 
determinar el cumplimiento de la

Atender en un 
normatividad vigente y los

100% los 
respectivos Estatutos en los

Realizar 3502 requerimientos 
aspectos jurídicos, administrativos,

Acciones de de Inspección, 
financieros, contables, sociales y

participación vigilancia y 
ciudadana control de las ! similares, para aplicar, en los casos 

desarrolladas organizaciones i necesarios, los correctivos que 
%de requerimientos procedan para subsanar los por comunales que Porcentajede IVC atendidos hallazgos encontrados. El

organizaciones sean 
procedimiento inicia con la

comunales, identificadas asignación al profesional de la
sociales y como prioritarias 

localidad la correspondenciacomunitarias por la Sub 
relacionada con el presuntoDirección de 
incumplimiento de las normasAsuntos 
legales y/o estatuarias de lasComunales. 
organizaciones comunales de 
primero y segundo grado el cual 
puede terminar con el inicio de un 
Proceso Administrativo 
Sancionatorio a la JAC. 

I 
I 

i .. '62 Para este proyecto corresponden 175 acciones de pa~lclpacl n. 1/ 
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Acción Comunal 

Meta Plan de 
Desarrollo 

Meta proyecto . 
de inversión del 

cuatrienio 

Indicador meta 
proyecto de 

inversión 

Unidad de 
medida Descripción 

Acompañar al 
50% de las 
organizaciones 
comunales de 
primer grado en 
temas 
relacionados con 
acción comunal 

Acompañar el 
100% de las 
organizaciones 
comunales de 
segundo grado 
en temas 
relacionados con 
acción comunal 

Generar 1alianza 
anual con entidad 
pública o privada 
para el 
fortalecimiento de 
las JAC 

% de 
Acompañamientos 
realizados en OC de 
primer grado = 
Organizaciones 
comunales de primer 
grado acompañadas / 
50% del total de juntas 

Porcentaje 

% de 
Acompañamiento 
realizados en OC 
segundo grado = 
Organizaciones Porcentaje 
comunales de 
segundo grado 
acompañadas / Total 
de iuntas 

Alianzas con 
entidades públicas o Número 
privadas realizadas, 

El proceso de acompañamiento se 
realiza a través de asesorías, 
capacitaciones y visitas a las 
organizaciones comunales de 
primer grado y en forma continua a 
lo largo de las 20 Localidades en el 
Distrito Capítal en los que se 
interviene en los siguientes temas: 
administración de recursos, 
extralimitación e incumplimiento de 
funciones, conflictos internos, 
procesos electorales, depuración de 
libros, manejo y retención de bienes, 
administración de espacios públicos, 
asuntos contables, registro autos, 
apertura de libros e infonnación 
aeneral. 

El proceso de acompañamiento se 
realiza a través de asesorías, 
capacitaciones y visitas a las 
organizaciones comunales de 
segundo grado -Asojuntas a lo largo 
de las 20 Localidades en el Distrito 
Capital 

Se busca articulara las 
organizaciones comunales en 
diversos temas de su interés y que 
no son tratados en las visitas de 
fortalecimiento de la SAC, gracias a 
la articulación entre la SAC y 
diferentes Entidades como 
Organizaciones Solidarias, SENA, 
Ministerio de Desarrollo Económico, 
Universidades Públicas y/o 
Privadas, entre otras 
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Acción Comunal 

Meta proyecto Indicador metaMeta Plan de Unidad dede inversión del proyecto de Descripción
Desarrollo medidainversióncuatrienio 

Promover y 

acompañar en un Número de acciones 
125 acciones de de participación
participación ciudadana realizadas 
ciudadana 
realizadas por Pcor °lrganizaciones

" omuna es en el 
organizaciones Distrito Capital
Comunales en el 
Distrito Capital 

Implementar en 
un 100% una 
herramienta 
tecnológica que 
facilite la 
recolección 
masiva de la 
información que 
generen las 
Organizaciones % de avance de 
Comunales de implementación de la 
primer y segundo herramienta 
grado en el tecnológica. 
Distrito Capital y 
que deba ser 
analizada por el 
IDPAC en el 
ejercicio de sus 
funciones de 
inspección, 
vigilancia y 
control en las 

Número 

Porcentaje 

A través de la promoción y 
acompañamiento a las 
organizaciones comunales de 
primer grado se busca que éstas 
desarrollen acciones de 
participación ciudadana entendidas 
dentro del mejoramiento de la 
calidad de vida de la comunidad 
formulando programas planes y 
proyectos que apunten a la solución 
de problemáticas de diversos temas 
a la dentro de lo cual se fomenta la 
autonomia, la autogestión en 
procesos productivos, económicos, 
políticos, culturales y sociales. 

A través de la herramienta se 
pretende que en tiempo real se 
elaboren y consoliden estadísticas 
que permitan evaluar el grado de 
fortalecimiento institucional, así 
como la inspección vigilancia y 
control a las Organizaciones 
comunales. 
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Acción Comunal 

Meta Plan de 
Desarrollo 

Meta proyecto 
de inversión del 

cuatrienio 

Juntas de Acción 
Comunal. 

Indicador meta 
proyecto de 

inversión 

Unidad de 
medida Descripción 

Acompañar 50 
acciones de 
participación 
ciudadana 
realizadas por 
organizaciones 
de Propiedad 
Horizontal. 

Fortalecer los 19 
Consejos 
Locales de 
Propiedad 
Horizontal en el 
Distrito Capital 

Acciones de 
participación 
ciudadana 
acompañadas. 

Consejos Locales de 
Propiedad Horizontal 
fortalecidos 

Número 

Número 

Promover las acciones de 
participación impulsadas por los 
Consejos Locales de Propiedad 
Horizontal. 

Apoyar los programas de 
capacitación y retroalimentación en 
Propiedad Horizontal, a partir de 
metodologías participativas que les 
permitan, a las organizaciones 
regidas bajo propiedad horizontal, 
conocer y analizar los alcances de 
éste régimen y su rol como actores 
en la definición de políticas públicas. 

Realizar campañas de 
acompañamiento y asesoría a los 
para su fortalecimiento. 

Promover campaña de participación 
ciudadana en la construcción de la 
Política pública ciudadana y 
convivencia en Propiedad Horizontal 
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Acción Comunal 

Meta Plan de 
Desarrollo 

Meta proyecto 
de inversión del 

cuatrienio 

Indicador meta 
proyecto de 
inversión 

Unidad·de 
medida 

Descripción 

Elaborar en un 
100% el estudio 
para la adecuada 
construcción de 
una política 
pública de 
Participación 
Ciudadana y 
Convivencia en 
Propiedad 
Horizontal. 

% de avance en la 
elaboración del 
estudio para la 
construcción de una 
política pública de 
Participación 
Ciudadana y 
Convivencia en 
Propiedad Horizontal. 

Porcentaje 

Definir la hoja de ruta para la 
adecuada construcción de una 
política pública de Participación 
Ciudadana y Convivencia en 
Propiedad Horizontal en la ciudad. 

