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DOCUMENTO DE FORMULACiÓN DEL PROYECTO 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 y 

eficiencia. 
Programa 45: Gobernanza e influencia local, regional e 

internacional 
Nombre del Proyecto de Inversión: Código 1089 - Promoción para una 

participación incidente en el Distrito Capital. 
Fecha del documento de formulación: ;1Ode junio 2016. 

1. IDENTIFICACiÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD (SITUACiÓN ACTUAL) 

El plan de Desarrollo Distrital "Bogotá Mejor para Todos" en el cuarto eje transversal 
"Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia", 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 ciudadano, basado 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 líneas de trabajo: formación para la 
participación, fortalecimiento de las organizaciones sociales, comunales y comunitarias y 
promoción de la participación. 

Se ha evidenciado en el Distrito Capital que la participación ciudadana se enfrenta a 
varias problemáticas, destacándose las sigui,entes: 

I.	 No existe un amplia información, 'difusión y promoción de los escenarios e
 
instancias de participación ciudadana, lo que impide que se generen procesos de
 
incidencia ciudadana en la discusiones públicas de la ciudad de manera amplia,
 
por tal motivo se ve observa una participación limitada y con pocos resultados.
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11.	 Perdida de legitimidad de los escenarios e instancias de participación, producto de
 
la baja capacidad de inclusión en la agenda pública de los temas abordados y
 
discutidos en cada uno de estos espacios, generando así que los ciudadanos
 
sientan que no existe ningún tipo de transformación de las acciones de la
 
Administración; de igual forma, es necesario resaltar que aunque existen un
 
amplio número de instancias y escenarios de participación no hay una relación
 
directa con la efectividad de éstos, por el contrario se observa duplicidad de
 
acciones o falta de planes de acción articulados que permitan un abordaje integral
 
de las problemáticas.
 

111.	 Las instancias y escenarios de participación carecen de herramientas de
 
innovación que modernicen los medios y formas de participar
 

IV.	 Los espacios e instancias se cruzan unos con otros en funciones, población,
 
objetivos, temas o competencias se superponen unos a otros, no logran
 
coordinarse y colaborarse a pesar de que tienen fines compatibles, lo que limita la
 
organización ciudadana efectiva, perpetuando la percepción de ineficiencia e
 
ineficacia de la participación.
 I 

v.	 A esto se suma el hecho de que no existe una estrategia de intervención
 
institucional que centralice la información y la oferta de los distintos sectores de la
 
administración, lo cual deviene en la desvinculación entre la oferta y demanda de
 
oportunidades de participación, generando que en ocasiones no se llegue a toda la
 
población objeto limitando el acceso a oportunidades de la ciudadanía.
 

VI.	 Así mismo se evidencia baja aplicación de las tecnologías de la información y la
 
comunicación
 

vii.	 Escaso interés en asociarse para generar acciones y obras de interés comunitario
 
y social.
 

V11l.	 Debilidades de los medios comunitarios y alternativos, en su función de informar y 
promover el derecho a la comunicación. 

Lo señalado anteriormente, se evidencia en los resultados arrojados por la Encuesta 
Bienal de Culturas de 2015 aplicada en Bogotá, sólo el 45,5% de la población ejerce el 
derecho al voto, siendo éste el mecanismo de participación más generalizado; sólo el 
10% está dispuesto a participar en causas política~, el 16% en causas sociales y el 19% 
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en causas ambientales. En la misma encuesta del año 2013 se evidenció que en 
promedio el 89,9% de los encuestados no conocía los espacios de participación. 

En este mismo sentido, la encuesta multipropósito de 2014\ "mostró que, en comparación 
con los resultados de 2011, la participación en organizaciones de personas de 10 años y 
más para Bogotá en 2014 disminuyó, pasando de 17,2% a 13,9%. De acuerdo con los 
resultados de 2014, el 86% de las personas de 10 años y más no participan en ningún 
tipo de organización social." 

Según el Observatorio Ciudadano de la Veeduría Distrital2 , de acuerdo con los resultados 
arrojados en la aplicación y seguimiento del conjunto de indicadores y subindicadores 
establecidos en la "Herramienta de Verificación ISO 18091 "3, específicamente en lo 
referido al "Indicador 1.4 Parlicipación de la Comunidad en Políticas Públícas y 
Programas4

", se concluye que" ... "Participar" en el Distrito Capital de Bogotá denota una 
marcada tendencia a la organización de eventos puntuales que si bien muestran, 
mediante planillas, la presencia de personas en estas actividades, no genera vínculos ni 
sentido de pertenencia comunitaria, que es uno de los propósitos fundamentales de la 
participación." 

Así mismo, concluye el Observatorio que si bien en algunas localidades se han 
desarrollado actividades de participación, estas no reflejan una labor efectiva, es decir 
"que los resultados y el impacto de las mismas no son visibles y palpables ante la 
comunidad'. Adicionalmente que no se ha progresado en la evaluación del impacto y de 
construcción de ciudadanía realmente participativa, lo cual es una necesidad en una 
sociedad en la que la indiferencia hacia lo público es tan evidente5

. 

En este sentido, es necesario realizar acciones tendientes no sólo a promover la 
participación de los ciudadanos y ciudadanas en los asuntos públicos, sino a aumentar la 
calidad de la misma en procura de que sea una participación transformadora e incidente. 

1Secretaria Distrital de Planeación. Encuesta Multipropósito 2014, Principales resultados en Bogotá y la Región. 1'.211
215.2015. 

20bservatorio Ciudadano Distrital. Informe de verificación, herramienta ISO 18091, vigencia 2014. noviembre 5 de 
20 15. Pág. 26. ! 

3Hen'amienta de estandarización internacional producida peir la Organización Internacional para la Estandarización (ISO) 
en materia de gobiernos locales confiables, que pennite que los ciudadanos, ciudadanas, organizaciones sociales y otros 
diversos actores (en aplicación del control social), evalúen las acciones de la administración pública por medio de 
indicadores aceptados internacionalmente. . 

4Este indicador, a su vez trabaja cinco subindicadores y recoge lo concerniente al tema de procedimientos explícitos para 
promover la participación de los ciudadanos, así como su compromiso en el diseño, implementación, seguimiento y 
evaluación de las políticas públicas y programas fundamentales. 

5 ¡bid. Pg.30. 
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Para ello se requiere: 

A.	 Desde lo administrativo: desconcentrar la labor del IDPAC en la ciudad 
estableciendo en cada una de las localidades un punto de atención integral, que 
además de servir de espacio articulador de las acciones de participación de los 
diferentes entes distritales y servir de generador de instrumentos de información 
precisa y territorializada al servicio de la ciudadanía, brinde a los habitantes de 
cada territorio respuesta a sus necesidades, acercando la administración al 
ciudadano. 

B.	 Desde la esfera politica: avanzar en la profundización de la democracia 
participativa a través de un acompañamiento a los procesos desarrollados por las 
instancias y espacios de participación, que brinde herramientas de cualificación 
política y propenda a incrementar la efectividad de las acciones de organización, 
movilización y expresión del ciudadano desde lo local. Especialmente se precisa 
profundizar los niveles de planeación participativa vinculando la ciudadanía a la 
ejecución, revisión y ajuste de los planes de desarrollo locales y fomentando el 
control social a la gestión institucional. 

C.	 Desde el punto de vista técnico: resolver el desafío que establece la 
multiplicidad de instancias y espacios de participación existentes, lo que a su vez 
implica la construcción de un proyecto -compartido o una visión compartida de la 
participación ciudadana desde los 14 sectores de la administración que logre 
articular los consejos, comités, mesas, espacios e instrumentos del nivel local, 
distrital, sectorial, institucional, ciudadano.s y mixtos existentes; apuntando a 
resolver los problemas de dispersión de esf0erzos gubernamentales y ciudadanos, 
y de desarticulación institucional y de recursos para la participación. 

D.	 Desde el ámbito legal: dar cumplimiento a: 

i. El Artículo 2 de la Constitución Política, que consagra la obligación de 
facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida 
económica, política, administrativa y cultural de la Nación. 

ií. La Ley Estatutaria 1757 de 2015 Por la cual se dictan disposiciones en 
materia de promoción y protección del derecho a la participación democrática. 

iií. El artículo 32 de la Ley 489 de 1998, modificado por el artículo 78 de la Ley 
1474 de 2011, que obliga a todas las entidades y organismos Públicos a 
desarrollar su gestión acorde con los principios de democracia participativa y 
democratización de la gestión pública para lo cual debe involucrar a los 

4 

l', 



""" 
1~· "1 ,-l'. 

+~':I': 

~t¡:~~,1A~~~ 
GOBIERNO S~GIiRIOAO y CONVIVENCIII. 

l41s~Mo Ik1t,¡W ~t4 Pl'tlícip3i;ibn '1 

Acción Comunal 

ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil en la formulación, ejecución, 
control y evaluación de la gestión pública. 

iv. El Acuerdo Distrital 257 de 2006, que ordena promover la participación 
ciudadana en cada una de las etapas de la gestión pública y asigna al IDPAC la 
función de garantizar el derecho a la participación de los/as ciudadanos/as y las 
organizaciones sociales. 

v. El Decreto Distrital 448 de 2007, que crea el Sistema Distrital de 
Participación Ciudadana como mecanismo de articulación entre la Administración 
Distrital, las instancias de participación, las organizaciones sociales y comunitarias, 
las redes,' asociaciones, alianzas temporales y permanentes, con el fin de 
garantizar el derecho a la participación en las políticas públicas del Distrito Capital; 

vi. El Decreto Distrital 503 de 2011, que adopta la Política Pública de 
Participación Incidente cuyo objetivo es: Promover, concertar y fortalecet 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, 
ejecución. Seguimiento, evaluación y control social de las políticas públicas, ,Plan 
Distrital de Desarrollo, Planes Locales de Desarrollo y Plan de Ordenamiento 
Territorial6 

La Línea 17 de la citada política ordena el fortalecimiento de la participación 
incidente de la ciudadanía, para lo cual se debe impulsar una amplia cultura 
política que lleve a que las comunidades se reconozcan como sujetos de derecho, 
potencializando su ejercicio de ciUdadanía, de manera autónoma, activa y 
permanente, participando en la vida política de su barrio, vereda, localidad en 
Bogotá, desarrollando capacidades de gestión para la exigibilidad de los derechos. 

Dentro de las Estrategias de la Política Pública de Participación Incidente8
. Están, 

entre otras: 

a) Estrategia Deliberativa y de Articulación que obliga a implementar ejercicios 
de deliberación sobre temas estratégicos de ciudad, transversales a todos los 

6Decreto 503 de 2011. Alcaldía Mayor de Bogotá. 

7Las Líneas de la Política Pública Distrital de Participación Incidente. Son los parámetros de acción que orientan los 
~rocesos de la Administración Distrital para la promoción y garantía del derecho a la participación incidente 

las Estrategias de la Política Pública de Participación Incidente, Son el conjunto de acciones, procedimientos y 
condiciones que debe generar la Administración para garantizar la disponibilidad, acceso, calidad y permanencia al 

derecho a la participación. 

5 



I

ALCALDíA ft.otAYOR
 
DE BOGOTÁ O.C.
 

GOBIERNO SEGURltlAO y CmIVIVEN~&A
 

.1llMIIID n,*l~if (le l.l PM¡op~:;lón y 

Acción Comunal' 

sectores y territorios, promoviendo procesos de planeación y presupuestos 
participativos. 
b) Estrategia de Construcción de Agendas que precisa a acompañar y apoyar el 
ejercicio deliberativo e incidente de los distintos espacios e instancias de 
participación y generar la construcción conjunta de alternativas y/o agendas de 
intervención para la solución de las problemáticas sociales de cada territorio y 
sector social. 
f) Estrategia Metodológica y Comunicativa, que impone la necesidad de crear 
metodologías pedagógicas y comunicabvas para la promoción de la participación 
en todos los ciclos de la gestión pública, planeación y presupuestos participativos 
que se desarrollen en el Distrito Capital 
i) Estrategia de Divulgación, orientada a producir y garantizar la información 
necesaria y pertinente para facilitar la participación y el control social de la 
ciudadanía a las políticas públicas, el Plan de Desarrollo Distrital, los Planes de 
Desarrollo Local y el Plan de Ordenamiento Territorial POT. 

Se requiere dar aplicación a lo ordenado en la política pública, en el sistema 
distrital de participación y en el acuerdo 257 de 2006 respecto de la obligación de 
promover una participación ciudadana, que vaya más allá de la reunión de 
personas en una actividad sino que sea un acción transformadora de la realidad e 
incidente tal como lo ordena la Ley. 

vii. Acuerdo 645 de 2016 "Por el cual se adopta el Plan de Desarrollo 
Económico, Social, Ambiental y de obras públicas para Bogotá D.C. 2016-2020 
Bogotá Mejor para Todos" 

E.	 Con respecto al ámbito tecnológico de las comunicaciones: Implementar 
espacios de comunicación e información que garanticen la efectividad en el 
ejercicio del derecho de intervenir en las decisiones de lo público. Así mismo, 
existe la necesidad de generar condiciones para la divulgación interna y externa 
de los servicios, actividades, gestión referentes a la Administración Distrital y en 
general de los asuntos públicos de la ciudad. 

I 
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CAUSA
 

No existe una 
estrategia de 
atención que 
centralice la 
información y la 
oferta participativa 

Falta herramientas 
que faciliten la 
promoción de la 
participación 

PROBLEMA 
(Situación 

actual) 

La promoción 
de los procesos 
de participación 
ciudadana nocuenta con 

herramientas y 
acciones que 
faciliten unainserción 
efectiva de la 

población en la 

SITUACiÓN
EFECTO 

DESEADA 

La oferta y Coordinación 
demanda de entre la oferta y 
programas y demanda de 
proyectos de servicios y 
participación no participación 
se coordinan ciudadana 

La ciudadanía Mayor número 
no cuenta con de ciudadanos 
diversos participando en 
canales que los asuntos 
faciliten su' br d Ipu ICOS e a 
participación en ciudad, a través 
los asuntos de diversas 
públicos del herramientas. 