12) ANUALlZACIÓN DE LAS METAS DEL PROYECTO DE INVERSiÓN 

Meta proyecto de 
inversión del cuatrienio 

Tipología 
2016 

Programación anual 

2017 2018 2019 2020 
Inspección, vigilancia y 
control de las 
organizaciones comunales 
requeridas por la 
Subdirección de Asuntos 
Comunales 

Constante 100% 100% 100% 100% 100% 

Acompañar el 50% de las 
organizaciones comunales 
de primer grado en temas 
relacionados con acción 
comunal. 
Acompañar100% de las 
organizaciones comunales 
de segundo grado en temas 
relacionados con acción 
comunal 

Suma 

Constante 

6.25% 

100% 

12.5% 

100% 

12.5% 

100% 

12.5% 

100% 

6.25% 

100% 
I 

" 
. )~
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Acción Comunal
 

Meta proyecto de 
inversión del cuatrienio Tipología Programación anual 

2016 2017 2018 2019 2020 
Generar 1 alianza anual 
con entidad pública o 
privada para el 
fortalecimiento de las JAC 

Constante O 1 1 1 1 

Promover y acompañar 
acciones de desarrollo de 
125 organizaciones 
Comunales en el 
Distrito Caoital 

Suma 10 35 35 30 15 

Implementar en un 100% 
una herramienta 
tecnológica que facilite el 
seguimiento al grado de 
aplicabilidad del 
fortalecimiento y la 
Inspección Vigilancia y 
Control a las 
Organizaciones Comunales 

Suma 
0% 30% 30% 30% 10% 

Acompañar 50acciones de 
participación ciudadana 
realizadas por 
organizaciones de 
Prooiedad horizontal, 

Suma 5 15 15 10 5 

Fortalecer los 19 Consejos 
Locales de Propiedad 
Horizontal en el Distrito 
Caoital 

Suma 3 3 5 5 3 

Elaborar en un 100% el 
estudio que defina la 
metodología y los 
mecanismos de 
implementación de política 
pública de Participación 
Ciudadana y Convivencia 
en Propiedad Horizontal, 

Suma 0% 20% 25% 25% 

I 

30% 
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Acción Comunal 

13) DESCRIPCiÓN DE LOS PRINCIPALES BENEFICIOS DEL PROYECTO 

•	 A través de la ejecución del presente proyecto se pretende aumentar el porcentaje de participación de los 
ciudadanos y ciudadanas al interior de las Organizaciones Comunales de primer nivel a lo largo de las 20 
Localidades en el Distrito Capital, así como el reconocimiento delos espacios dados por ellDPAC a través 
de la Subdirección de Asuntos Comunales. 

•	 El propósito de generar alianzas con entidades Públicas y/o privadas se basa en establecer escenarios 
que faciliten la unificación de esfuerzos y recursos, destinados a estimular el mejoramiento al interior de 
las Organizaciones Comunales en el Distrito Capital. 

•	 Ofrecerle a las Organizaciones Comunales del Distrito Capital acompañamiento a través de acciones de 
desarrollo tendientes a fomentar la autonomía y la autogestión en procesos productivos, económicos, 
políticos, culturales y sociales. 

•	 Articular entidades en pro de la aplicación de la normatividad vigente en temas comunales, tanto al interior 
de la Entidad como frente a los Ciudadanos y Ciudadanas. 

•	 Generar estrategias tendientes a fortalecer las comisiones de convivencia y conciliación para lograr una 
efectiva resolución de conflictos en forma pacifica yconstructiva, e igualmente a los consejos de propiedad 
horizontal en el Distrito Capital. 

•	 Mejoramiento del ejercicio de la inspección vigilancia ycontrol sobre los organismos comunales de primero 
y segundo grado en el Distrito Capital, de acuerdo con las normas legales vigentes. 

•	 Asesorar a las organizaciones comunales en los asuntos relacionados con la aplicación e interpretación de 
las normas que rigen en materia de inspección, vigilancia ycontrol, conforme a los lineamientos fijados por 
la Dirección General del Instituto. 

•	 Contar con un diagnóstico que permita determinar las necesidades de fortalecimiento de las organizaciones 
comunales en materia de inspección, vigilancia ycontrol, como insumo para la ejecución de programas que 
deban desarrollar las demás dependencias según su competencia. 

•	 Generar la cultura organizacional en cambios que permitirán la medición de la gestión a través de 
indicadores, encuestas, seguimiento al fortalecimiento y la Inspección, vigilancia y Control de las 
Organizaciones Comunales, contribuyendo al mejoramiento del autocontrol, autogestión yautoevaluación. 

•	 Fortalecimiento de la infraestructura através de la implantación de una herramienta tecnológica que f~cilite 

la recolección masiva de la información que generen las Organizaciones Comunales de primer y segundo 
grado en el Distrito Capital y que deba ser analizada por el IDPAC en el ejercicio de sus funciones de 
inspección, vigilancia ycontrol en las Juntas de Acción Comunal. 
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Acción Comunal 

•	 Generar actividades que permitan dar cumplimiento a lo estipulado en la Política Pública de Propiedad 
Horizontal. 

14) COSTOS DEL PROYECTO YFUENTES DE FINANCIAMIENTO 

Tipo de gasto 
2016 

Programación de recursos para el cuatrienio 
Valores en millones de Pesos 

2017 2018 2019 2020 
Total 

Recurso humano $1.037 $1.487 $1.060 $1.043 $1.043 $5.670 

Movilización de grupos 
poblacionales $1.003 $437 $902 $887 $886 $4.115 

Total $ 2.040 $ 1.924 $1.962 $1.930 $1.929 $9.785 

15) PARTICIPACiÓN CIUDADANA 

La participación ciudadana se ve reflejada a través del acompañamiento a las juntas de acción comunal yen la 
participación activa de los ciudadanos en estas organizaciones, a través de las cuales manifiestan sus necesidades 
y buscan la solución de problemáticas locales. 

La participación activa de las organizaciones sociales, permitirán que el desarrollo sea acorde con los cambios 
estructurales de la ciudad, escenario hoy de buenas prácticas, experiencias y oportunidades de intercambio de 
conocimiento a nivel nacional e internacional para el plan de Desarrollo "Bogotá Mejor Para Todos". 

El aumento de los índices de participación en las organizaciones sociales, se verá reflejada la planificación y 
postulación de nuevos proyectos y en el compromiso de la comunidad con su futuro y mejoramiento de la calidad 
de vida de sus habitantes. 

La participación ciudadana permitirá la modernización de las organizaciones comunales y la innovación en ideas 
que redunden en el fortalecimiento y reconocimiento a nivel barrial, local, regional. 

El fortalecimiento de las organizaciones comunales permitirá la construcción de una ciudad más equitativa, 
organizada y sostenible a través tiempo. 

Actualización No.1 , 
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Acción Comunal 

Fecha: 19 de octubre de 2016
 

Se ajusta por traslado de recursos para amparar pasivo exigible de acuerdo a la Resolución No. 328 del 20 de
 
octubre de 2016 por un valor de $440.000.
 

Esta modificación no compromete el cumplimiento de las metas del proyecto de inversión.
 

Igualmente se ajustan los recursos para la vigencia 2017, conforme a la distribución de la cuota global 2017.
 

. Dado lo anterior, los costos y fuentes de financiamiento quedarán así: 

16) COSTOS DEL PROYECTO Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

Tipo de gasto 
2016 

Programación de recursos para el cuatrienio 
Valores en millones de Pesos 

2017 2018 2019 2020 
Total 

Recurso humano $1.036 $1.967 $ 1.060 $1.043 $ 1.043 $6.149 

Movilización de grupos 
poblácionales 

$1.003 $437 $902 $887 $886 $4.115 

Total $ 2.039 $ 2.404 $1.962 . $1.930 $1.929 $10.264 

, 
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Actualización No. 2.
 

Fecha: 5de mayo de 2017
 

Se ajusta la programación anual de las metas "Fortalecer los 19 Consejos Locales de Propiedad Horizontal en el
 
Distrito Capital y "Elaborar en un 100% el estudio que defina la metodología y los mecanismos de implementación
 
de política pública de Partícipación Ciudadana y Convivencia en Propiedad Horizontal", con el fin de dar
 
cumplimiento al mandato establecido en el Acuerdo 652 de 2017.
 

Dado lo anterior, la anualización de las metas del proyecto quedara así:
 

17) ANUALlZACIÓN DE LAS METAS DEL PROYECTO DE INVERSiÓN
 

Meta proyecto de 
inversión del cuatrienio Tipología Programación anual 

2016 2017 2018 2019 2020 

Inspección, vigilancia y 
control de las 
organizaciones comunales 
requeridas por la 
Subdirección de Asuntos 
Comunales 

Constante 100% 100% 100% 100% 100% 

Acompañar el 50% de las 
organizaciones comunales 
de primer grado en temas 
relacionados con acción 
comunal. 

Suma 6.25% 12.5% 12.5% 12.5% 6.25% 

Acompañar100% de las 
organizaciones comunales 
de segundo grado en temas 
relacionados . con acción 
comunal 

Constante 100% 100% 100% 100% 100% 

Generar 1 alianza anual 
con entidad pública o 
privada para el 
fortalecimiento de las JAC 

Constante O 1 1 1 1 

Promover y acompañar 
acciones de desarrollo de 
125 organizaciones 
Comunales en el Distrito 
Capital 

Suma 10 35 35 30 

, 
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Meta proyecto de 
inversión del cuatríenio 

Tipología Proaramación anual 

2016 2017 2018 2019 2020 

Implementar en un 100% 
una herramienta 
tecnológica que facilite el 
seguimiento al grado de 
aplicabilidad del 
fortalecimiento y la 
Inspección Vigilancia y 
Control a las 
Organizaciones Comunales 

Suma 
1% 29% 30% 30% 10% 

Acompañar 50acciones de 
participación ciudadana 
realizadas por 
organizaciones de 
Propiedad horizontal. 

Suma 5 15 15 10 5 

Fortalecer los 19 Consejos 
Locales de Propiedad 
Horizontal en el Distrito 
Capital 

Suma 3 16 O O O 

Elaborar en un 100% el 
estudio que defina la 
metodología y los 
mecanismos de 
implementación de política 
pública de Participación 
Ciudadana y Convivencia 
en Propiedad Horizontal. 

Suma 0% 40% 40% 10% 10% 

Justificación modificación al proyecto de inversión N,o. 1088 Estrategias para la modernización de las 
Organizaciones Comunales en el Distrito Capital, metas: Fortalecer los 19 Consejos Locales de Propiedad 
Horizontal en el Distrito Capital y Elaborar en un 100% el estudio que defina la metodología y los mecanismos 
de implementación de política pública de Participación Ciudadana y Convivencia en Propiedad Horizontal. 

Fortalecer los 19 Consejos Locales de Propiedad Horizontal en el Distrito Capital 

El cambio de magnitud se da por la aprobación del Acuerdo 652 de 2016, por medio del cual se crea el Consejo 
Distrital de Propiedad Horizontal, que requiere que todos los Consejos Locales estén operando en el 2017, con base 
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Acción Comunal 

en esto durante este año se deben crear y fortalecer todos los consejos locales, en tanto su reglamentación unifica 
los criterios de funcionamiento y regulación de los mismos. 

Igualmente, se procederá a la elección de los dignatarios del consejo Distrital con el fin de permitir el funcionamiento 
articulado entre las instancias (CLPH y CDPH), buscando la representación de las personas que están relacionadas 
con el sector de la propiedad horizontal y garantizando su participación efectiva e incidencia en cada uno de los 
escenarios a nivel local y distrital, a través de un proceso de convocatoria amplia para la inscripción de los 
ciudadanos que podrán representar propiedades horizontales residenciales, comerciales y mixtas a través de la 
asesoría y acompañado por eIIDPAC, 

Lo anterior teniendo en cuenta el cumplimiento del mandato del acuerdo ycon base en su conformación realizar las 
actividades de formación, fortalecimiento y promoción de los Consejos. 

Elaborar en un 100% el estudio que defina la metodología y los mecanismos de implementación de 
política pública de Participación Ciudadana y Convivencia en Propiedad Horizontal. 

El cambio de magnitud se da en tanto de acuerdo con el plan de trabajo interinstitucional que se viene adelantando 
requiere avanzar mayormente en el diseño de las líneas estratégicas de acción las cuales serán construidas de 
manera participativa con los ciudadanos y las organizaciones sociales de propiedad horizontal a través de 
encuentros en cada una de las localidades que permitan su correcta identificación y definición de la metodología 
para su posterior consolidación de un plan de acción de la política pública, en el cual se establezcan las acciones 
para la solución de las necesidades de las comunidades que están relacionadas con la propiedad horizontal. 

Así mismo se trabaja en articulación con las entidades relacionadas con la política, desde lo local y distrital en un 
proceso más expedito, en tanto se están aunando esfuerzos que permitan dar respuesta a las problemáticas más 
sentidas del sector de propiedad horizontal y con ello contar con el estudio durante los años 2017 y 2018 que 
permitan la correcta implementación efectiva de la Política Pública en los años siguientes. 

18) COSTOS DEL PROYECTO Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

Programación de recursos para el cuatrienio 
Tipo de gasto 

Recurso humano 

Movilización de grupos poblacionales 

Total 

2016
 

$1.672
 

$ 367
 

$ 2.039
 

Valores en millones de Pesos 
2017 

$1.986 

$ 418 

$ 2.404 

2018 

$1.060 

$902 

$1.962 

2019 

$1.043 

$887 

$1.930 

2020 

$1.043 

$886 

$1.929 

Total 

$6.804 

$ 3.460 

$10.264 , 
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Actualización No. 3. 

Fecha: 01 de Septiembre de 2017 

Se ajusta el presupuesto del Proyecto de Inversión 1088 "Estrategias para la modernización de las Organizaciones 
Comunales en el Distrito Capital", para impulsar los temas de propiedad horizontal y organización comunal, 
asumidos por ellDPAC a partir de lo establecido en el Plan de Desarrollo Distrital"Bogotá Mejor para Todos" y el 
Acuerdo 652 de 2016, en $28.800.000. 

Esta actividad se realiza en cumplimiento de la meta Proyecto de Inversión: 7 - Acompañar 50 acciones de 
participación ciudadana realizadas por organizaciones de Propiedad horizontal, sin afectar su ponderación y 
magnitud. 

19) COSTOS DEL PROYECTO Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

Programación de recursos para el cuatrienio 
Tipo de gasto Valores en millones de Pesos Total 

2016 2017 2018 2019 2020 

Recurso humano $ 1.672 $ 2.015 $1.060 $ 1.043 $1.043 $ 6.833 

Movilización de gnJpos poblacionales $367 $418 $902 $ 887 $ 886 $ 3.460 

Total $ 2.039 $2.433 $1.962 $1.930 $1.929 $10.293 ..
Actuahzaclon No. 4 

Fecha: 27 de septiembre de 2017
 

Se ajusta la anualización de la meta del proyecto de inversión: "Fortalecer 19 Consejos Locales de Propiedad
 
horizontal" respecto de su magnitud durante la presente vigencia y la reprogramación en el cuatrienio de la siguiente
 
manera:
 

Total consejos locales a fortalecer en el cuatrienio: 19.
 

2016: Tres (3); 2017: Tres (3); 2018: Cinco (5); 2019: Cinco (5); 2020: Tres (3). 

Actualización No. 5 

Fecha: 18 de octubre de 2017 

BOGO~Instituto Oistrltat de la Participación y Acci6n Comunal 
Sede A: Carrera 30 # 25·90 Piso 14 I Sede B: Avenida calle 22 N° 68C-51 
Teléfonos PBX: 241 7900 - 241 7930 MEJORCorreo electrónico 1atencionalaciudadania@participacionbogota.gov.co 
www.participacionbogota.gov.c,o PARA TODOS 



ALCALOÍA MAYOR 
DEBOGOTÁl),C.
 

GOBIl:RNO SEGURfOAO yCONVI'lENCIA
 

In,,';» Oi,trj¡¡l ~¡ la P"",Qpu(;i!n ¡
 

Acción Comunal 

Dentro del proyecto, se contemplaba la contratación del programa Formador de Formadores, con la Federación de 
Juntas, para el fortalecimiento Comunal. 