Distrito capital 

ALTERNATIVA 
S DE 

SOLUCiÓN 
(Como llegar a 

la situación 
deseada) 

Implementar 
una estrategia 
de articulación 
territorial que 
cuente ·con 20 
puntos de 
participación en 
las localidades 
del I Distrito 
Capital. 
Implementación 
de una 
herramienta 
digital para que 

'tperml a i 
promover la 
participación de 
la ciudadanía en 
torno a los 

problemas
públicas ,de la 
ciudad : 

f-----------------1 toma de f-----------+---------+------_ 
Multiplicidad 
espacios 

de 
dee 

decisiones 
públicas. 

Reprocesos 
institucionales y 

Instancias 
espacios 

y 
de 

Racionalizar 
optimizar 

y 

instancias pérdida de participación instancias y 
participación confianza de la actuando de espacios de 
desarticulados y ciudadanía. manera participación. 
con superposición I coordinada y 
de temas y ,eficiente 
responsabilidades 
Desinformación de Apatía hacia la Democratizació Generar 
la comunidad participación n de la dinámicas de 
sobre los procesos ciudadana. información a participación por 
y mecanismos de través de localidad de 
participación medios acuerdo con el 
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CAUSA 
PROBLEMA 
(Situación 

actual) 
EFECTO 

I 

SITUACiÓN 
DESEADA 

ALTERNATIVA 
S DE 

SOLUCiÓN 
(Como llegar a 

la situación 
deseada) 

comunitarios 
que fortalezcan 
la participación 
y la interacción. 

interés de la 
comunidad. 

Inexistencia de Uso inadecuado Espacios Implementación 
escenarios o inexistente de implementados del modelo Uno 
adecuados para el espacios e para cada una más UNO en la 
desarrollo de las infraestructuras de las creación de 
actividades para la comunidades proyectos de 
integradoras en el participación en que intervengan Infraestructura 
distrito la ciudad, que 

impide el 
desarrollo de 
proyectos ¡ 
sociales i o 
comunitarios 

en la vida 
ciudadana 

Social y 
Proyectos de 
Participación 
Social 

2. LOCALIZACiÓN GEOGRÁFICA: Bogotá Distrito Capital, Localidades de: 

Usaquén Suba 
Chapinero Barrios unidos 
Santafé Teusaquillo 
San Cristóbal Los Mártires 
Usme Antonio Nariño 
Tunjuelito Puente Aranda 
Basa Candelaria 
Kennedy Rafael Uribe 
Fontibón Ciudad Bolívar 
EnQativá Sumapaz 

3. IDENTIFICACiÓN DEL GRUPO OBJETIVO 

La población sujeto del proyecto está compuesta por actores sociales que hacen parte de 
diferentes instancias y espacios de participación, ,organizaciones sociales, comunitarias, 

I 

8 



IJ
ALCALDíA MAVOR 
DE BOGOrÁ D.C. 

GOBIERNO SfGURlOAO y CONVJVEN'CIA 

ln4llub l>~It~~ ~ b Po'l~pIId!tl Y 

Acción Comunal 

gremiales, poblacionales, territoriales y sectoriales, redes, asociaciones, alianzas 
temporales o permanentes-, ciudadanas y, ciudadanos del Distrito Capital; actores y 
autoridades institucionales de las 20 localidades y del nivel central del Distrito. 

Año Hombres Mujeres Total 

2016 35.643 38.924 74.567 

2017 
2018 

I 
i 

-

40.989 

47.137 

44.763 

51.477 

85.752 

98.614 

2019 54.208 
-

59.199 113.407 

2020 61.021 - --66.-639 127.660 

TOTAL ] 500.00'0 

4. NORMAS QUE RESPALDAN EL PROYECTO DE INVERSiÓN. 

~ Constitución Política de Colombia. 

~ Ley 489 de 1998, por la cual se regula el ejerclcro de la función 
administrativa, determina la estructura y define los principios y reglas 
básicas de la organización y funcionamiento de la Administración Pública . 

.~ Decreto ley 1421 de 1994. 

~ El Acuerdo Distrital 257 de 2006, estructura, organización y funcionamiento 
general de la Administración Distrital. 

~ 

~ 

El Decreto Distrital 448 de 2007,que Crea Sistema Distrital de Participación 
Ciudadana. 
Decreto Distrital 503 de 2011, adopta la Política Pública de Participación 
Incidente. 

~ Plan Distrital de Desarrollo, "Bogotá Mejor para Todos". 

~ Ley Habeas Data, 1581 de octubre 17 de 2012 
personales. . 

sobre protección de datos 

~ Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública: Ley 1712 de 2014. 

~ Estatuto Anticorrupción: Ley 1474 de 2011. 

9 
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~ Decreto 149 de mayo 20 de 2008 - Mesa de Trabajo de la Política Pública 
Distrital de Comunicación Comunitaria. 

~ Decreto 150 de mayo 21 de 2008 - Política Pública de los Medios 
Comunitarios y Alternativos.
 

~ Decreto 197 de mayo 22 de 2014.
 

~ Ley Estatutaria 1757 de 2015. ¡
 
I 
¡ 

~ Acuerdo 645 de 2016. 
1 
I 

5. ESTUDIOS QUE RESPj,LDAN LA INFORMACiÓN DEL 
PROYECTO DE INVERSiÓN I 

~ 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 5 de2015 

~ IDPAC, Subdirección de Promoción de la Participación. Patarroyo Camargo, Jeidy 
Janneth. 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 ~ogotá Cómo Vam,os. 

~ Estudio de Comunicación Napoleón Franco ~undación Corona. 

10 
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6.	 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

6.1. OB..IETIVO GENERAL 

Generar herramientas y acciones que faciliten una inserción efectiva de la ciudadanía en 
la toma de decisiones públicas a través de los procesos de participación ciudadana 
liderados por eIIDPAC. 

6.2. OB..IETIVOS ESPECíFICOS: 

o	 Implementar una estrategia de articulación territorial de servicios de 
participación ciudadana. 

o	 Liderar la implementación de herramientas digitales de promoción de la 
participación ciudadana en torno a los problemas públicos de la ciudad 

, 

o	 Contribuir a la simplificacion y optimización de las instancias de 
participación. 

o	 Consolidar una estrategia de comunicación e información para una 
participación ciudadana incidente. 

o	 Promover la construcción de obras menores, proyectos e iniciativas de 
carácter social en los barrios del Distrito Capital, con la participación de las 
organizaciones sociales, comunitarias y comunales. 

7.	 PLANTEAMIENTO Y SELECCiÓN DE ALTERNATIVAS DE SOLUCiÓN 

Existen diferentes miradas y abordajes para lograr aumentar el nivel de participación e 
incidencia de la ciudadanía en los asuntos públicos del distrito, y especialmente lograr que 
ésta sea efectiva y transformadora de la realidad 

Un posible acercamiento es a partir de un enfoque exclusivamente de asesoría técnica y 
en ese sentido atacar la debilidad de conocimientos que existen en torno de los espacios, 
instancias y mecanismos de participación sobre las funciones, objetivos, formas y 
alcances de la participación, pero desde ahí solo se alcanzaría la cualificación de los 
miembros de esas instancias sin impactar en la efectividad de sus acciones. 

También se puede trabajar desde un enfoque que privilegie la vinculación de ciudadanos 
y ciudadanas a organizaciones, instancias,. espacios, y diversas formas de asociación 

11 
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desde la cual puedan ejercer o realizar algún tipo, de incidencia en los asuntos públicos 
locales o distritales, pero con ello solo se atiend$ el problema de la baja participación 
ciudadana en procesos de incidencia. . 

Se puede optar por un modelo que se oriente a diseñar estrategias para facilitar la 
participación ciudadana a través programas o proyectos que brinden apoyo a iniciativas 
ciudadanas con capital semilla u otras formas de financiación, pero se corre el riesgo de 
instrumentalizar la participación perdiendo el sentido cívico y de corresponsabilidad 
ciudadana. 

Igualmente se puede pnonzar algunas poblaciones como la de nInOS, nlnas y 
adolescentes y trabajar con ellos desde un enfoque preventivo desarrollando 
competencias ciudadanas y cívicas para que a futuro la participación ciudadana sea un 
valor inherente al ser y practicado de manera natural de forma tal que no requiera su 
promoción. 

Por tal motivo, se considera necesario la implementación de herramientas y acciones que
I 

puedan garantizar en primera medida el acceso a la información a la ciudadanía; 
posteriormente realizar asesoría técnica y metodológica que redunden directamente en el 
fortalecimiento técnico y metodológico de los ciudadanos, sus expresiones organizativas y 
las instancias y escenarios de participación; logrando finalmente que a través de obras 
menores, proyectos e iniciativas de carácter social en los barrios del Distrito Capital se 
materialicen los ejercicios de participación incidente; de la ciudadana. 

Dichas herramientas se deben orientar a fortalecer y mejorar la participación ciudadana 
en las decisiones de ciudad, incluyendo nuevas temáticas, nuevos sectores poblacionales 
y nuevas herramientas, que permitan fortalecer la gobernánza distrital y local mediante 
estrategias integrales que permitan: 

i.	 Crear espacios físicos que estén cerca de los ciudadanos y les permitan obtener la 
información de cada localidad de manera territorializada identificando la oferta y 
demanda de: programas, proyectos, actividades y servicios de participación que 
ofrecen los sectores de la Administración Distrital, 

ii.	 Fortalecer las diferentes instancias, espacios, colectivos, grupos y demás formas 
organizativas para que eleven su nivel de incidencia en los asuntos públicos de la 
ciudad. 

iii.	 Armonizar de la multiplicidad de espacios e instancias de participación de manera 
tal que la acción institucional y ciudadana no se disperse en ellas sino que articule 
los esfuerzos, y permita la solución efectiv~ de las problemáticas identificadas en 
dichos escenarios. ' 
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iv.	 Realizar proyectos de interés comunitario que sean desarrollados con
 
corresponsabilidad de las comunidades y que expresen soluciones a sus
 
necesidades y/o intereses.
 

v.	 Incrementar la participación de la ciudadanía virtual, integrando a los jóvenes a
 
través de la creación de una plataforma tecnológica para la participación
 
trasformadora.
 

vi.	 Fortalecer los diferentes canales y medios de comunicación comunitaria entre las
 
poblaciones locales, como medio para la promoción de la participación incidente.
 

Se considera que estas herramientas permitirán dar respuesta integral a las 
problemáticas identificadas, desarrollándolas en los términos del Plan de Desarrollo 
"Bogotá Mejor para Todos", lo que garantiza su ejecución y evaluación y responde a los 
retos en términos de participación ciudadana considerados en el citado plan. 

8.	 DESCRIPCiÓN TÉCNICA DEL PROYECTO Y JUSTIFICACiÓN 

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

. f 

o	 Implementar una estrategia de articulación territorial de servicios de 
participación ciudadana. 

o	 Liderar la implementación de una herramienta digital de promoción a la 
participación ciudadana en torno a los problemas públicos de la ciudad. 

I 

o	 Cóntribuir a la simplificación y optimización de las instancias de 
participación. 

o	 Consolidar una estrategia de comunicación e información para una 
participación ciudadana incidente. 

o	 Promover la construcción de obras menores, proyectos e iniciativas de 
carácter social en los barrios del Distrito Capital, con la participación de las 
organizaciones sociales, comunitarias y comunales 

A.	 Implementar una estrategia de articulación. territorial de servicios de 
participación ciudadana. 

13 
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Actividades: 

• Coordinar la oferta y demanda de los servicios. 
Esta coordinación se efectuara mediante la consolidación de un portafolio de 
servicios acorde con las necesidades de lograr una participación incidente y 
transformadora en el Distrito, así como la necesidad urgente de contar con una 
mirada desde los territorios, sobre los procesos de participación local. 

• Atender 20 puntos de Participación Locall IDPAC 

Como parte de una estrategia que permita diagnosticar, leer y comprender las 
problemáticas que en torno a la participación surgen desde las localidades, se 
vinculará Articuladores y Gestores que fortalezcan procesos de sensibilización 
ciudadana y brinden un adecuado acompañamiento a las instancias 

Estos puntos de participación del IDPAC permitirán a los ciudadanos conocer y acercarse 
a la oferta de participación con la que cuenta ellDPAC además de servir como escenarios 
de consolidación de la oferta Distrital. 

Dichos espacios deben tener las condiciones para un uso efectivo de las tecnologías 
de la información y la comunicación para que garanticen la entrega real y oportuna de 
información sobre programas, proyectos y actividades de participación que se 
desarrollen el territorio. 

Así mismo, deben ser espacios con posibilidad de garantizar el funcionamiento y 
albergar al equipo territorial de la entidad en cada localidad con condiciones técnicas 
óptimas para el desempeño de sus labores. I 

• Impulsar y apoyar el desarrollo de acciones' afirmativas y campañas. 

Buscará fortalecer los derechos de ciudadano:s y ciudadanas, los colectivos y redes 
de forma especial en lo que se refiere a la garantía del derecho a la participación. 

• Aportar al laboratorio de participación un centro documental 

El centro de documentación reúne, gestiona y difunde información de participación 
ciudadana permitiendo profundizar en las funciones, en especial el análisis documental de 
contenido, necesaria para brindar la adecuada asesoría y acompañamiento técnico a 
instancias de participación ciudadana. 

• Apoyar la conformación del Consejo Distrital de Participación Ciudadana 
14 
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El Consejo será un escenario propicio para realizar el balance del sistema distrital de 
participación. 

B. Liderar la implementación de herramientas digitales de promoclon de la 
participación ciudadana en torno a los problemas públicos de la ciudad. 