Para dar continuidad al proceso de contratación, se consultó a la Dirección Distrital de Doctrina y Asuntos 
Normativos, sobre este tema, la cual fue atendida por la Dirección de Contratación de la Secretaria Distrital de 
Gobierno, quienes se pronunciaron frente a las siguientes inquietudes: 

1- ¿Son las organizaciones comunales de acuerdo con su naturaleza y con lo establecido por el artículo 32 
del Decreto 2350 de 2003, las únicas responsables de desarrollar el programa de formador de formadores 
o éste puede ser contratado con instituciones educativas en un proceso de selección abierto plural de 
acuerdo a lo establecido en la Ley 80 de 1993? 

2- ¿Se considera viable contratar directamente el tema de Formador de Formadores con la .Federación de 
Juntas de Acción Comunal del Distrito Capital con cargo a los recursos del Instituto Distrital de la 
Participación y la Acción Comunal o con las Asociaciones de Juntas de Acción Comunal en cada localidad, 
con recursos de los Fondos de Desarrollo Local? 

3-	 ¿Para contratar el tema de Formador de Formadores debe abrirse un proceso abierto o plural de Selección 
de acuerdo a lo establecido en la Ley 80 de 1993? 

A la solicitud presentada conceptuaron: "De la lectura literal del artículo 32 del Decreto 2350 de 2003, se puede 
colegir que las organizaciones comunales, no tienen la facultad exclusiva y absoluta respecto de la estrategia 
"formador de formadores", su función se circunscribe en adoptar la estructura para más adelante aplicarla a sus 
afiliados. La celebración de un acuerdo de voluntades de manera directa es viable, pero de manera excepcional, 
pues el legislador ha determinado de manera taxativa los casos en los cuales se pueda acudir aesta modalidad de 
selección". 

Así, al considerar que la modalidad de contratación inicialmente programada debía cambiarse, ellDPAC retiró el 
proceso, considerando que no alcanzaría aculminarse en la presente vigencia, quedando recursos disponibles por 
$95.000.000, los que se trasladan al proyecto 1014, disminuyéndolo en este valor para la vigencia 2017. 

Los recursos se encontraban en la Meta 4 - Generar 1 alianza anual con entidad pública o privada para el 
fortalecimiento de las JAC. Con el traslado de los recursos, no se afecta el cumplimiento de: la meta contemplada 
en el Plan de Desarrollo, ni del Proyecto de Inversión. 

Los costos del proyecto con el traslado quedarán: 

20) COSTOS DEL PROYECTO Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

eoGInstituto Oistrital de la Participaci6n y Acción Comunal 
Sede A: Carrera 30 # 25-90 Piso 141 Sede B: Avenida calle 22 N" 68C-51 
Teléfonos PBX: 2417900 - 241 7930 MEJORCorreo electrónico I atencionalaciudadania@partlcipacionbogota.gov.co 
www.participacionbogota.gov.co	 .. PARATOOOS 



ALCAlJ)iA MAYOR 
DEBOGOTÁD.C.
 

G081EllllO SfOORlOAO yCO~VM1.NCIA
 

1,ll.Mülli$lrlM a, l. r.<'idp'clOO ¡
 
Acción Comuna! 

Tipo de Programación de recursos para el cuatrienio Total 
gasto Valores en millones de Pesos 

2016 2017 2018 2019 2020 

Recurso $1.672 $ 2.015 $1.060 $1.043 $1.043 $ 6.833 
humano 

Movilización $ 367 $323 $ 902 $ 887 $886 $ 3.365 
de grupos 
poblacionales 

Total $ 2.039 $ 2.338 $1.962 $1.930 $1.929 $10.198 

Actualización No. 6. 

Fecha: 22 de Enero de 2018 

Se ajusta el presupuesto del Proyecto de Inversión 1088 "Estrategias para la modernización de las Organizaciones 
Comunales en el Distrito Capital", conforme a los recursos asignados para la vigencia 2018 en la programación de 
presupuesto, informe clasificación de la inversión 

21) COSTOS DEL PROYECTO Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

$ 1.672 $ 2.015 $2.670 $ 1.043 $ 1.043 $ 6.833 

$ 367 $ 418 $ 450 $ 887 $ 886 $ 3.460 

ji} 
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Acción Comunal 

Fecha: 22 de Febrero de 2018 

Numeral 4. IDENTIFICACiÓN DEL GRUPO OB.IETIVO (Población) 

.Iustificación: 

La actualización de la estadística de población se debe a que se toma el número total de dignatarios que se 
encuentran registrados en el sistema de información con que cuenta la Subdirección de Asuntos Comunales, esta 
línea base se toma desde el momento que las Organizaciones realizan sus procesos de elecciones y los gestores 
proyectan el auto de inscripción, el cual se registra en dicho sistema con la información de los dignatarios y cargos, 
según las elecciones realizadas. 

En el transcurso del periodo de elecciones actual, en el sistema se realizan cambios a los dignatarios, por 
requerimiento de cada Organización Comunal, esto cambios se registran con la proyección realizada por cada uno 
de los gestores de cada localidad. 

La población total afectada en el cuatrenio para la Subdirección de Asuntos Comunales se proyecta teniendo en 
cuenta que para las vigencias 2016 y 2017 esta dependencia estuvo atendiendo el proceso de las elecciones a 
dignatarios de 1773 Organizaciones comunales en el Distrito Capital lo que marco una mayor participación 
Ciudadana, por lo anterior se proyecta atender en menor porcentaje a la comunidad para las vigencias 2018 - 2019 
Y2020 en temas relacionados con organizaciones comunales, toda vez que a la fecha ya se cuenta con el 92% de 
organizaciones con auto de reconocimiento. 

LOCALIDAD MU.IERES HOMBRES 

Antonio Nariño 124 124 

Barrios Unidos 159 150 

Bosa 1171 1152 

Candelaria 30 37 

Chapinero 83 112 

Ciudad Bolívar 1570 1426 

Engativá 958 921 

**No. Total de
 
dignatarios
 

248
 

309
 

2323
 

67
 I 
195 

2996 

1879 
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Acci6n Comunal 

Fontibón 

Kennedy 

Los Mártires 

Puente Aranda 

Rafael Uribe Uribe 

San Cristóbal 

Santa fe 

Suba 

Sumapaz 

Teusaquillo 

Tunjuelito 

Usaquén 

Usme 

Total general 

485 

1406 

89 

409 

724 

753 

224 

1158 

246 

150 

155 

518 

1167 

11579 

528 1013 

1354 2760 

81 170 

394 803 

650 1374 

614 1367 

170 394 

1014 2172 

143 389 

143 293 

96 251 

421 939 

1047 2214 

10577 22156 

Para Propiedad Horizontal: 

Justificación: 

Para Propiedad Horizontal se atendieron 19 localidades mediante foros , atención al público y acciones de 
participación, en los cuales se impactó 2.367 personas en el año 2017 de las cuales el 52.3% eran hombres yel 
47.7% eran mujeres, la localidad que registro mayor afluencia de usuarios fue Puente Aranda con (21 %)de la 
población total y por otro lado la localidad con menor presencia fue Ciudad Bolívar con(0,2%), cabe resaltar, que 

t? 
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Acción Comunal 

para el año 2018, de acuerdo a la asignación presupuestal no está contemplada la realización de foros, razón por 
la cual la población atendida tendrá una considerable disminución en cuanto población afectada. 