Actividades: 

1. Apoyar la creación de plataforma(s) tecnológica(s). 

Esta(s) plataforma(s) permitirá a los ciudadanos aportar sus ideas entorno a las 
problemáticas de Bogotá y promover la participación ciudadana mediante el uso de 
nuevos canales de información y retroalimentación de ideas. 

2.	 Apoyar los procesos de gestión, diseño y soporte de bases de datos así como
 
soluciones de almacenamiento y procesamiento de información orientada a mejorar
 
la gestión de procesos de toma de decisiones.
 

C. Contribuir a la simplificación y optimización de las instancias de 
participación. 

Actividades: 

I 
1.	 Implementar una propuesta de racionalización de instancias y espacios de 

participación en el distrito y las localidades. 

En el desarrollo de esta actividad se busca promover una racionalización de las instancias 
en el sentido de crear solamente "aquellas que sean estrictamente necesarias para 
introducir la acción individual y colectiva en torno a objetivos públicos" (Velásquez y 
González, 2003). De tal manera que se creen condiciones favorables para el dialogo entre 
la administración pública y la ciudadanía. 

En tal sentido el Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal busca que las 
instancias de participación de Bogotá propendan por la construcción de escenarios de 
participación efectivos, dinámicos y operativos. Si bien es importante la voz de la 
ciudadanía, es necesario efectuar una revisión y balance de los espacios existentes 
buscando evitar la duplicidad de escenarios y la falta de operatividad de los mismos. 

15 
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2.	 Realizar acompañamiento técnico y as.esoría a los cíudadanos y miembros 
de instancias y espacios de participación. 

El acompañamiento técnico y asesoría pretende apoyar las capacidades de las 
instancias, mejorando el entorno de sus actuaciones y dialogo con la administración para 
lograr una participación incidente y transformadora en el Distrito 

; 

3.	 Acompañamiento técnico y asesoría a los miembros de los Consejos de 
Planeación Local (CPL) de las 20 localidades 

Dada la importancia de los consejos de Planeación Local (CPL) como entes consultivos 
de la planeación local, se brindará asesoría en línea técnica y metodológica en el proceso ¡. 
de encuentros ciudadanos y en general la planeación, formulación y seguimiento de 
proyectos locales, participación ciudadana, así como aspectos que mejoren el entorno de 
sus actuaciones. 

D. Promover la construcción de obras menores, proyectos e iniciativas 
de carácter social en los barrios del Distrito Capital, con la participación de las 
organizaciones sociales, comunitarias y comunales 

Actividad: 

• Construir proyectos de interés comunitario. 

Los cuales expresen soluciones a las necesidades de las comunidades y sean 
desarrollados mediante ejercicios de corresponsabilidad 

Los proyectos se desarrollaran a través de una metodología denominada "UNO 
más UNO =TODOS, UNA más UNA =TODAS". La citada metodología establece 
un ciclo de acción que incluye: planeación, realización y evaluación de proyectos 
de interés comunitario que privilegien la articulación de los actores barriales con 
miras al desarrollo social integral y a la ,vez se proyecten hacia una ciudad 
moderna comprometida con el bienesta'r de todas y todos los habitantes. 

16 



Los proyectos desarrollados bajo la metodología UNO más UNO =TODOS, UNA 
más UNA = TODAS, tendrán dos componentes: una parte de infraestructura y otra 
constituida por un proyecto social participativo. De ésta manera se da respuesta a 
las necesidades de espacio público y de su uso, y a la vez se promueve la 
ampliación de la participación ciudadana. 

•	 Realizar 30 obras de infraestructura que den respuesta a las necesidades de 
espacios físicos para el desarrollo de actividades de nivel comunitario. 

•	 Ofrecer espacios de integración de los actores de la vida en la ciudad, para el 
fortalecimiento de la acción comunal. 

•	 Asesorar la planeación, realización, evaluación de proyectos. 
•	 Fortalecer procesos de memoria y aprendizaje institucional a partir de las obras 

de infraestructura y los proyectos sociales participativos que se presenten en el 
IDPAC. 

•	 Fortalecer la articulación interinstitucional desde el componente de 
infraestructura. 

E.Consolidar una estrategia de comunicación e información para la 
participación ciudadana incidente 

Actividades 

•	 Crear redes de comunicación comunitaria y alternativa. 

A través de las redes de comunicación se pretende promover y facilitar la participación de 
organizaciones de diferentes sectores poblacionales y el ejercicio de la comunicación 
pública. 

•	 Realizar la caracterización de los medios comunitarios y alternativos. 

La caracterización parte de la creación y finaliza con la puesta en funcionamiento de 
las redes poblacionales distritales. Esta, incluye la georreferenciación e identificación 
de los medios comunitarios y alternativos en Bogotá, a través de la verificación, 
depuración y actualización del censo distrital de medios de comunitarios, con el fin de 
fortalecerlos y de contar con una base de datos distrital actualizada. 

•	 Divulgar, socializar y promocionar la información y la gestión institucional. 

17 
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Para esta actividad se adelantará la actualización del sitio web institucional, la 
administración de las redes sociales, la interrelación con los medios de comunicación, 
la articulación interinstitucional y la presencia institucional manejada desde la 
comunicación corporativa, con fin de lograr que la ciudadanía participe con 
conocimiento para que pueda incidir en las decisiones públicas y se logre la 
interacción entre la administración y la ciudadar¡ía. 

•	 Posicionar plataforma digital "Bogotá abierta" como una herramienta de 
participación ciudadana. 

Lo cual incluye la ampliación de las funciones de la plataforma digital y el mejoramiento 
del software y el hardware para optimizar su tecnología. 

9.	 RIESGOS Y CONTINGENCIAS. 

RIESGOS[	 JL_,_CONTING~NCIAS_,_J 
,-~-- ----- 

Oferta de asesoría y 
acompañamiento a los CPL que, 

Falta de continuidad de los miembros del CPL	 permita que los miembros 
encuentren un estímulo para su: 
permanencia en este. 

Capacidad insuficiente en los puntos de 
participación IDPAC para atender la demanda Articulación con los sectores y 
ciudadana de servicios y programas ampliación de equipo territorial del 
relacionados con la participación en las' IDPAC 
localidades 

Construcción concertada en la
Falta de apropiación Sectorial en la~ 

Comisión Intersectorial de
simplificación de instancias y espacios de 

Participación por parte de los.
participación 

Sectores de la Administración 
Promoción de la herramienta a

Falta de apropiación de la herramienta Bogotá 
través de los puntos vive digital

Abierta por el bajo uso de las Tecnologías de la 
dispuestos en las diferentes

Información y la Comunicación en ciertos 
localidades. Promoción en ferias de 

grupos poblacionales o en territorios con 
servicios y en espacios de atención 

dificultades de acceso 
al ciudadano. 
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Dificultad en la articulación de diversas Construcción de espacios de 
organizaciones sociales con temáticas concertación que permitan la 
comunes pero orientaciones políticas construcción de sinergias y 
diferentes, para la _construcción de.Ias redes acuerdos temáticos 

Falta de apropiación por parte de la ciudadanía Priorización y caracterización de los 
del modelo Uno Más Uno = Todos, Una Más sectores a intervenir en el modelo, 
Una = Todas, que no permita el adecuado que permita la identificación de 
acompañamiento y sostenibilidad de las actores territoriales que garanticen 
acciones que se realicen en el marco de este. acompañamiento y sostenibilidad 
modelo de los procesos desarrollados 

10. METAS PLAN DE DESARROLLO 

Meta plan de 
desarrollo 

Consolidar 1 (una) 
plataforma digital 
("Bogotá Abierta" 
)que promueve la 
participación 
ciudadana en el 
Distrito 
Registrar 40.000 
ciudadanos en la 
plataforma Bogotá 
Abierta 

100.000 aportes 
realizados en la 
plataforma "Bogotá 
Abierta" 

Indicador 

"Bogotá Abierta" 
consolidada como 
plataforma digital que 
promueve la 
participación 
ciudadana en el 
Distrito 
Número de 
ciudadanos 
registrados en la 
plataforma "Bogotá 
abierta" 
Número de aportes 
realizados en la 
plataforma "Bogotá 
abierta" 

ProQramación anual 
Línea 
Base 

2016 2017 2018 2019 2020 

N.A. O 1 1 1 1 

N.A. 2000 12000 12000 12000 2000 

N.A. 5000 30000 30000 30000 5000 
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Meta plan de 
desarrollo Indicador 

Programación anual 
Línea 
Base 

2016 2017 2018 2019 2020 

O 

20 , 

Desarrollar 30 obras 
de infraestructura 
en los barrios de la 
ciudad con 
participación de la 
comunidad bajo el 
modelo Uno + Uno 
=Todos, Uno + Uno 
=Todas 
20 de puntos de 
participación IDPAC 
en las localidades. 

Desarrollo de obras 
de infraestructura en 
los barrios de la 
ciudad con 
participación de la 
comunidad bajo el 
modelo Uno + Uno = 
Todos 
Uno + Uno =Todas 

N.A. O 10 10 10 

Puntos de 
Participación IDPAC 
en las localidades 

N.A. 20 20 20 20 

11. METAS DEL PROYECTO
 

Meta Plan de 
Desarrollo 

Meta proyecto de inversión del 
cuatrienio 

Indicador meta 
proyecto de 

inversión 

Unidad 
de 

medida 
Descripción 

Consolidar 1 Retos 
(una) 
plataforma 
digital ("Bogotá 
Abierta" )que 
promueve la 
participación 
ciudadana en 

Formular 48 Retos sobre las 
necesidades e intereses que 
enfrenta la ciudad, en una 
plataforma digital que promueva la 
participación ciudadana en el 
Distrito. 

Numero de 
Retos 

Formulados 
sobre las 

necesidades e 
intereses de la 

ciudad 

48 

ciudadanos que 
promueven la 
participación 
ciudadana a 
través de las 

tecnolog ías de 
la información y 

el Distrito la comunicación 
Aportes 

Registrar 
40.000 
ciudadanos en 
la plataforma 
Bogotá Abierta 

Lograr 2.9 millones de impactos 
ciudadanos a través de los medios 
de comunicación con las que cuenta 
el IDPAC (Redes sociales, emisora, 
página web, otros) 

Número de 
Impactos en 
medios de 
comunicación y 
redes sociales 

Número 

ciudadanos 
realizados a 
través de redes 
sociales, 
emisora, Página 
Web, entre 
otros. 
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Meta Plan de 
Desarrollo 

Meta proyecto de inversión del 
cuatrienio 

Indicador meta 
proyecto de 

inversión 

Unidad 
de 

medida 
Descripción 

Cada proceso 
abarcará todas 

No. procesos de las actividades 
100.000 promoción de la que realice el 
aportes Realizar 4 procesos de promoción participación y IDPAC en las 
realizados en de la participación y fortalecimiento a fortalecimiento a que se involucre 
la plataforma los medios de comunicación los medios de Número a los medios de 
"Bogotá comunitaria y alternativa en: su comunicación comunicación 
Abierta" función de informar. . comunitaria y comunitaria y 

I alternativa alternativa, 
realizados. durante las 

diferentes 
vigencias. 

Desarrollar 30 
obras de 
infraestructura 
en los barrios Obras bajo la Las entidad 
de la ciudad 
con 
participación 

Desarrollar 
metodología 

30 
Uno 

obras 
+ Uno 

bajo la 
= Todos, 

modalidad Uno + 
Uno = Todos, 
Una + Una = Número 

direccionara y 
presentara 
métodos para la

la Una + Una = Todas, desarrolladas y realización deTodas,de entregadas a la comunidad los proyectos 
bajo el modelo 

entregadas a lacomunidad 
comunidad. presentados 

Uno + Uno = 
Todos, Uno + 
Uno =Todas 

El punto de 
participación 
IDPAC es un 
espacio en cada 

20 de puntos localidad, queNúmero de
de Atender 20 puntos de Participación puntos de está brindandoparticipación Número

IDPAC participación a los
IDPAC en las 

atendidos ciudadanos la
loca lidades. 

posibilidad de 
conocer y 
acercarse a la 
oferta de 
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Meta Plan de 
Desarrollo 

Meta proyecto de inversión del 
Indicador meta 

proyecto de 
cuatrienio inversión 

I 
¡ 

¡ 
! 

I 

Desarrollar una Propuesta de 
racionalización de instancias y 

Una propuesta 
espacios de participación en el 
distrito capital y las localidades, 

Porcentaje de 
acompañamiento 
técnico a las 

Acompañar técnicamente 100 Instancias o 
instancias de participación en el espacios de 
Distrito Capital. participación

I 

con 
acompañamiento 
técnico brindado 

Unidad 
de 

medida 

Número 

Número 

Descripción 

participación 
con la que 
cuenta la 
Institución 1 

además de 
servir como 
escenarios de 
consolidación 
de la oferta 
DistritaL 
Documento que 
contenga el 
análisis de las 
instancias 
encontradas, y 
una propuesta 
de simplificación 
y optimización 

Instancias, 
espacios de 
participación del 
nivel y distrital 
acompañados 
técnicamente, 

ANUALlZACIÓN DE LAS METAS DEL PROYECTO DE INVERSiÓN 

Meta proyecto de inversión del cuatrienio 
Programación anual 

2016 2017 2018 2019 2020 
Formular de 48 Retos sobre las necesidades e 
intereses que enfrenta la ciudad, en una 
plataforma digital que promueva la participación 

6 12 12 12 6 
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Meta proyecto de inversión del cuatrienio 
Programación anual 

2016 2017 2018 2019 2020 
ciudadana en el Distrito. 

Lograr 2.9 millones de impactos ciudadanos a 
través de los medios de comunicación con las que 
cuenta el IDPAC (Redes sociales, emisora, 
página web, otros) 

350.000 750.000 750.000 750.000 300.000 

Realizar 4 procesos de promoción de la 
participación y fortalecimiento a los medios de 
comunicación comunitaria y alternativa en su 
función de informar. 

1 1 1 1 O 

Desarrollar 30 obras bajo la metodología Uno, + 
Uno =Todos, Una + Una =Todas, desarrolladas y 
entregadas a la comunidad 

O 10 10 10 O 

Atender 20 puntos de Participación Local IDPAC O 20 20 20 20 

Propuesta de racionalización de instancias •y 
espacios de participación en el distrito capital y las 
localidades. I 

O 1 O O O 

Acompañar técnicamente a 100 instancias de 
participación con acompañamiento técnico 
brindado. 

100 100 100 100 100 

13. DESCRIPCiÓN DE LOS PRINCIPALES BENEFICIOS DEL PROYECTO 

Se espera con este proyecto conseguir:
 

:» Un mayor nivel de participación de los ciudadanos de los diferentes grupos etarios a
 
través de la implementación de las tecnologías de la participación. 

:» Impulso a la ciudadanía Digital. 

:» Fortalecer los procesos participativos en las 20 localidades del Distrito. 

,:» Aportar a la consolidación y simplificación de las instancias de participación distritales 
y locales. 

:» Consolidar un nuevo modelo de participación para la construcción de obras de interés 
comunitario, 
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};> Ciudadanía informada y participativa.
 

};> Fortalecimiento y empoderamiento de la comunicación pública para la participación.
 

14. COSTOS DEL PROYECTO Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO: 

Tipo de gasto 
Programación de recursos para el cuatrienio 

Total
2016 2017 2018 2019 2020 

Recurso 
humano 

$ 814 

$ 1.376 

$ 1.544 

$ 2.610 

$ 1.575 

j 
¡ 

$ 2.661 
I 

$ 1.545 

$ 2.611 

$ 1.544 

$ 2.609 

$ 7.022 

$ 11.867 
Movilización de 
grupos 
poblacionales 
Fortalecimiento 
de medios 
comunitarios 

$ 88 

$ 634 

$ 2.912 

$ 166 

$ 1.202 

$ 5.522 

I 

$ 169 

$ 1.225 

$ 5.630 . 

$ 166 

$ 1.202 

$ 5.524 

$ 166 

$ 1.202 

$ 5.521 

$ 755 

$ 5.465 

$ 25.109 

Mantenimiento 
de 
infraestructura 
propia del 

Total 

15. PARTICIPACiÓN CIUDADANA 

A través de la plataforma Bogotá Abierta donde los ciudadanos realizaron aportes para la 
construcción del Plan de Desarrollo Distrital; y de diversas reuniones realizadas con 
personas pertenecientes a distintas instancias de: participación se recibieron aportes e 
insumos importantes que contribuyeron para la construcción de este proyecto. A 
continuación se presentarán algunos aportes ciudadanos. 

I 

Se evidenció la necesidad de fortalecer los mecanismos de comunicación y los medios de 
comunicación comunitarios, ya que, se considera que esto permitiría fortalecer y ampliar 
la participación ciudadana, destacándose entre otros los siguientes aportes: 
"Comunicación, pública, social, alternativa y comunitaria para la participación, la 
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incidencia política y la movilización ciudadana. Garantizar, mediante el contacto directo de 
los medios de comunicación sociales, alternativos y comunitarios con la ciudadanía, el 
goce efectivo del derecho a la información y expresión de la comunidad ''''Fortalecer las 
Comunicaciones Comunitarias y Alternativas existentes y crear redes ""Se debe dar 
mayor difusión a los espacios de participación, pero generando conciencia en los 
ciudadanos de la importancia de dichos espacios" 

Por su parte, con respecto a las instancias y espacios de participación, es reiterativa la 
solicitud de fortalecer dichos espacios, para así logran que estos generen mayores y 
mejores impactos en el trabajo que realizan, a saber: "Implementar programas de 
formación y pedagogía ciudadana encaminados a fortalecer la participación y veeduría de 
las entidades públicas" "generar incentivos para las instancias y espacios de p,articipación 
que más incidan en las políticas públicas en Bogotá" "Fortalecer los proyectos de veeduría 
y participación ciudadana en todas las localidades y ámbitos de intervención de la 
Administración Distrital" "Eliminar las barreras de acceso a la participación comunitaria 
para generar mayor y mejor comunicación, que en los espacios de participación podamos 
estar todos y todas decidiendo y respetando los acuerdos logreados" 

Con respecto a la implementación de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación TIC, los ciudadanos consideran que éstas pueden generar una 
dinamízación de la participación y así lograr la vinculación de nuevos personas a los 
procesos que se adelantan en la ciudad,"Más Participación de todos por diversos medios 
ya que muchos no conocen herramientas que les permitan participar" "Promover la 
participación de los jóvenes en foros temáticos a través de Internet... " "espacios como 
esta página web [Plataforma Bogotá Abierta] pero donde se vuelvan acciones las buenas 
ideas" 

Finalmente, se observó la importancia de la utilización de los bienes públicos que generen 
escenarios de corresponsabilidad, fortalezcan la participación y el ejercicio ciudadano, "En 
los diferentes barrios de Bogotá se forman grupos de organizaciones culturales dispuesto 
a trabajar por la construcción cultural pero lastimosamente no se cuentan con las 
instalaciones comunales que permitan el desarrollo eficiente de estas actividades". 

Actualización No.1 
Fecha: 06 Septiembre de 2016 

Se ajusta por traslado de recursos para amparar pasivo exigible de acuerdo a la 
Resolución NO.174 del 21 de Junio de 2016 por un valor de $13.936.090. Esta 
modificación no compromete el cumplimiento de las metas del proyecto de inversión. 
Dado lo anterior, los costos y fuentes de financiamiento quedarán así: 

6. COSTOS DEL PROYECTO Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO: 
(En millones de pesos) 
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Tipo de gasto 
Programación de recursos para el cuatrienio 

Total
2016 2017 2018 2019 2020 

Recurso humano $ 814 

$ 1.376 

$ 88 

$ 620 

$ 2.898 

$ 1,544 

$ 2.610 

$ 166 

$ 1.202 

$ 5~522 

$ 1.575 

$ 2.66f 

$ 169 

$ 1.225 

$ 5.630 

$ 1.545 

$ 2.611 

$ 166 

$ 1.202 

$ 5.524' 

$ 1.544 

$ 2.609 

$ 166 

$ 1.202 

$ 5.521 

$ 7.022 

$ 11.867 

$ 755 

$ 5.451 

$ 25.095 

Movilización de 
grupos 
poblacionales 
Fortalecimiento 
de medios 
comunitarios 
Mantenimiento 
de 
infraestructura 
propia del 

Total 

Actualización No.2 
Fecha: 20 Octubre de 2016 

Se ajusta por traslado de recursos para amparar pasivos exigibles de acuerdo a: 
Resolución NO.283 del 22 de Septiembre de 2016 por un valor de $188.239.040, 
Resolución NO.285 del 23 de Septiembre de 2016 por valor de $3.705.900, Resolución 
No. 297 del 03 de Octubre de 2016 por valor de $2; 133. 700, Resolución NO.298 del 03 de 
Octubre de 2016 por valor de $878.800, Resolución No. 299 del 03 de Octubre de 2016 
por valor de $1.320.000, Resolución NO.301 del 03 de Octubre de 20116 por valor de 
$6.360.000, Resolución l'Jo.310 del 10 de Octubre de 2016 por valor de $12.745.736, 
Resolución.No.313 del 10 de Octubre de 2016 por;'valor de $2.682.578 y Resolución 317 
del 13 de Octubre de 2016 por valor de $5.100.000: 

Esta modificación no compromete el cumplimiento de las metas del proyecto de inversión, 
ni del plan de desarrollo, pero cabe aclarar que el monto más alto que asciende a 
$188.239.040 se deduce directamente del concepto de gasto de Mantenimiento de 
infraestructura propia del sector que corresponde a la meta "Desarrollar 30 obras bajo la 
metodología Uno + Uno = Todos, Una + Una = Todas, desarrolladas y entregadas a la 
comunidad"; pero que la programación de esta meta para la vigencia 2016 no se afecta 
teniendo en cuenta que dentro de las actividades programadas para el cumplimiento de la 
misma, el modelo y su metodología tienen contemplado la ejecución de 2 obras menores. 
En este sentido se implementará mediante un piloto a través de convocatoria abierta del 
20 de octubre al 16 de diciembre de 2016, lo que no afectará el cumplimiento de la 
misma. Dado lo anterior, los costos y fuentes de financiamiento quedarán así: 

6.	 COSTOS DEL PROYECTO Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO: 
(En millones de pesos) 
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Tipo de gasto 
Programación de recursos para el cuatrienio 

Total 
2016 2017 2018 2019 2020 

Recurso 
humano 

$ 794 $ 1.544 S 1.575 $ 1.545 $ 1.544 $ 7.002 

Movilización de 
grupos 
poblacionales 

$ 1.361 $ 2.610 $ 2.661 $ 2.611 $ 2.609 $ 11.852 

Fortalecimiento 
de medios 
comunitarios 

$ 88 $ 166 $ 169 $ 166 $166 $ 755 

Mantenimiento 
de 
infraestructura 
propia del 

$432 $ 1.202 $ 1.225 $ 1.202 $ 1.202 $ 5.263 

Total $ 2.675 $ 5.522 $ 5.630 $ 5.524 $ 5.521 $ 24.872 
..

Actuahzaclon No.3 
Fecha: 10 Noviembre de 2016 

Se ajusta por traslado de recursos para adelantar suscripción del Convenio 
Interadministrativo 1100100-704-2016 entre la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de 
Bogotá D.C con un aporte por valor de Cien Millones de Pesos M/cte ($100.000.000) 
soportado en el Certificado de Registro Presupuestal No. 1481 del 03 de Noviembre de 
2013 y el Instituto Distrital de la Participación Comunal IDPAC, el cual tiene como objetivo 
realizar la georreferenciación de los medios comunitarios de Bogotá, para lo cual se tiene 
planeado desarrollar las siguientes estrategias: a. Promoción de procesos de 
participación social ciudadana en la comunicación comunitaria., b. Apoyo al desarrollo de 
iniciativas de comunicación comunitaria y los procesos inherentes a ella y c. Adopción 
de disposiciones que promuevan la inclusión de los actores de que trata el Acuerdo 
Distrital 292 de 2007, como son las redes, colectivos, organízaciones de la sociedad civil y 
medios de comunicación comunitaria, en los procesos de contratación de servicios de 
comunicación y divulgación adelantados por el Distrito Capital y sus entidades. 

Que el proyecto de inversión 1089 establece la consolidación de una estrategia de 
comunicación e información para la participación ciudadana incidente dentro de la cual se 
contempla la realización de la caracterización de los medios comunitarios y alternativos 
que hacen presencia en el Distrito Capital para fortalecer los medios comunitarios y 
alternativos desde sus espacios de diálogo con las comunidades logrando productos de 
calidad que satisfagan exigencias de comunicación de las comunidades para así visibilizar 
el tejido social y local. Que de otra parte, la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de 
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Bogotá en su proyecto de inversión 1143, establece como objetivo fortalecer la 
comunicación pública en la ciudad incentivando procesos de participación ciudadana e 
interlocución entre la administración y los ciudadanos. Dado lo anterior, confluyen en la 
necesidad de contribuir a robustecer la implementación de la política pública de medios 
comunitarios y alternativos, con lo cual es pertinente realizar acciones articuladas de 
acuerdo la misionalidad y conforme a la normatividad que rige la materia. 

Esta modificación no compromete el cumplimiento de las metas del proyecto de inversión, 
ni del plan de desarrollo, pero cabe aclarar que si aporta en el cumplimiento de la meta 
"Realizar 4 procesos de promoción de la participación y fortalecimiento a los medios de 
comunicación comunitaria y alternativa en su función de informar" por lo que se mantiene 
la programación de cumplimiento de metas tal como se encuentra establecido en el 
SEGPLAN así: 

6. ANUALlZACIÓN DE LAS METAS DEL PROYECTO DE INVERSiÓN 

Meta proyecto de inversión del cuatrienio 
Programación anual 

2016 2017 2018 2019 2020 

Formular de 48 Retos sobre las necesidades e intereses 
que enfrenta la ciudad, en una plataforma digital que 
promueva la participación ciudadana en el Distrito. 

!6 12 12 12 6 

Lograr 2.9 millones de impactos ciudadanos a través de 
los medios de comunicación con las que cuenta el IDPAC 
(Redes sociales, emisora, página web, otros) 

350.000 750.000 750.000 750.000 300.000 

Realizar 4 procesos de promoción de la participación y 
fortalecimiento a los medios de comunicación comunitaria 
Yalternativa en su función de informar. 

0,5 1 1 1 0,5 

Desarrollar 30 obras bajo la metodología Uno + Uno = 
Todos, Una + Una =Todas, desarrolladas y entregadas a 
la comunidad 

2 8 10 9 1 

Atender 20 puntos de Participación Local IDPAC 20 20 20 20 20 

Propuesta de racionalización de instancias y espacios de 
participación en el distrito capital y las localidades. 

. 1 1 1 1 1 

Acompañar técnicamente a 100 instancias de 
participación con acompañamiento técnico brindado. 