POBLACION AFECTADA PROPIEDAD HORIZONTAL 

AÑO PROYECCiÓN HOMBRES MUJERES PORCENTAJE 

2016 2200 1056 1144 36% 

2017 2250 1080 1170 37% 

2018 1000 480 520 17% 

2019 400 192 208 7% 

2020 200 96 104 3% 

TOTAL 6050 2904 3146 100% 

Numeral 12. ANUALlZACIÓN DE LAS METAS DEL PROYECTO DE INVERSiÓN 

Justificación: 

Para la meta "Acompañar 50 acciones de participación ciudadana realizadas por organizaciones de Propiedad 
horizontal" J se debe reformular la anualidad de la misma para las vigencias 2017 y 2018, teniendo en cuenta que 
para el2017 se realizaron 16 acciones, obligando a modificar a 14 las acciones programadas para la vigencia 2018. 
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Meta proyecto de Tipología Programación anual 
inversión del cuatrienio 2016 2017 2018 2019 2020 

Inspección, vigilancia y 
control de las 
organizaciones comunales 

Constante 100% 100% 100% 100% 100%requeridas por la 
Subdirección de Asuntos 
Comunales 
Acompañar el 50% de las 
organizaciones comunales 
de primer grado en temas Suma 6.25% 12.5% 12.5% 12.5% 6.25% 
relacionados con acción 
comunal. 
Acompañar100% de las 
organizaciones comunales 
de segundo grado en temas Constante 100% 100% 100% 100% 100% 
relacionados con acción 
comunal 
Generar 1 alianza anual 
con entidad pública o 

O 1 1 1 1
privada para el Constante 
fortalecimiento de las JAC 
Promover y acompañar 
acciones de desarrollo de 
125 organizaciones Suma 10 35 35 30 15 
Comunales en el 
Distrito Capital 
Implementar en un 100% 
una herramienta 
tecnológica que facilite el 
seguimiento al grado de 
aplicabilidad del 

Suma 0% 30% 30% 30% 10% 
fortalecimiento y la 
Inspección Vigilancia y 
Control a las 
Organizaciones Comunales 
Acompañar 50acciones de 
participación ciudadana 
realizadas por Suma 5 16 14 10 5 

\ 
,~' J", i 
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Meta proyecto de 
inversión del cuatrienio Tipología Programación anual 

2016 2017 2018 2019 2020 

organizaciones de 
Propiedad horizontal. 

Fortalecer los 19 Consejos 
Locales de Propiedad 
Horizontal en el Distrito 
Capital 

Suma 3 3 5 5 3 

Elaborar en un 100% el 
estudio que defina la 
metodología y los 
mecanismos de 
implementación de política 
pública de Participación 
Ciudadana y Convivencia 
en Propiedad Horizontal. 

Suma 0% 20% 25% 25% 30% 

Actualización No. 8. 

Fecha: 6de Junio de 2018 

Se ajusta el presupuesto del Proyecto de Inversión 1088 "Estrategias para la modernización de las Organizaciones 
Comunales en el Distrito Capital", por traslado entre proyectos de inversión, disminuyendo recursos por 
$119.393.000, los cuales aportaban al cumplimiento de la meta "generar 1 alianza anual con entidad pública o 
privada para el fortalecimiento de las JAC". Esto considerando que ellDPAC y la Secretaría de Desarrollo Económico 
vienen trabajando de forma conjunta para articular a las organizaciones comunales en diversos temas de su interés 
y que no son tratados en las visitas de fortalecimiento de la Subdirección de Asuntos Comunales de esta Entidad, 
en especial todo lo asociado a iniciativas de emprendimiento. 

Para ello, la Secretaría de Desarrollo Económico brindará soporte, acompañamiento yasistencia técnica yellDPAC 
desde el proyecto 1088 contará con un profesional para aunar esfuerzos tendientes al cumplimiento de las 
comisiones de emprendimiento, así como al cumplimiento de la meta asociada a generar 1alianza anual con entidad 
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pública oprivada para el fortalecimiento de las JAC, sin necesidad de utilizar los recursos detallados con anterioridad 
($119.393.000). 

Esta actividad se encuentra asociada al cumplimiento de la meta del Plan de Desarrollo "Realizar 350 acciones de 
participación ciudadana desarrolladas por organizaciones comunales, sociales y comunitarias" y meta Proyecto de 
Inversión 4- Generar 1alianza anual con entidad pública oprivada para el fortalecimiento de las JAC. Con el traslado 
de los recursos, no se afecta el cumplimiento 

22) COSTOS DEL PROYECTO Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

Programación de recursos para el cuatrienio 

Valores en millones de PesosTipo de gasto Total 

2016 2017 2018 2019 2020 

Recurso humano $ 1.672 $ 2.053 $ 2.670 $ 1.043 $ 1.043 $ 8.481 

Movilización de grupos 
poblacionales 

$ 367 $ 285 $ 331 $ 887 $ 886 $ 2.756 

Total $ 2.039 $ 2.338 $ 3.001 $ 1.930 $ 1.929 $ 11.237 

Actualización No. 9. 

Fecha: 26 de Junio de 2018 

Se ajusta el presente documento, conforme a los lineamientos para la actualización de las fichas de formulación de 
los proyectos de inversión así: 

8.	 DESCRIPCiÓN TÉCNICA DEL PROYECTOY JUSTIFICACiÓN metodología a implementar para el
 
proyecto
 

La importancia del desarrollo del presente proyecto que por un lado tiene la de cumplir las funciones asignadas por 
la ley allDPAC, busca el fortalecimiento de capacidades yoportunidades para la participación de las organizaciones 
comunales, sus dignatarios y afiliados, promoviendo la inclusión de nuevas ciudadanías que puedan incidir en los 
asuntos públicos de su territorio. 

Las actividades que se pretenden realizar a través del proyecto, sus logros y beneficios, por componentes son los 
siguientes: ti' 
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a.	 Promover campañas de acompañamiento y divulgación a las organizaciones comunales de primer y 
segundo grado. 

Promover el fortalecimiento a las organizaciones yofrecer una retroalimentación constante a la comunidad; 
realizar tantas asesorías como sean solicitadas. Los gestores territoriales, por ejemplo, entregan un reporte 
mensual en el que informan acerca del número de personas atendidas y los temas más consultados en las 
visitas y asesorías de fortalecimiento. Con cada organización se revisan los temas puntuales, propios de la 
fase de fortalecimiento, pero en el caso de las Juntas de Acción Comunal, las asesorías enfatizan en la 
revisión del cumplimiento de los estatutos, actualización del libro de afiliados y coherencia entre el registro 
de afiliación y las funciones realizadas en cada comisión. 

Convocar y asesorar a las Organizaciones Comunales de Primer y Segundo grado para los temas propios 
del proceso de elección de dignatarios a las Juntas de acción comunal Formular, orientar y coordinar 
políticas para el desarrollo de las Juntas de Acción Comunal en sus organismos de primer ysegundo grado, 

.como expresión social organizada, autónoma y solidaria de la sociedad civil. 
Incentivar la actualización de Estatutos de las Juntas de Acción Comunal, ya que algunas de ellas no tienen 
contemplados aspectos importantes estipulados por ley y a fortalecer las comisiones de convivencia y 
conciliación para lograr una efectiva resolución de conflictos en forma pacífica y constructiva. 

Asesorar de forma técnica las organizaciones comunales en su estructura administrativa, jurídica, 
organizativa, electoral y financiera. 

Visitar el 50% de total de las Juntas de Acción Comunal y 20 Asojuntas, las cuales se integran por 
dignatarios(as) y afiliados(as), con el objetivo de fortalecer a los organismos en temas yprocesos puntuales 
de : administración de recursos, extralimitación e incumplimiento de funciones, conflictos internos, procesos 
electorales, depuración de libros, manejo y retención de bienes, administración de espacios públicos, 
registros (autos y apertura de libros), información general, planes integrales por el buen vivir y comisión de 
convivencia y conciliación, razón por la cual se requiere dar cobertura a la mayor parte posible de esta 
población en la aplicabilidad de la normatividad comunal. 

b.	 Diseñar estrategias para la inclusión de grupos específicos (Mujer, LGBTI, entre otros) en la participación. 

Incentivar la participación de grupos especificos al interior de las Organizaciones Comunales de primer y 
segundo nivel en el Distrito Capital. 

c.	 Diseñar un modelo de articulación territorial para la participación de organizaciones regidas por propiedad 
horizontal en la ciudad y de los Consejos Locales de Propiedad Horizontal. 

Efectuar un diagnóstico, metodología y proceso de implementación como hoja de ruta para la adecuada 
construcción de una politica pública de Participación Ciudadana y Convivencia en Propiedad Horizontal. 
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Asesorar a las organizaciones regidas por propiedad horizontal en temas como convivencia, resolución de 
conflictos, participación en instancias de dialogo y decisión, y relación con el entorno y lo público. 

d.	 Implementar una herramienta tecnológica para el ejercicio de inspección, vigilancia ycontrol en las Juntas 
de Acción Comunal. 

Ejercer y fortalecer el proceso de inspección, . vigilancia y control sobre las organizaciones comunales de 
primero y segundo grado Esta tarea implica una revisión más exhaustiva de los procedimientos de cada 
organización. 

Desarrollar actividades encaminadas al levantamiento de información, diseños, desarrollos, ajustes, pruebas y 
salida en operación de la plataforma tecnológica para el ejercicio de Inspección, vigilancia y control de las 
organizaciones comunales de primer y segundo grado. 

Es importante resolver el problema de desarticulación de la gestión y operación de las organizaciones comunales 
de primer y segundo grado ya que en algunos casos los afiliados ydignatarios de dichas Organizaciones no tienen 
el conocimiento requerido en cuanto a la normatividad aplicable vigente que rige la acción comunal y de esta forma 
se podría incurrir en incumplimiento en temas administrativos y organizacionales. 

En cuanto a Propiedad Horizontal y los Concejos Locales de Propiedad Horizontal, es de vital importancia lograr 
articular la gestión y operación de las Organizaciones toda vez que dichos espacios son canales de interlocución 
hacia la participación activa de la sociedad civil organizada através de una comunicación abierta y deliberada. 

Según (Velásquez, 2008) Esta noción de participación responde a un marco de profundización de la democracia, 
según la cual la representación propia de la democracia liberal y la participación de los ciudadanos en la vida política, 
resultan insuficientes y es necesario que los diferentes actores sociales se organicen y se ubiquen en la esfera de 
lo público para hacer visibles sus intereses y demandas. De tal forma, la participación así entendida también da 
cuenta de la existencia de una ciudadanía diversa que se construye a partir de múltiples y complejas identidades y 
que está en contraposición a tipos únicos y universales de ciudadania y de organización de la sociedad. 

La Subdirección de Asuntos Comunales debe atender a esta problemática teniendo en cuenta lo establecido en el 
acuerdo 006 de 2007 "Por el cual se determina el objeto estructura organizacional y las funciones del Instituto Distrital 
de la Participación y Acción Comunal y se dictan otras disposiciones" ARTICULO 10. SUBDIRECCION DE 
ASUNTOS COMUNALES, numeral d. "Asesorar a las organizaciones comunales en los asuntos relacionados con 
la aplicación e interpretación de las normas que rigen en materia de inspección, vigilancia y control, conforme a los 
lineamientos fijados por la Dirección General del Instituto." 
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Para propiedad horizontal, en el marco del artículo 53 del Acuerdo 257 de 2006 en el cual se establece la promoción 
de la participación Ciudadana como parte esencial de la misión del Instituto. 

Como complemento de lo anterior, artículo 97 del Acuerdo 645 de 2016 hace referencia a la necesidad de adoptar 
una Política Pública de Participación Ciudadana y Convivencia en Propiedad Horizontal, proyecto abanderado 
por esta Entidad, orientado a establecer programas y proyectos de participación ciudadana, de convivencia y de 
métodos alternativos de solución de conflictos aplicados ala propiedad horizontal, siendo entonces necesario afirmar 
que dicha política se fundamenta en la participación ciudadana, en línea con 

Estas actividades de acompañamiento y/o asesorías se realizan a fin de Contar con un diagnóstico que permita 
determinar las necesidades de fortalecimiento de las organizaciones comunales en materia de inspección, vigilancia 
y control, como insumo para la ejecución de programas que deban desarrollar las demás dependencias según su 
competencia, igualmente el de desarrollar estrategias tendientes a que las Juntas de Acción Comunal de primer y 
segundo grado del Distrito Capital, sean referenciadas al interior de sus comunidades como organizaciones 
eficientes, eficaces y legítimas, creando así espacios para la renovación de sus miembros y líderes, actuando como 
conciliadores dentro de sus espacios de acción 

En cuanto a propiedad horizontal se realizan con el fin de: 

•	 Acompañar el programa de capacitación y retroalimentación en Propiedad Horizontal, a partir de 
metodologías participativas que les permítan a las organizaciones regidas bajo propiedad horizontal, 
conocer yanalizar los alcances de éste régimen ysu rol como actores en la definíción de políticas públicas. 

•	 Brindar fortalecimiento aConsejos Locales de Propiedad Horizontal. 
•	 Impulsar la participación ciudadana en la construcción de la Política Pública de Participación Ciudadana y 

Convivencia en Propiedad Horizontal. 

4. IDENTIFICACiÓN DEL GRUPO OBJETIVO (Población) 

La actualización de la estadística de población se debe a que se toma el número total de dignatarios que se 
encuentran registrados en el sistema de información con que c'uenta la Subdirección de Asuntos Comunales, esta 
línea base se toma desde el momento que las Organizaciones realizan sus procesos de elecciones y los gestores 
proyectan el auto de inscripción, el cual se registra en dicho sistema con la información de los dignatarios y cargos, 
según las elecciones realizadas. 
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En el transcurso del periodo de elecciones actual, en el sistema se realizan cambios a los dignatarios, por 
requerimiento de cada Organización Comunal, esto cambios se registran con la proyección realizada por cada uno 
de los gestores de cada localidad. 

La población total afectada en el cuatrenio para la Subdirección de Asuntos Comunales se proyecta teniendo en 
cuenta que para las vigencias 2016 y 2017 esta dependencia estuvo atendiendo el proceso de las elecciones a 
dignatarios de 1773 Organizaciones comunales en el Distrito Capital lo que marco una mayor participación 
Ciudadana, por lo anterior se proyecta atender en menor porcentaje a la comunidad para las vigencias 2018 - 2019 
Y2020 en temas relacionados con organizaciones comunales, toda vez que a la fecha ya se cuenta con el 92% de 
organizaciones con auto de reconocimiento. 

LOCALIDAD MUJERES HOMBRES **No. Total de 
dignatarios 

Antonio Nariño 124 124 248 

Barrios Unidos 159 150 309 

Bosa 1171 1152 2323 

Candelaria 30 37 67 

Chapinero 83 112 195 

Ciudad Bolívar 1570 1426 2996 

Engativá 958 921 1879 

Fontibón 485 528 1013 

Kennedy 1406 1354 2760 

Los Mártires 89 81 170 

Puente Aranda 409 394 803 

Rafael Uribe Uribe 724 650 1374 

San Cristóbal 753 614 1367 
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LOCALIDAD MUJERES HOMBRES 
**No. Total de 

dignatarios 

Santa fe 224 170 394 

Suba 1158 1014 2172 

Sumapaz 246 143 389 

Teusaquillo 150 143 293 

Tunjuelito 155 96 251 

Usaquén 518 421 939 

Usme 1167 1047 2214 

Total general 11579 10577 22156 

Dentro de la identificación de los grupos de valor, la población real afectada está dada por los afiliados ydignatarios 
de las 1773 Organizaciones Comunales de primer y segundo grado en el Distrito Capital 

Propiedad Horizontal: 

Para Propiedad Horizontal se atendieron 19 localidades mediante foros , atención al público y acciones de 
participación, en los cuales se impactó 2.367 personas en el año 2017 de las cuales el 52.3% eran hombres y el 
47.7% eran mujeres, la localidad que registro mayor afluencia de usuarios fue Puente Aranda con (21 %)de la 
población total y por otro lado la localidad con menor presencia fue Ciudad Bolívar con(O,2%), cabe resaltar, que 
para el año 2018, de acuerdo a la asignación presupuestal no está contemplada la realización de foros, razón por 
la cual la población atendida tendrá una considerable disminución en cuanto población afectada. 