'100 
i 

100 100 100 100 

ASI mismo, de acuerdo a lo anterior, los costos y fLJentes de finanCiamiento quedaran as!: 

6. COSTOS DEL PROYECTO Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO: 
i (En millones de pesos) 

Tipo de gasto 
.Programación de recursos para el cuatrienio 

Total 
2016 2017 2018 2019 2020 

Recurso humano $ 894 $1.544 $ 1.575 $ 1.545 $ 1.544 $ 7.102 
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MovillZación de ._
grupos 
poblacionales 

$ 1.361 $2.610 $ 2.661 $ 2.611 $ 2.609 $ 11.852 

Fortalecimiento de 
medios comunitarios $ 88 $166 $ 169 $166 $ 166 $ 755 

Mantenimiento de 
infraestructura 
propia del 

$ 432 $1.202 $ 1.225 $ 1.202 $ 1.202 $ 5.263 

Total $ 2.775 
.. - - - .~ 

$ 5.522 $ 5.630 $ 5.524 $ 5.521 $ 24.972 
. ,

Actuahzaclon No.4 
Fecha: 31 Enero de 2017 

Esta modificación se realiza en dos términos;: 

.1. En atención a comunicación interna 20171E218 de la Oficina Asesora de 
Comunicaciones del IDPAC que solicita modificación a la formulación del proyecto de 
inversión, en tanto se adelantaron los trámites necesarios pero no se logró adelantar el 
total de los requisitos debido a que no se actuó dentro de los plazos establecidos 
concretados; por lo anterior, la OAC de la Entidad indicó que los recursos provenientes de 
,la Secretaria de Gobierno se quedarían en cuentas por pagar en la Secretaría General, 
:información que fue remitida a la Secretaría de Hacienda, razón por la cual dichos 
recursos no fueron incorporados en el presupuesto del año 2016. 

Por lo anterior, se requiere ajustar la formulación del proyecto de inversión para proceder 
a dar continuidad a los trámites de aprobación ante la Secretaría Distrital de Hacienda y 
Planeación para la vigencia 2017, en los siguientes términos: 

Se ajusta por traslado de recursos para adelantar suscripción del Convbnio 
lnteradministrativo 1100100-704-2016 entre la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de 
Bogotá D.C con un aporte por valor de Cien Millones de Pesos Mlcte ($100.000.000) 
soportado en el Certificado de Registro Presupuestal No. 1481 del 03 de Noviembre de 
2013 y el Instituto Distrital de la Participación Comunal IDPAC, el cual tiene como objetivo 
realizar la georreferenciación de los medios comunitarios de Bogotá, para lo cual se tiene 
planeado desarrollar las siguientes estrategias: a. Promoción de procesos de 
participación social ciudadana en la comunicación comunitaria., b. Apoyo al desarrollo de 
iniciativas de comunicación comunitaria y los procesos inherentes a ella y c. Adopción 
de disposiciones que promuevan la inclusión de los actores de que trata el Acuerdo 
Distrital 292 de 2007, como son las redes, colectivos, organizaciones de la sociedad civil y 
medios de comunicación comunitaria, en los procesos de contratación de servicios de 
comunicación y divulgación adelantados por 'el Distrito Capital y sus entidades. . 

I 

Que el proyecto de inversión 1089 establece la consolidación de una estrategia de 
comunicación e información para la participación ciudadana incidente dentro de la cual se 
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contempla la realización de la caracterización de .los medios comunitarios y alternativos 
que hacen presencia en el Distrito Capital para ¡fortalecer los medios comunitarios y 
alternativos desde sus espacios de diálogo con las comunidades logrando productos de 
calidad que satisfagan exigencias de comunicación de las comunidades para así visibilizar 
el tejido social y local. Que de otra parte, la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de 
Bogotá en su proyecto de inversión 1143, establece como objetivo fortalecer la 
comunicación pública en la ciudad incentivando procesos de participación ciudadana e 
interlocución entre la administración y los ciudadanos. Dado lo anterior, confluyen en la 
necesidad de contribuir a robustecer la implementación de la política pública de medios 
comunitarios y alternativos, con lo cual es pertinente realizar acciones articuladas de 
acuerdo la misionalidad y conforme a la normatividad que rige la materia. 

2. Para implementar la estrategia de articulación territorial para consolidar la presencia de 
la Entidad y de la Administración Distrital en las localidades. 

Dentro del Proyecto de Inversión 1089, se tiene contemplado la contratación de 20 
movilizadores para realizar actividades de acompañamiento de estrategias y procesos de 
movilización, en todas las localidades del Distrito, siendo necesario adicionar en 23 más 
dado que existen localidades muy extensas y algunas de ellas requieren más de 1 
movilizador para poder cubrir toda la localidad. 

Esta actividad está encamina a dar cumplimiento de: 
Meta del Plan de Desarrollo 154 - 20 de puntos de participación IDPAC en las localidades 
Meta Proyecto de Inversión: 5 - Atender 20 puntos de Participación IDPAC 
Producto Institucional: 3. Herramientas y acciones para promover la participación 
ciudadana en espacios e instancias de participación 

Esta modificación no compromete el cumplimiento de las metas del proyecto de inversión, 
ni del plan de desarrollo, pero cabe aclarar que si aporta en el cumplimiento de las metas 
"Realizar 4 procesos de promoción de la participación y fortalecimiento a los medios de 
comunicación comunitaria y alternativa en su función de informar" y "Atender 20 puntos 
de Participación Local" IDPAC por lo que se mantiene la programación de cumplimiento 
de metas tal como se encuentra establecido en el SEGPLAN así: 

7. ANUALlZACIÓN DE LAS METAS DEL PROYECTO DE INVERSiÓN 

Meta proyecto de inversión del cuatrienio 
Programación anual 

2016 2017 2018 2019 2020 
Formular de 48 Retos sobre las necesidades e intereses 
que enfrenta la ciudad, en una plataforma digital que 

I promueva la participación ciudadana en el Distrito. 
6 12 12 12 6 

30
 



'. "': '.. ; 

m
 
~
 

ALCALDíA MAYOR 
DE BOGOTA O.C.
 

QOOIERNO SEGUItlOAD y COHVlvr:.NCI/l,
 

~':l.bJ!D D;,llltal d& 13 PlIIIidpac:l/ln 'f
 

Acción Comunal 
, 

Programación anual
Meta proyecto de inversión del cuatrienio 

2016 2017 2018 2019 2020 
Lograr 2.9 millones de impactos ciudadanos a través de 
los medios de comunicación con las que cuenta el IDPAC 350.000 750.000 750.000 750.000 300.000 
(Redes sociales, emisora, páQina web, otros) 
Realizar 4 procesos de promoción de la participación y 
fortalecimiento a los medios de comunicación comunitaria 0,5 1 1 1 0,5 
Yalternativa en su función de informar. 
Desarrollar 30 obras bajo la metodología Uno + Uno = 
Todos, Una + Una =Todas, desarrolladas y entregadas a 2 8 10 9 1 
la comunidad 

Atender 20 puntos de Participación Local IDPAC 20 20 20 20 20 

Propuesta de racionalización de instancias y espacios de 1 1 1 1 1
participación en el distrito capital y las localidades. 

Acompañar técnicamente a 100 instancias de 100 100 100 100 100
participación con acompañamiento técnico brindado. 

Así mismo, de acuerdo a lo anterior, los costos y fuentes de financiamiento quedarán así: 

6.COSTOS DEL PROYECTO Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO: 
(En millones de pesos) 

Tipo de gasto 
Programación de recu.rsos para el cuatrienio 

Total 
2016 2017 2018 2019 2020 

Recurso 
humano 

$ 1.620 $ 2.369 $ 1.:575 
! 

$ 1.545 $ 1.544 $ 8.653 

Movilización de 
grupos 
poblacionales 

$ 988 $ 2.410 $ 2.661 $ 2.611 $ 2.609 $11.279 

Fortalecimiento 
de medios 
comunitarios 

, 

$ 57 $ 75 $ 169 $ 166 $ 166 $ 633 

Mantenimiento 
de 
infraestructura 
propia del 

$0 $ 314 $ 1.225 $ 1.202 $ 1.202 $ 3.943 

Total $ 2.665 $ 5.168 $ 5.630 $ 5.524 $ 5.521 $ 24.508 
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Actualización No.S 
Fecha: 27 de febrero de 2017 

Esta actualización se realiza debido a la solicitud de reprogramación del proyecto de 
inversión, por tanto, los numerales que se modifican de esta formulación quedarán así: 

10. METAS PLAN DE DESARROLLO 

Meta plan de 
desarrollo 

Consolidar 1 (una) 
plataforma digital 
("Bogotá Abierta" 
)que lapromueve 
participación 
ciudadana en el 
Distrito 
Registrar 40.000 

Indicador ProQramación anual 

"Bogotá Abierta" 
consolidada como 
plataforma digital que 

lapromueve 
participación 
ciudadana en el 
Distrito 
Número de 

Línea 
Base 

N.A. 

¡ 
! 

! 
; 

2016 2017 2018 2019 2020 

1O 1 1 1 

ciudadanos en la ciudadanos 
plataforma Bogotá registrados en la N.A. 11100 12000 10000 5900 1000 
Abierta plataforma "Bogotá 

100.000 aportes 
abierta" 
Número de aportes 

realizados en la 
plataforma "Bogotá 

realizados en la 
plataforma "Bogotá 

N.A. 34000 25000 20000 20000 2000· 

Abierta" 
Desarrollar 30 obras 

abierta" 
Desarrollo de obras 

, 

de infraestructura de infraestructura en , 
en los barrios de la los barrios de la , 

ciudad con ciudad con , 

participación de la participación de la N,A. O 10 10 10 O 
comunidad bajo el comunidad bajo el , 

modelo Uno + Uno modelo Uno + Uno = I 

=Todos, Uno + Uno Todos 
=Todas 
20 de puntos de 
participación IDPAC 
en las localidades. 

Uno + Uno =Todas 

N.A. 20 

Puntos de 
Participación IDPAC 
en las localidades 

20 20 20 20 
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Meta plan de 
desarrollo 

Indicador Programación anual 
Línea 
Base 

2016 2017 2018 2019 2020 

12. ANUALlZACIÓN DE LAS METAS DEL PROYECTO DE INVERSiÓN 

-~ 

Meta proyecto de inversión del cuatrienio 
Programación anual 

2016 2017 2018 2019 2020 
Formular de 48 Retos sobre las necesidades e 
intereses que enfrenta la ciudad, en una' 
plataforma digital que promueva la participación: 
ciudadana en el Distrito. 

7 11 12 12 6 

Lograr 10.724.910 millones impactos' 
ciudadanos a través de los medios de 
comunicación con las que cuenta el IDPAC 
(Redes sociales, emisora, páQina web, otros) 

3.424.910 5.500.000 750.000 750.000 , 300.000 

Realizar 4 procesos de promoción de la 
participación y fortalecimiento a los medios de 
comunicación comunitaria y alternativa en su 
función de informar. 

0,5 1 1 1 

, 

0,5 

Desarrollar 30 obras bajo la metodología Uno + 
Uno = Todos, Una + Ut:la = Todas, desarrolladas y 
entregadas a la comunidad 

2 8 10 9 1 

Atender 20 puntos de Participación Local IDPAC 20 20 20 20 20 

Propuesta de racionalización de instancias y 
espacios de participación en el distrito capital y las 
localidades. 

1 1 1 1 1 

Acompañar técnicamente a 100 instancias de' 
participación con acompañamiento técnico 
brindado. 

! 
! 

100 100 100 100 100 

'Justificación modificación al Proyecto de Inversión No. 1089 Promoción para 
una participación incidente en el Distrito, meta: Lograr 2.9 millones de 

33 



•..
 

, 
impactos ciudadanos a través de los medios de comunicación con las que 
cuenta ellDPAC (Redes sociales, emisora, página web, otros). 

Los impactos ciudadanos se definen como la recepción de la ciudadanía por los mensajes 
emitidos desde el IDPAC a través de sus canales de comunicación (la divulgación voz a 
voz durante los eventos institucionales, las redes sociales, página web, emisora virtual OC 
Radio y el news letter) 

La medición de los impactos se hace de acuerdo con la naturaleza de cada canal, para 
las redes sociales, página web y emisora, se calculan con las estadísticas que arroja el 
mismo proveedor del servicio (Facebook, Twitter, Youtube y streaming), las cuales se dan 
por medio de las visitas a la página y las redes sociales, Iikes, re-tweet, visualizaciones y 
audiencia en la emisora DCRadio; cuando se trata de los eventos institucionales la 
ciudadanía diligencia planilla de asistencia con sus datos y en el news letter por el número 
de correos electrónicos recibidos. 

En la misma dirección, se estableció como meta "Lograr 2.9 millones de impactos 
ciudadanos a través de los medios con los que cuenta ellDPAC (Redes sociales, emisora 
página web, otros)". ¡ 

En el periodo de julio de 2016 a diciembre de 2016, el Instituto Distrital de la Participación 
y Acción Comunal -IDPAC- generó 3.424.910 superando la meta programada en el 
cuatrienio, por tal motivo solicitamos el ajuste de la magnitud para el año 2017. 

14.COSTOS DEL PROYECTO Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO: 

Tipo de gasto 
Programación de recursos pata el cuatrienio 

Total 
2016 2017 2018 2019 2020 

Recurso 
humano 

$ 1.620 $ 2.369 $ 1.575 $ 1.545 $ 1.544 $ 8.653 

Movilización de 
grupos 
poblacionales 

$ 988 $ 2.410 $ 2.661 $ 2.611 $ 2.609 $ 11.279 
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.Fortalecimiento 
¡de medios 
,comunitarios 

$ 57 $ 75 $ 169 
; 

$ 166 $ 166 $ 633 

Mantenimiento 
de 
infraestructura 
propia del 

$0 $ 314 $ 1.225 $ 1.202 $ 1.202 $ 3.943 

Total $ 2.665 $ 5.168 $ 5.630 $ 5.524 $ 5.521 $ 24.5D8 

Actualización No.6 
Fecha: 14 de Marzo de 2017 

Esta actualización se realiza como formalización de la reprogramación realizada el día 27 
de febrero de 2017 en el sistema SEGPLAN y a su vez realizar actualización de la Ficha 
de Estadística Básica de Inversión Distrital EDI-D. Dado lo anterior, los num~rales objeto 
de modificación son: 

10. METAS PLAN DE DESARROLLO 

Meta plan de 
desarrollo 

Consolidar 1 (una) 

Indicador Programación anual 

"Bogotá Abierta" 

Línea 
Base 

2016 2017 2018 2019 2020 

I 
plataforma digital consolidada como 
("Bogotá Abierta" plataforma digital que 
)que promueve la promueve la N.A. O 1 1 1 . 1 
participación participación 
ciudadana en el ciudadana en el 
Distrito 
Registrar 40.000 

Distrito 
Número de 

ciudadanos en la ciudadanos 
plataforma Bogotá registrados en la N.A. 11100 12000 10000 5900 1000 
Abierta plataforma "Bogotá 

100.000 aportes 
abierta" 
Número de aportes 

realizados en la 
plataforma "Bogotá 

realizados en la 
plataforma "Bogotá N.A. 34000 25000 20000 20000 2000 

Abierta" abierta" 
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Meta plan de 
desarrollo 

Indicador Programación anual 
Línea 
Base 

2016 2017 2018 2019 2020 

Desarrollar 30 obras 
de infraestructura 
en los barrios de la 
ciudad con 
participación de la 
comunidad bajo el 
modelo Uno + Uno 
=Todos, Uno + Uno 
=Todas 

Desarrollo de obras 
de infraestructura en 
los barrios de la 
ciudad con 
participación de la 
comunidad bajo el 
modelo Uno + Uno = 
Todos 
Uno + Uno =Todas 

, 

N.A. 
: 

O 10 10 10 O 

20 de puntos de 
participación IDPAC 
en las localidades. 

Puntos de 
Participación IDPAC 
en las localidades 

N.A. 20 20 20 20 20 

12. ANUALlZACIÓN DE LAS METAS DEL PROYECTO DE INVERSiÓN 

Meta proyecto de inversión del cuatrienio 
Programación anual 

2016 2017 2018 2019 2020 
Formular de 48 Retos sobre las necesidades e 
intereses que enfrenta la ciudad, en una 
plataforma digital que promueva la participación 
ciudadana en el Distrito. 

7 11 12 12 6 

Lograr 10.724.910 impactos ciudadanos a través 
de los medios de comunicación con las que 
cuenta el IDPAC (Redes sociales, emisora, 
páQina web, otros) 

3.424.910 5.500.000 750.000 750.000 

I 

300.000 

Realizar 4 procesos de promoción de la 
participación y fortalecimiento a los medios de 
comunicación comunitaria y alternativa en su 
función de informar. 

I 
I 

0,5 
I 

1 1 1 0,5 

Desarrollar 30 obras bajo la metodología Uno + 
Uno = Todos, Una + Una = Todas, desarrolladas y 
entregadas a la comunidad 

2 8 10 9 1 

Atender 20 puntos de Participación Local IDPAC 20 20 20 20 20 
Propuesta de racionalización de instancias y 
espacios de participación en el distrito capital y las 

1 1 1 1 1 
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Meta proyecto de inversión del cuatrienio 
Programación anual 

2016 2017 2018 2019 2020 
localidades, 
Acompañar técnicamente a 100 instancias de 
participación con acompañamiento técnico 
brindado. 

100 100 100 100 100 

Justificación modificación al Proyecto de Inversión No. 1089 Promoción para 
una participación incidente en el Distrito, meta: Lograr 2.9 millones de 
impactos ciudadanos a través de los medios de comunicación con las que 
cuenta ellDPAC (Redes sociales, emisora, página web, otros). 

Los impactos ciudadanos se definen como la recepción de la ciudadanía por los mensajes 
emitidos desde el IDPAC a través de sus canales de comunicación (la divulgación voz a 
voz durante los eventos institucionales, las redes sociales, página web, emisora virtual OC 
Radio y el news letter) 

La medición de los impactos se hace de acuerdo con la naturaleza de cada canal, para 
las redes sociales, página web y emisora, se calculan con las estadísticas que arroja el 
'mismo proveedor del servicio (Facebook, Twitter, Youtube y streaming), las cuales se dan 
por medio de las visitas a la página y las redes sociales, Iikes, re-tweet, visualizaciones y 
audiencia en la emisora DCRadio; cuando se trata de los eventos institucionales la 
ciudadanía diligencia planilla de asistencia con sus datos yen el news letter por el número 
de correos electrónicos recibidos. 

En la misma dirección, se estableció como meta "Lograr 2.9 millones de impactos 
ciudadanos a través de los medios con los que cuenta el IDPAC (Redes sociales, emisora 
página web, otros)". 

En el periodo de julio de 2016 a diciembre de 2016, el Instituto Distrital de la Participación 
y Acción Comunal -IDPAC- generó 3.424.910 superando la meta programada en el 
'cuatrienio, , por tal motivo solicitamos el cambio de anualización de SUMA a 
CONSTANTE, así por cada periodo generaríamos más de 2.9 millones de impactos. , I 

I 

i 
Nota: Esta última solicitud se deja a consideración de la Oficina Asesora de Planeación. 
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14. COSTOS DEL PROYECTO Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO: 

Millones de pesos 2017 

Tipo de gasto 
Programación de recursos para el cuatrienio 

Total 
2016 2017 2018 . 2019 2020 

Recurso 
humano $ 1.620 $ 2.369 $ 1.575 $ 1.545 $ 1.544 $ 8.653 

Movilización de 
grupos 
poblacionales 

$ 988 $ 2.410 $ 2.661 $ 2.611 $ 2.609 $11.279 

Fortalecimiento 
de medios 
comunitarios 

$ 57 $ 75 $ 169 $166 

, 

$ 166 $ 633 

Mantenimiento 
de 
infraestructura 
propia del 

$0 $ 314 $ 1.225 , $ 1.202 
! 

: 

$ 1.202 $ 3.943 

Total $ 2.665 $ 5.168 $ 5.630 $ 5.524 $ 5.521 $ 24.508 

Actualización No.7 
Fecha: 21 Junio de 2017 

Con el fin de robustecer la promoción de la participación incidente en el Distrito, enfocado 
en la motivación y desarrollo de una participación directa de la ciudadanía en la toma de 
decisiones, desde la función de informar y promover el derecho a la comunicación; se 
consideró la necesidad de implementar herramientas y acciones que puedan garantizar 
en primera medida el acceso a la información a la ciudadanía, sus expresiones 
organizativas y las instancias y escenarios de participación buscando dar a conocer toda 
la oferta de servicios y estrategias que el IDPAC brinda a sus grupos de interés. 

Las herramientas comunicativas son concebidas por la entidad como herramientas de 
información, movilización, divulgación, promoción, y posicionamiento del trabajo 
impulsado y coordinado por la Administración Oistrital. A su vez, se constituyen en 
herramientas pedagógicas que deben ir de la mane? con la programación de los eventos y 

I 
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el desarrollo de la estrategia de participación como derecho en una Bogotá Mejor para 
Todos, 

En este orden de ideas, es fundamental fortalecer los diferentes canales y medios de 
comunicación para y entre las poblaciones locales, como medio para la promoción de la 
participación incidente; dentro de los medios de comunicación el IDPAC durante el 
segundo trimestre del año diseñó un periódico comunitario denominado "HOLA MI VECI", 
el cual se espera empiece a circular en el mes de julio y para que el mismo tenga impacto 
a nivel distrital se requieren mayores recursos, 

De igual forma, el IDPAC cuenta con una videoteca que se pretende potenciar, para que 
lleguen sus contenidos a un mayor número de personas en el Distrito Capital y así 
acompañar el proceso de fortalecimiento y promoción de la participación que impulsa la 
Entidad desde esta herramienta, 

Esta modificación se realiza en dos términos: 

1.	 Adquisición de insumos por $124.400.000 para comunicar a los habitantes de 
Bogotá sobre la gestión, procesos, convocatorias, políticas, proyectos, planes y 
experiencias de la comunidad en participación, como un medio de comunicación 
directa, institucional y participativa, contribuyendo con el fortalecimiento de la 
participación de todas las organizaciones sociales y comunales, medios de 
comunicación comunitaria y organizaciones de comunicación comunitaria y 
alternativa, implementando espacios de comunicación e información que aporten 
al derecho de la participación, desde la intervención en las decisiones de lo 
público. 

2.	 Contratación de servicios para generar e impulsar herramientas comunicativas que 
faciliten la movilización, divulgación y promoción de la participación en el Distrito 
Capital, por $55.000.000 

Estas modificaciones están encaminadas a dar cumplimiento a:
 
Meta del Plan de Desarrollo: Registrar 40.000 ciudadanos en la plataforma Bogotá
 
:Abierta.
 

Meta Proyecto de Inversión: 2- Lograr 10,724.910 Impactos Ciudadanos a través de los 
medios de comunicación con las que cuenta el IDPAC (Redes Sociales, Emisora, Página 
Web, Otros) 
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Esta modificación no compromete el cumplimiento de las metas del proyecto de inversión, 
ni del plan de desarrollo, pero cabe aclarar que si aporta en el cumplimiento de la meta: 
"Lograr 10,724.910 Impactos Ciudadanos a través de los medios de comunicación con las 
que cuenta el IOPAC (Redes Sociales, Emisora, Página Web, Otros)" por lo que se 
mantiene la programación de cumplimiento de metas tal como se encuentra establecido 
en el SEGPLAN así: 

6. ANUALlZACIÓN DE LAS METAS DEL PROYECTO DE INVERSiÓN 

Meta proyecto de inversión del cuatrienio , Programación anual 
2016 2017 2018 2019 2020 

Formular de 48 Retos sobre las necesidades e 
intereses que enfrenta la ciudad, en una 
plataforma digital que promueva la participación 
ciudadana en el Distrito. 
Lograr 10.724.910 impactos ciudadanos a través 
de los medios de comunicación con las que 
cuenta el IDPAC (Redes sociales, emisora, 
página web, otros) 
Realizar 4 procesos de promoción de la 
participación y fortalecimiento a los medios de 
comunicación comunitaria y alternativa en su 
función de informar. 
Desarrollar 30 obras bajo la metodología Uno + 
Uno =Todos, Una + Una =Todas, desarrolladas y 
entregadas a la comunidad 
Atender 20 puntos de Participación Local IDPAC 

, 

7 11 12 12 6 

3.424.910 5.500.000 750.000 750.000 300.000 

0,5 1 1 1 0,5 

2 8 10 9 1 

20 20 20 20 20 
Propuesta de racionalización de instancias y 
espacios de participación en el distrito capital y las 
localidades. 
Acompañar técnicamente a 100 instancias de 
participación con acompañamiento técnico 
brindado. 

1 
I 

1 1 1 1 

100 100 100 100 100 

I 

Así mismo, de acuerdo a lo anterior, los costos y fL!entes de financiamiento quedarán así: 

6. COSTOS DEL PROYECTO Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO: 

(En millones de pesos) 
Programación de recursos para el cuatrienio 

TotalTipo de gasto 
2016 I 2017 I 2018 I 2019 I 2020 

40
 



t J • 

___

Recurso humano $ 1.620 $ 2.369 

Movilización de 
grupos 
poblacionales 

$ 988 $ 2.465 

Fortalecimiento 
de medios 
comunitarios 

$ 57 $ 75 

Mantenimiento de 
infraestructura 
propia del 

$0 $ 314 

Adquisición de 
papelería y otros 
servicios para la 
promoción de 
procesos de 
Movilización y 
Divulgación 

$0 $ 124 

Total $ 2.665 $ 5.347 

Actualización No.8 
Fecha: 29 Junio de 2017 

Se ajusta por traslado de recursos para amparar pasivo exigible correspondiente al 
:contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión NO.855 de 2012 de acuerdo a: 
Resolución No. 168 del 13 de junio de 2017 por un valor de $1.977.000; posteriormente 
se adelantó la inclusión en el plan anual de adquisiciones vigencia 2017 - Certificación de 
Existencia en Plan de Adquisiciones No.461- y expedición del CDP No. 586 
correspondiente a traslado presupuesta!. 

Esta modificación no compromete el cumplimiento de las metas del proyecto de inversión, 
ni del plan de desarrollo. Dado lo anterior, los costos y fuentes de financiamiento 
quedarán así: : 

6. COSTOS DEL PROYECTO Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO: 
¡ En millones de
 

~._ r 

esos
TotalTipo de gasto Programación de ,'ecursos para el cuatrienio
 

$ 1.575 

$ 2.661 

$169 

$ 1.225 

I 
I 
; 

¡ $0 

I 

I, 

$ 5.630 

$ 1.545 $ 1.544 $ 8.777 

$ 2.611 $ 2.609 $ 11.279 

$ 166 $ 166 $ 633 

$ 1.202 $ 1.202 $ 3.943 

$0 $0 $ 55 

, 

$ 5.524 $ 5.521 $ 24.687. 
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2016 
.. 

2017 2018 2019 2020 

Recurso humano 
Movilización de 
grupos 
poblacionales 
Fortalecimiento 
de medios 
comunitarios 

$ 1.620 

$ 988 

$ 57 

$ 2.368 

$ 2.465 

$ 75 

$ 1.575 

$ 2.661 

$169 

$ 1.545 

$ 2.611 

$166 

$ 1.544 

$ 2.609 

$ 166 

$ 8.777 

$ 11.279 

$ 633 

Mantenimiento de 
infraestructura 
propia del 

Adquisición de 
papelería y otros 
servicios para la 
promoción de 
procesos de 
Movilización y 
DivulQación 

Total 

$0 

$0 

$ 2.665 

$ 314 

$124 

$ 5.346 

$ 1.225 

I 

$0 
i 

I 
i 

$ 5.630 

$ 1.202 

$0 

$ 5.524 

$ 1.202 

$0 

$ 5.521 

$ 3.943 

$ 55 

$ 24.687 

Actualización No.9 
Fecha: 04 septiembre de 2017 

1. Se requiere ampliar la denominación de la siguiente meta: Lograr 10.724.910 impactos 
ciudadanos a través de los medios de comunicación con las que cuenta el IDPAC (Redes 
Sociales, Emisoras, Páginas Web, otros.) . 