POBLACION AFECTADA PROPIEDAD HORIZONTAL
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AÑO PROYECCiÓN 

I 

HOMBRES MU.IERES PORCENTAJE 

2016 2200 1056 1144 36% 

2017 2250 1080 1170 37% 

2018 1000 480 520 17% 

2019 400 192 208 7% 

2020 200 96 104 3% 

TOTAL 6050 2904 3146 100% 

En el marco de la Política Pública de Participación Ciudadana yConvivencia en Propiedad Horizontal se identificaron 
cuatro grupos de interés, los cuales son los principales actores en lo referente a Propiedad Horizontal en el Distrito 
Capital: 

• 19 Consejos Locales de Propiedad Horizontal en el Distrito Capital. 
• Asociaciones de Propiedad Horizontal 
• Administradores de Propiedad Horizontal 
• Copropietarios 

Actualización No. 10. 

Fecha: 24 de octubre de 2018 

Se ajusta el presupuesto del Proyecto de Inversión 1088 "Estrategias para la modernización de las Organizaciones 
Comunales en el Distrito Capital", por traslado entre proyectos de inversión, aumentando recursos por $50.000.000. 

En la ejecución de actividades encaminadas afortalecer la organización comunal, se identificó que es indispensable 
atender asuntos específicos y relacionados con la participación de los jóvenes en las organizaciones comunales, 
dado que el mayor porcentaje de la población que las integra, está compuesta por adulto mayor, y no se está 
promoviendo un relevo generacional que conlleve a la preservación de la organización, inspirada en nuevos 
liderazgos. En el ejercicio de actualización de las comisiones de trabajo durante el 2018, con las juntas de acción 
comunal se concluyó que existe una necesidad de vincular y generar espacios asociados a la acción comunal, 
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•

dirigidos a la población joven que habita en los barrios de la ciudad y que de alguna manera no participa por no 
conocer los objetivos y principios que rigen a estas organizaciones. 

El Proyecto de Inversión 1088 "Estrategias para la modernización de las Organizaciones Comunales en el Distrito 
Capital", incluye entre otras actividades, una asociada a promover la modernización de la participación ciudadana, 
a través de una estrategia de acompañamiento y sensibilización para consolidar la capacidad de gestión y 
autogestión de proyectos e iniciativas de las organizaciones comunales, lo que permitirá promover una participación 
transformadora en los asuntos locales y distritales, que sea incluyente y resalte la participación de losJóvenes al 
interior de las actividades propias de las organizaciones comunales de primer y segundo nivel en el Distrito Capital. 
Por lo anterior, se hace necesario realizar un traslado presupuestal que permita atender los requerimientos que 
realiza la legislación, teniendo en cuenta entre otros lo exigido en el Artículo 53, del Acuerdo 257 de noviembre 30 
de 2006, "(.. .) Por el cual se dictan normas básicas sobre la estructura, organización y funcionamiento de los 
organismos y de las entidades de Bogotá, Distrito Capital, y se expiden otras disposiciones (. ..)", ycuyos numerales, 
ordenan: . 

d. Formular, orientary coordinar políticas para el desarrollo de las Juntas de Acción Comunal en sus organismos de 
primer y segundo grado, como expresión social organizada, autónoma y solidaria de la sociedad civil. I 

e. Ejercer y fortalecer el proceso de inspección, control y vigilancia sobre las organizaciones comunales de primero 
y segundo grado y sobre las fundaciones o corporaciones relacionadas con las comunidades indígenas cuyo 
domicilio sea Bogotá, en concordancia con la normativa vigente en particular con la Ley 743 de 2002 o la norma que 
la modifique osustituya. 

, 
i. Liderar, orientar y coordinar los procesos de participación de los grupos poblacionales desde la perspectiva etaria, 
haciendo énfasis en la juventud. . 

Bajo este panorama, se requieren generar actividades· dirigidas a la población joven inscrita en las citadas 
organizaciones yque conlleve aseguir fortaleciendo la Red de Jóvenes Comunales en el Distrito Capital, donde uno 
de sus objetivos apunte a la promoción de la participación de los jóvenes en la organización comunal ypor ende 
que permita ,a futuro, renovar sus cuadros directivos I 

Esta actividad se encuentra asociada al cumplimiento de la meta del Plan de Desarrollo "Realizar 350 abciones de· 
participación ciudadana desarrolladas por organizaciones comunales, sociales y comunitarias" y meta Proyecto de 
Inversión 2- Acompañar al 50% de las organizaciones comunales de primer grado en temas relacionados con acción 
comunal 

Con la adición de los recursos, no se afecta el cumplimiento de la meta 

23) COSTOS DEL PROYECTO Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO 
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2016 2017 2018 2019 2020 

Recurso humano $1.672 $ 2.053 $ 2.720 $ 2.271 $ 1.043 $ 9.759 

Movilización de grupos 
poblacionales 

$ 367 $ 285 $ 331 $ 375 $886 $ 2.244 

Total $2.039 $2.338 $3.051 $2.646 $1.929 $12.003 

Actualización No. 11. 

Fecha: 9 de noviembre de 2018 

Se ajusta el presupuesto del Proyecto de Inversión 1088 "Estrategias para la modernización de las Organizaciones 
Comunales en el Distrito Capital", por traslado para amparar un pasivo exigible disminuyendo los recursos del 
proyecto para la vigencia 2018 en $11.381.333. 

Fue necesario efectuar un traslado presupuestal para amparar el Pasivo Exigible cuyo reconocimiento y pago se 
ordenó según la Resolución No. 354 del 31 de octubre de 2018, a favor de LUIS FERNANDO ARENAS 
RODRIGUEZ, identificado con C.C. No. 79.866.708, por concepto de saldo pendiente de pago, correspondiente al 
Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 620 de 2016. 

Esta actividad se encontraba asociada al cumplimiento de la meta del Plan de Desarrollo "Realizar 350 acciones de 
participación ciudadana desarrolladas por organizaciones comunales, sociales y comunitarias" y meta Proyecto de 
Inversión 2-Acompañar al 50% de las organizaciones comunales de primer grado en temas relacionados con acción 
comunal 

Con la adición de los recursos, no se afecta el cumplimiento de la meta 

24) COSTOS DEL PROYECTO Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

Programación de recursos para el cuatrienio 

Tipo de gasto Valores en millones de Pesos Total 

2016 2017 2018 2019 2020 

Recurso humano $1.672 $ 2.053 $ 2.709 $ 2.271 $1.043 $ 9.748 

, 
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Movilización de grupos poblacionales $ 367 $ 285 $ 331 $ 375 $886 $ 2.244 

Total $ 2.039 $ 2.338 $ 3.040 $ 2.646 $1.929 $11.992 

Actualización No. 12.
 

Fecha: 19 de febrero de 2019
 

Se ajusta el presupuesto del Proyecto de Inversión 1088 "Estrategias para la modemización de las Organizaciones
 
Comunales en el Distrito Capital", conforme a la asignación de recursos para la vigencia 2019.
 