Esta necesidad surge porque eIIDPAC, busca promocionar la participación incidente en el 
Distrito, enfocado en la motivación y desarrollo de una participación directa de la 
ciudadanía en la toma de decisiones, desde la función de informar y promover el derecho 
a la comunicación. Por tal motivo, se consideró la necesidad de implementar herramientas 
y acciones que pudieran garantizar en primera medida el acceso a la información a la 
ciudadanía, sus expresiones organizativas y las instancias y escenarios de participación; 
buscando dar a conocer toda la oferta de servicios y estrategias que el IDPAC brinda a 
sus grupos de interés. 

Las herramientas comunicativas son concebidas por la entidad como herramientas de 
información, movilización, divulgación, promoción, y posicionamiento del trabajo 
impulsado y coordinado por la Administración Distrital. A su vez, se constituyen en 
herramientas pedagógicas que deben ir de la mano con la programación de los eventos y 

1 
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el desarrollo de la estrategia de participación como derecho en una Bogotá Mejor para 
Todos. 

En este orden de ideas, es fundamental fortalecer los diferentes canales y medios de 
comunicación para y entre las poblaciones locales, como medio para la promoción de la 
participación incidente. 

Por tanto, se solicita que la meta se establezca así: Lograr 10.174.910 impactos 
.ciudadanos a través de los medios de comunicación con las que cuenta ellDPAC, (Redes 
'sociales, emisora, página web y otros medios de comunicación que permitan llegar a la 
:ciudadanía) 

2. Ajuste por traslado de recursos para contratación de prestación de servicios 
¡profesionales para apoyar la convocatoria Uno + Uno = todos, Una + Una = Todas, 
'relacionada con Proyectos e iniciativas sociales.
I 

Estas modificaciones están encaminadas a dar cumplimiento a: 

Meta del Plan de Desarrollo: 153 - Desarrollar 30 obras de infraestructura en los barrios 
de la ciudad con participación de la comunidad bajo el modelo Uno + Uno = Todos, Una + 
Una = Todas ¡

1 
I 

Meta Proyecto de Inversión: 4 - Desarrollar 30 obras bajo la metodología Uno + Un'o = 
Todos, Una + Una= Todas, desarrolladas yentregadas a la comunidad. 

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

6.	 COSTOS DEL PROYECTO Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO: 
(En millones de pesos) 

Tipo de gasto 
Programación de recursos para el cuatrienio 

Total 
2016 2017 : 2018 2019 2020 

Recurso humano $ 1.620 $ 2.396 :$1.575 $ 1.545 $ 1.544 $ 8.680 

Movilización de 
grupos 
poblacionales 

$ 988 $ 2.465 
i 

:$ 2.661 $ 2.611 $ 2.609 $11.334 

Fortalecimiento 
de medios 
comunitarios 

$ 57 $ 75 $ 169 $166 $166 $ 633 

Mantenimiento de 
infraestructura 
propia del 

$0 $ 314 $ 1.225 $ 1.202 $ 1.202 $ 3.943 

43 



·.~I 
~ '-;;I


ALCALDfA ~YOR
 
DE BOGOTAD.C.
 

GOBIERNO SEGUltIOAO y CO!IV1VENCI~
 

Insi.íulo O1Ilrifllf dilllI ParflClpaCl6tl y
 

Acción·Comunal 

Adquisición de 
papelería y otros 
servicios para la 
promoción de 
procesos de 
Movilización y 
Divulgación 

$0 $124 $0 

! , 

, 

$0 $0 

--

$124 

Total $ 2.665 $ 5.374 $ 5.630 
._. 

$ 5.524 
. _. . _. 

$ 5.521 $ 24.714 

Actualización No.10 
Fecha: 03 octubre de 2017 

En el periodo comprendido entre abril y junio la plataforma se encontraba inactiva 
debido al proceso de traslado y entrega oficial de la plataforma web "Bogotá 
Abierta" por parte de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C. 
Alta Consejería Distrital de TIC al Instituto de la Participación y Acción Comunal 
IDPAC. 

De acuerdo al documento en desarrollo del estudio previo del convenio 
interadministrativo entre Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C. Alta Consejería Distrital 
de TIC al Instituto de la Participación y Acción Comunal - IDPAC se indica en la 
necesidad que es "...pertinente y en línea con su misionalidad que el IDPAC 
fortalezca su rol a través del desarrollo de propuestas y proyectos de participación 
ciudadana apoyadas en las nuevas tecnplogías de la información 'y la 
comunicación. Desde que se lanzó Bogotá Abierta en febrero de 2016 ellDPAC 
lideró la generación y administración de sus contenidos en un trabajo coordinado 
Con la Oficina de la Alta Consejería Distrital de TIC y la Secretaría Distrital de 
Planeación. 
De acuerdo con el punto 4.7.3 correspondiente a tlGobiemo y ciudadanía digital" 
del Plan Distrital de Desarrollo Bogotá Mejor Para Todos, la gestión pública debe 
hacerse más eficiente orientándose a resultados y a la prestación de servicios que 
le sirvan al ciudadano, brindándole información cada vez más confiable, oportuna, 
accesible, segura, completa y verificable. Por todo lo anterior y dado que ellDPAC 
es la entidad responsable de promover y fortalecer la participación ciudadana, la 
plataforma web tlBogotá Abierta" es una herramienta estratégica para dar 
cumplimiento a su plan de acción. 
tlBogotá Abierta" funciona a partir de dinámicas de co-creación ciudadana e 
innovación abierta invitando a los ciudadanos a aportar sus ideas con el fin de 

44 



.', ."
 

.~:
.•.
~
 

ALCALOíAI\1AYOFt 
DE SOGOTA O.C. 

COBIERNO SECUR.IOAD '1 CONVIVENCIA 

h"Ulu'O I)¡,L'~ot ~ 1¡tI'"niQlpa'='Órli' 

Acción Comunal 

contribuir a la resolución de las diferentes problemáticas que enfrentamos como
 
ciudad.
 
Dentro de las funciones del IDPAC, está "fomentar la cultura democrática, el
 
conocimiento y la apropiación de los mecanismos de participación ciudadana y
 
comunitaria". A través de "Bogotá Abierta" hemos logrado avanzar en esta tarea
 
como lo evidencian las más de 35.000 participaciones ciudadanas y haber llegado
 
a más de 11.000 ciudadanos registrados en la plataforma web desde su
 
lanzamiento.
 

Los principios de co-creación y de participación propositiva que promueve "Bogotá
 
Abierta" están totalmente alineados con la participación ciudadana incidente y el
 
liderazgo colectivo que promueve eIIDPAC.
 
Bogotá Abierta es entonces para eIIDPAC:
 

•	 Poner la tecnología y la innovación al servicio de una nueva y más cercana 
relación entre ciudadanos y gobierno 

•	 Un nuevo espacio para promover participación ciudadana creativa y 
propositiva donde los ciudadanos pasan de la crítica a las ideas 

•	 Una apuesta que reconoce en la inteligencia colectiva de los ciudadanos un 
gran aliado y recurso para gobernar 

•	 Los ciudadanos en un rol de solucionadores y gestores creativos de su 
ciudad 

:Teniendo en cuenta lo anterior, el Instituto Distrital de la Participación y Acción 
Comunal -IDPAC-, mediante comunicación con Radicado No 1-2017-17025, de 
fecha 21 de junio de 2017 solicitó el traslado y entrega oficial de la plataforma web 
"Bogotá Abierta" para el desarrollo y fortalecimiento de su mísionalidad. " 

Por lo anterior, se requiere cambiar la magnitud planteada de los indicadores 
40.000 registrados y 100.000 participaciones para dar cumplimiento oportuno a las 
metas establecidas. De manera puntual, el indicador PEI: 100.000 participaciones 
se medirá mediante suma de ideas + los votos realizados por los ciudadanos a 
cada una de estas ideas presentadas en cada uno de los retos, ya que los votos 
se consideran una forma de participación que permite el intercambio de 
información entre los ciudadanos y la administración distrital. 

Dado lo anterior, se modifica el siguiente; numeral el cual quedará así: 
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10. METAS PLAN DE DESARROLLO 

Meta plan de 
desarrollo 

Consolidar 1 (una) 
plataforma digital 
("Bogotá Abierta" 
)que promueve la 
partici pación 
ciudadana en el 
Distrito 
Registrar 40.000 
ciudadanos en la 
plataforma Bogotá 
Abierta 
100.000 aportes 
realizados en la 
plataforma "Bogotá 
Abierta" 
Desarrollar 30 obras 
de infraestructura en 
los barrios de la 
ciudad con 
participación de la 
comunidad bajo el 
modelo Uno + Uno = 
Todos, Uno + Uno = 
Todas 
20 de puntos de 
partici pación IDPAC 
en las localidades. 

Indicador 

"Bogotá Abierta" 
consolidada como 
plataforma digital 
promueve la participación 
ciudadana en el Distrito 

Número de ciudadanos 
registrados en 
plataforma "Bogotá 
abierta" 
Número de aportes 
realizados en 
plataforma "Bogotá 
abierta" 
Desarrollo de obras 
infraestructura en 
barrios de la ciudad 
participación de 
comunidad bajo el modelo 
Uno + Uno = Todos 
Uno + Uno =Todas 

Puntos de Partici pación 
IDPAC en las localidades 

Programación anual 
Línea 
Base 

2016 2017 2018 2019 2020 

que 
NA O 1 1 1 1 

, 
165 

I 

5000 ! 

la NA 
I 

11100 3735 12500 12500 

la NA : 

I 

34000 10000 25500 25500 

de 
los 

I 

con I 

la 
NA 2 8 10 9 1 

20NA 20 20 20 20 
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Actualización No.11 
Fecha: 27 de noviembre de 2017 

Los impactos ciudadanos se definen como la recepción de la ciudadanía por los 
mensajes emitidos desde el IDPAC a través de sus canales de comunicación (la 
divulgación voz a voz durante los eventos institucionales, las redes sociales, 
página web, emisora virtual DC Radio y t;1 newsletter) 

La medición de los impactos se hace de!acuerdo con la naturaleza de cada canal, 
para las redes sociales, página web y emisora, se calculan con las métricas que 
larroja el mismo proveedor del servicio (Facebook, Twitter, Youtube y streaming); 
cuando se trata de los eventos institucionales la ciudadanía diligencia planilla de 
asistencia con sus datos y en el newsletter por el número de correos electrónicos 
recibidos. 

En la misma dirección, se estableció como meta "Lograr 10.724.910 millones de 
impactos ciudadanos a través de los medios con los que cuenta el IDPAC (Redes 
sociales, emisora página web, otros)". 

En el periodo de julio a diciembre de 2016, se generaron 3.424.910 impactos 
superando la magnitud establecida en la formulación inicial, razón por la cual se 
proyectó con base en este comportamiento ajuste a la misma para la vigencia 
2017 con un estimado de 5.500.000 impactos. Al cierre del tercer trimestre de 
ejecución del 2017, se han llegado a 4.260.376 impactos de acuerdo a las 
estadísticas arrojadas por el proveedor de servicio. 

En virtud de lo anterior y con el fin de dar inicio al 2018 con una meta ajustada, la 
Oficina Asesora de Comunicaciones solicita modificar las magnitudes para el 
cuatrenio de la meta así: 

Vigencia Cantidad de Impactos 

2016 3.424.910 

2017 5.500.000 

2018 5.500.000 

2019 5.500.000 

2020 2.250.000 

Total 22.174.910 
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Dado lo anterior, se modifican los siguientes numerales los cuales quedarán así: 

11. METAS DEL PROYECTO 

Meta Plan de 
Desarrollo 

Consolidar 1 
(una) 
plataforma 
digital ("Bogotá 
Abierta" )que 
promueve la 
participación 
ciudadana en 
el Distrito 

Registrar 
40.000 
ciudadanos en 
la plataforma 
Bogotá Abierta 

100.000 
aportes 
realizados en 
la plataforma 
"Bogotá 
Abierta" 

Meta proyecto de inversión del 
cuatrienio 

Formular 48 Retos sobre las 
necesidades e intereses que 
enfrenta la ciudad, en una 
plataforma digital que promueva la 
participación ciudadana en el 
Distrito. 

Lograr 22.174.910 impactos 
ciudadanos a través de los medios 
de comunicación con las que cuenta 
el IDPAC (Redes sociales, emisora, 
página web, otros y otros medios de 
comunicación que permitan llegar a 
la ciudadanía) 

Realizar 4 procesos de promoción 
de la participación y fortalecimiento a 
los medios de comunicación 
comunitaria y alternativa en su 
función de informar. 

Indicador meta 
proyecto de 

inversión 

¡ Numero de 
Retos 

Formulados 
sobre las 

necesidades e 
intereses de la 

ciudad 

Número de 
Impactos en 
medios de 
comunicación y 
redes sociales 

! 
~o. procesos de 
promoción de la 
participación y 
fortalecimiento a 
los medios de 
comunicación 
comunitaria y 
alternativa 
realizados. 