25) COSTOS DEL PROYECTO Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
 

Tipo de 
gasto 

Programación de recursos para el cuatrienio 

TotalValores en millones de Pesos 

2016 2017 2018 2019 2020 

Recurso 
humano 

$1.672 $ 2.053 $ 2.709 $ 2.651 $1.043 $10.128 

Movilización 
de grupos 
poblacionales 

$ 367 $285 $ 331 $ 395 $886 $ 2.264 

Total $2.039 $ 2.338 $3.040 $3.046 $1.929 $12.392 

Actualización No. 13. 

Fecha: 17 de mayo de 2019 

Se ajusta el presupuesto del Proyecto de Inversión 1088 "Estrategias para la modemización de las Organizaciones 
Comunales en el Distrito Capital", por traslados de recursos, acreditando el proyecto en $100.000.000 conforme a: 

El documento CONPES 3955 de diciembre de 2018, correspondiente a la estrategia para el fortalecimiento de la 
acción comunal en Colombia, establece que la Acción Comunal "en la actualidad esta forma de participación para 
el desarrollo comunitario se enfrenta a desafíos importantes. En primer lugar, la población comunal, y en particular 
sus líderes, cuentan con niveles de formación insuficientes para el ejercicio de sus funciones. En segundo lugar, los ,
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liderazgos de la acción comunal no se renuevan de manera sistemática para garantizar la sostenibilidad de esta 
forma de organización en el tiempo. En particular, las cifras disponibles sobre la composición de esta forma 
organizativa revelan que la participación de jóvenes y mujeres es baja. En tercer lugar, según lo expresado por los 
miembros de la acción comunal, estos actores comunitarios cuentan con bajas competencias para desarrollar 
proyectos productivos y sociales de manera exitosa (... )"3. 

Así mismo, dicho CONPES, detalla en su punto 4.1 que existe debilidad en la formación educativa de la población 
comunal, aunque esta se caracteriza por su liderazgo natural en el territorio y su responsabilidad con el trabajo por 
la comunidad, para alcanzar sus objetivos comunes, sus ocupaciones son personales dado que la participación en 
la acción comunal es voluntaria, por lo que los conocimientos para la administración de las organizaciones 
comunales provienen de sus destrezas sociales adquiridas por medio de la experiencia y no por la participación en 
la educación formal. Por lo que es necesario evaluar el conocimiento de la población comunal y a través de la 
formación educativa, mejorar sus competencias personales. 

Por otra parte, la Ley 743 de 2002 establece en su artículo 4 "Fundamentos del desarrollo de la comunidad", en el 
literal a), lo siguiente: 

"fomentar la construcción de comunidad como factor de respeto, tolerancia, convivencia y solidaridad para 
el logro de la paz, para lo que se requiere el reacomodo de las prácticas estatales y la formación 
ciudadana". 

Frente a lo anterior es importante resaltar que el Artículo 32 del Decreto 2350 de 2003, parágrafo 1, que la 
organización comunal adoptará a través de su estructura comunal la estrategia de Formación de Formadores para 
la capacitación de sus afiliados, en cooperación con las entidades de Control, Inspección y Vigilancia. 

En este sentido, la Subdirección de Asuntos Comunales deIIDPAC, de conformidad con el artículo 10 del Acuerdo 
002 de 2007, modificado por el Acuerdo 006 de 2007, expedidos por la Junta Directiva del Instituto Distrital de la 
Participación y Acción Comunal, tiene entre otras funciones las siguientes: 

a. Coadyuvar con la Dirección General en la formulación de políticas para el desarrollo de los Organismos 
de Acción Comunal de primero y segundo grado. 
b. Implementar y adelantar las acciones necesarias que demande el proceso de Inspección, vigilancia y 
control sobre los organismos comunales de primero y segundo grado en el Distrito Capital, de acuerdo con 
las normas legales vigentes. 
e. Realizar el diagnóstico y determinar las necesidades de fortalecimiento de las organizaciones comunales 
en materia de inspección, vigilancia y control, como insumo para la ejecución de programas que deban 
desarrollar las demás dependencias según su competencia. 
ro. Liderar procesos de coordinación interinstitucional para los asuntos que estén bajo la competencia de 
la dependencia. 

3 Documento CONPES 3955 Estrategia para el fortalecimiento de la acción comunal en Colombia, página 3. 
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Adicionalmente, el Plan de Desarrollo 2016 - 2020 "Bogotá Mejor para Todos", cuenta con el Eje Estratégico 
denominado "Gobierno Legítimo, Fortalecimiento local y eficiencia", del cual hace parte el Programa "Gobernanza e 
influencia local, regional e internacional", que a su vez cuenta con el Proyecto de Inversión 1088 - "Estrategias para 
la modernización de las Organizaciones Comunales en el Distrito Capital", que tiene como objetivo propiciar 
herramientas para el cumplimiento misional de las Juntas de Acción Comunal de primer y segundo grado en las 20 
localidades del Distrito Capital. Con el mismo, durante lo corrido de la actual Administración se ha aportado al 
cumplimiento de la meta de resultado "lograr que las organizaciones comunales, sociales ycomunitarias desarrollen 
350 acciones de participación ciudadana", entre otras. 

Bajo el anterior panorama, se hace necesario destinar recursos para las funciones de cooperación en los procesos 
de capacitación y formación comunal, que propendan por fortalecer las capacidades de los miembros de la acción 
comunal y aumentar la capacidad de gestión de las organizaciones, buscando empoderar a las organizaciones 
comunales y a lideres comunitarios en temas especificos de su ejercicio, de tal manera que se conviertan en 
multiplicadores permanentes de conocimiento en sus territorios, promoviendo la participación de nuevos liderazgos. 

Con los recursos que se adicionan, al Proyecto de Inversión 1088, se tiene contemplado la contratación de: 

Actividades a Desarrollar 

1. Estrategia de fortalecimiento para participación en el movimiento Comunal 

Detalle Cantidad Duración en 
meses 

Valor 
estimado mes Valor total 

Ejecución del Programa Formador de Formadores 
2019 en las 20 localidades de la ciudad. 1 5 NA $100.000.000 

Total $ 100.000.000 

Con la adición de los recursos no se modifican las metas del Plan de Desarrollo ni las del Proyecto de Inversión. 

26) COSTOS DEL PROYECTO Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

Programación de recursos para el cuatrienio 

Valoresen millones de PesosTípo de gasto Total 

Recurso humano 

Movilización de grupos 
poblacionales 

Total 

2016 

$1.672 

2017 

$ 
2.053 

2018 

$2.709 

2019 

$ 2.651 

2020 

$1.043 

$ 367 $285 $ 331 $495 $886 

$2.039 $ 
2.338 $3.040 $3.146 $1.929 
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27) INFORMACiÓN DEL GERENTE DEL PROYECTO 

q,1J,o é:.M....o I
 
Ge ente del Proyecto de Inversión: MARTHA ELMY NIÑO VARGAS
 
Ca directora de Asuntos Comunales '
 
Correo: mnino@partícípacíonbogota.gov.co
 
Teléfono 2417900 Ext 1116
 

Actualización No. 1 Fecha: 19 de octubre de 2016
 
Actualización No. 2 Fecha: 5 de mayo de 2017
 
Actualización No. 3 Fecha 1de septiembre de 2017
 
Actualización No. 4 Fecha 27 de septiembre de 2017
 
Actualización No. 5 Fecha 18 de octubre de 2017
 
Actualización No. 6 Fecha 22 de enero de 2018
 
Actualización No. 7 Fecha 22 de febrero de 2018
 
Actualización No. 8 Fecha 6de junio de 2018
 
Actualización No. 9 Fecha 26 de junio de 2018
 
Actualización No. 10 Fecha 24 de octubre de 2018
 
Actualización No.11 Fecha 9 de noviembre de 2018
 
Actualización No. 12 Fecha 12 de febrero de 2019
 
Actualización No. 13 Fecha 17 de mayo de 2019
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