Unidad 
de 

medida 

Número 

Número 

Número 

Descripción 

Retos 
ciudadanos que 
promueven la 
participación 
ciudadana a 
través de las 

tecnologías de 
la información y 
la comunicación 
Aportes 
ciudadanos 
realizados a 
través de redes 
sociales, 
emisora, P.ágina 
Web, entre 
otros. 
Cada proceso 
abarcará todas 
las actividades 
que realice el 
IDPAC en las 
que se involucre 
a los medios de 
comunicación. 
comunitaria y 
alternativa, 
durante las 
diferentes 
viQencias. 
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Indicador meta UnidadMeta Plan de Meta proyecto de inversión del 
proyecto de de DescripciónDesarrollo cuatrienio inversión medida 

Desarrollar 30 
obras de 
infraestructura 
en los barrios· Obras bajo la Las entidad 
de la ciudad modalidad Uno + direccionara y

Desarrollar 30 obras bajo la con Uno = Todos, presentara
metodología Uno + Uno = Todos,

participación Una + Una = Número métodos para la
la Una + Una =Todas, desarrolladas y Todas, realización dede 

entregadas a la comunidad entregadas a la los proyectos 
bajo .. el modelo 
comunidad 

comunidad. presentados 
Uno + Uno = 
Todos, Uno + 
Uno = Todas 

El punto de 
participación 
IDPAC es un 
espacio en cada 
localidad, que 
está brindando 
a los 
ciudadanos la 
posibilidad de

20 de puntos conocer yNúmero de
de Atender 20 puntos de Participación puntos de acercarse a la

Númeroparticipación participación IDPAC oferta de
IDPAC en las atendidos participación
localidades. con la que 

cuenta la 
Institución, 
además de 
servir como 
escenarios de 
consolidación 
de la oferta 
Distrital. 
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UnidadIndicador metaMeta Plan de Meta proyecto de .inversión del 
de Descripciónproyecto deDesarrollo cuatrienio inversión medida 

Documento 
contenga 

Desarrollar una Propuesta de análisis 
racionalización de instancias y instancias

Una propuesta Número encontradas, 
distrito capital y las localidades. 
espacios de participación en el 

una 
de simplificación 
y optimización 

~orcentaje de 
acompañamiento 

Instancias,
técnico a las espaciosInstancias oAcompañar técnicamente 100 participación del 

instancias de participación en el espacios de Número 
nivelDistrito Capital. participación 
acompañados

con técnicamente.
acompañamiento 
técnico brindado 

que 
el 

de las 

y 
propuesta 

de 

y distrital 

12. ANUALlZACIÓN DE LAS METAS DEL PROYECTO DE INVERSiÓN 

Meta proyecto de inversión del Programación anual 
cuatrienio 2016 2017 2018 2019 2020 

Formular de 48 Retos sobre las 
necesidades e intereses que enfrenta la 
ciudad, en una plataforma digital que 
promueva la participación ciudadana en 
el Distrito. 

7 11 12 12 6 

Lograr 22.174.910 impactos ciudadanos 
a través de los medios de comunicación 
con las que cuenta el IDPAC (Redes 
sociales, emisora, página web, otros y 
otros medios de comunicación que 
permitan llegar a la ciudadanía) 

3.424.910 5.500.000 
i 
I 

I 
; 

5.500.000 5.500.000 2.250.000 i 
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Meta proyecto de inversión del 
cuatrienio . 

Realizar 4 procesos de promoción de la 
participación y fortalecimiento a los 
medios de comunicación comunitaria y 
alternativa en su función de informar. 

Programación anual 
2016 2017 2018 2019 2020 

0,5 1 1 1 0,5 

Desarrollar 30 obras bajo la metodología 
Uno + Uno =Todos, Una + Una =Todas, 
desarrolladas y entregadas a la 
comunidad 
Atender 20 puntos de Participación Local 
IDPAC 
Propuesta de racionalización de 
instancias y espacios de participación en 
el distrito capital y las localidades. 
Acompañar técnicamente a 100 
instancias de participación con 
acompañamiento técnico brindado. 

i 

2' 8 10 9 1 

20 20 20 20 20 

1 1 1 1 1 

100 100 100 100 100 

Actualización No.12 
Fecha: 22 de enero de 2018 

Esta actualización se realiza en razón a modificación de la Ficha de Estadística Básica de 
Inversión Distrital EDI-D y en términos generales a ejecución de las metas del proyecto de 
inversión. ' 

La meta proyecto de inversión "Realizar 4 procesos de promoción de la participación y 
fortalecimiento a los medios de comunicación comunitaria y alternativa en su función de 
informar." De acuerdo a reporte de la Jefe de la Oficina Asesora de Planeación del 
informe de 2017, esta meta se cumplió de lasiguiente manera: 

l/••••Proceso I con magnitud (0.5): En el pe'riodo del 2016, segundo semestre, se realizó 
Un seminario de Economía Naranja con los medios comunitarios y alternativos de Bogotá; 
asimismo se gestionó la base de datos existente de los medios comunitarios incluyéndole 
información y emitiendo certificaciones de existencia. 

'Proceso 11 con magnitud (1.5) En el periodo 2017, se realizó la depuración de la base de 
datos de los medios comunitarios y alternativos de Bogotá D. C. Por medio del convenio 
396 de 2017 entre la Universidad EAFIT y el IDPAC, se caracterizó, georreferenció y 
sistematizó los medios comunitarios y alternativos de Bogotá, se elabora el directorio de 
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los medios y se difunde en el link de transparencia deIIDPAC; se entregan los siguientes 
insumas: 

Instrumentos para la vinculación de nuevos medios por medio de la Plataforma de 
Sistema de Información Geográfica (SIG), se visualiza la georreferenciación de los 
medios. 
Directorio de los medios comunitarios y alternativos de Bogotá, adicional base de 
datos con la información de la investigación. 

Proceso 111, con magnitud (1) Seminario de formación en producción de televisión, 
con el fin de brindar al sector audiovisual herramientas técnicas y conceptuales 
para la generación de contenidos, grabación, montaje y post producción. Junto 
con Canal Capital, se brindó un seminario de nuevas narrativas a los medios 
comunitarios y alternativos de Bogotá. Los productos audiovisuales son publicados 
en el canal de youtube deIIDPAC. 

Proceso IV, con magnitud (1) Taller de robustecimiento Política Pública, dirigido a 
los medios comunitarios y alternativos de Bogotá, donde se realizó la matriz 
C:R:E:A, identificando actividades a conservar y reducir en el periodo de 
elaboración de la Política Pública; asimismo se establecieron puntos críticos y 
claves, se realizó una matriz de pilares tácticos" 

Parlo tanto, los numerales objeto de modificación son: 

11. METAS DEL PROYECTO 

Meta Plan de 
Desarrollo 

Consolidar 1 
(una) 
plataforma 
digital ("Bogotá 
Abierta" )que 
promueve la 
participación 
ciudadana en 
el Distrito 

Meta proyecto de inversión del 
cuatrienio 

Formular 48 Retos sobre las 
necesidades e intereses que 
enfrenta la ciudad, en una 
plataforma digital que promueva la 
participación ciudadana en el 
Distrito. 

Indicador meta Unidad 
proyecto de de Descripción 

inversión medida 
Retos 

Numero de ciudadanos que 
Retos promueven la 

Formulados participación 
sobre las Número ciudadana a 

necesidades e través de las 
intereses de la tecnologías de 

ciudad la información y 
la comunicación 
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Meta Plan de 
Desarrollo 

Meta proyecto de inversión del 
cuatrienio 

Indicador meta Unidad 
proyecto de de 

inversión medida 
Descripción 

Registrar 
40.000 
ciudadanos en 
la plataforma 
Bogotá Abierta 

Lograr 22.174.910 impactos 
ciudadanos a través de los medios 
de comunicación con las que cuenta 
el IDPAC (Redes sociales, emisora, 
página web, otros y otros medios de 
comunicación que permitan llegar a 
la ciudadanía) 

Número 
Impactos 
medios 
comunicación 
redes sociales 

de 
en 
de Número 

y 

Aportes 
ciudadanos 
realizados a 
través de redes 
sociales, 
emisora, Página 
Web, entre 
otros. 

Desarrollar 30 
obras de 
infraestructura 
en los barrios Obras bajo la Las entidad 

la 

de la ciudad 
con 
participación 
de 
comunidad 

Desarrollar 30 obras bajo la 
metodología Uno + Uno = Todos, 
Una + Una = Todas, desarrolladas y 
entregadas a la comunidad : 

Número 

modalidad Uno + 

Uno = Todos, 
Una + Una = 
Todas, 
entregadas a la 

direccionara y 
presentara 
métodos para la 
realización de 
los proyectos 

bajo el modelo comunidad. presentados 
Uno' + Uno = 
Todos, Uno + 
Uno= Todas 

20 de puntos 
de 
participación 

. IDPAC en las 
localidades. 

Atender 20 puntos de Participación 
IDPAC 

Número 
puntos 
participación 
atendidos 

de 

de Número 

El punto de 
participación 
IDPAC es un 
espacio en cada 
localidad, que 
está brindando 
a los 
ciudadanos la 
posibilidad de 
conocer y 
acercarse a la 
oferta de 
participación 
con la que 
cuenta la 
Institución, 
además de 
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Meta Plan de 
Desarrollo 

Meta proyecto de inversión del 
Indicador meta 

proyecto de
cuatrienio inversión 

Desarrollar una Propuesta de 
racionalización de instancias y 

lJna propuesta 
espacios de participación en el 
distrito capital y las localidades. , 

i , 

Porcentaje de 
acompañamiento 
técnico a las 

Acompañar técnicamente 100 Instancias o 
instancias de participación en el espacios de 
Distrito Capital. participación 

con 
acompañamiento 
técnico brindado 

Unidad 
de 

medida 

Número 

Número 

Descripción 

servir como 
escenarios de 
consolidación 
de la oferta 
Distrital. 
Documento que 
contenga el 
análisis de las 
instancias 
encontradas, y 
una propuesta 
de simplificación 
y optimización 

Instancias, 
espacios de 
participación del 
nivel y distrital 
acompañados 
técnicamente. 

12. ANUALlZACIÓN DE LAS METAS DEL PROYECTO DE INVERSiÓN 
Meta proyecto de inversión del Programación anual 

cuatrienio 2016 2017 2018 2019 2020 
Formular de 48 Retos sobre las 
necesidades e intereses que enfrenta la 
ciudad, en una plataforma digital que 
promueva la participación ciudadana en 
el Distrito. 

7 11 
! 

¡ 

12 12 6 

Lograr 22.174.910 impactos ciudadanos 
a través de los medios de comunicación 
con las que cuenta el IDPAC (Redes 
sociales, emisora, página web, otros y 
otros medios de comunicación que 
permitan lIeQar a la ciudadanía) 

3.424.910 

i 

5.500.000 5.500.000 5.500.000 2.250.000 
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Meta proyecto de inversión del 
cuatrienio 

Desarrollar 30 obras bajo la metodología 
Uno + Uno = Todos, Una + Una = Todas, 
desarrolladas y entregadas a la 
comunidad 
Atender 20 puntos de Participación Local 
IDPAC 
Propuesta de racionalización de 
instancias y espacios de participación en 
el distrito capital y las localidades. 

Programación anual 
2016 2017 2018 2019 2020 

2 8 10 9 1 

20 20 20 20 20 

1 1 1 1 1 

Acompañar técnicamente a 100 
instancias de participación con 
acompañamiento técnico brindado. 

100 100 100 100 100 

Dentro de la Metodología Uno + Uno= Todos, Una + Una= Todas, se contempla la 
ejecución de iniciativas sociales, las cuales se programan de la siguiente manera: 

Indicador 2016 
Programación anual 

2017 2018 2019 2020 
Iniciativas realizadas con la comunidad 
bajo el Modelo Uno + Uno = Todos, Una 
+ Una = Todas, desarrolladas y O 17 40 40 20 

entreQadas a la comunidad 
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14. COSTOS DEL PROYECTO Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO: 

MilIones de pesos 2018 

Tipo de gasto 
Prog e recursos para el cuatrienio 

Total 
2016 2017 

ramación d

2018 2019 2020 

Recurso 
humano 

$ 1.620 $2.879 $3.141 $ 1.545 $ 1.544 $ 10.729 

Movilización de 
grupos 
poblacionales 

$ 988 $2.364 $4.284 $ 2.611 $ 2.609 $ 12.856 

Fortalecimiento 
de medios 
comunitarios 

$ 57 $0 $0 $ 166 $ 166 $ 389 

Mantenimiento 
de 
infraestructura 
propia del 

$0 $0 $0 
, 
\ 

$ 1.202 $ 1.202 $2.404 

Adquisición de 
equipos, 
materiales, 
suministros y 
servicios 
administrativos 

$0 $129 $97 

I 
I 

I 

I 

! 
$0 $0 $226 

Total $ 2.665 $ 5.372 $ 7.522 $ 5.524 $ 5.521 $ 26~604 
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Actualización No.13 
Fecha: 26 de febrero de 2018 

Esta actualización se realiza debido a cumplimiento de la meta "Realizar 4 procesos de 
promoción de la participación y fortalecimiento a los medios de comunicación comunitaria 
y alternativa en su función de informar' que de acuerdo a informe de la Oficina Asesora de 
Comunicaciones se cumplió en el año 2017 tal y como se expuso en la Actualización 
NO.12 de 2018. 

Sin embargo, es necesario precisar que dado el cumplimiento de la meta anterior 
entonces: 

La meta proyecto de inversión: "Formular de 48 Retos sobre las necesidades e 
intereses que enfrenta la ciudad, en una plataforma digital que promueva la 
participación ciudadana en el Distrito", alimentará la meta PDD 152 denominada 
"100.000 aportes realizados en la plataforma Bogotá Abierta" y el indicador 841 
"Número de aportes realizados en la plataforma Bogotá abierta", 
Los recursos asignados en el anteproyecto de inversión para el periodo 2018 a 
2020 a la meta cumplida, se trasladan inicialmente a la meta proyecto de inversión 
"Formular de 48 Retos sobre las necesidades e intereses que enfrenta la ciudad, 
en una plataforma digital que promueva la participación ciudadana en el Distrito" 

Lo anterior, se justifica en tanto es la única meta proyecto de inversión que se encuentra 
relacionada con la plataforma Bogotá Abierta y además producto de del desarrollo de los 
retos sobre las necesidades e intereses que enfrenta la ciudad, se generan aportes 
.realizados por los ciudadanos. 

De otra parte, una vez revisado por parte de cada responsable el cumplimiento de las 
metas proyecto de inversión lograda para la vigencia 2017 y sus respetivos indicadores, 
así como el alcance para la vigencia 2018; se solicita adelantar la reprogramación del 
proyecto de inversión para lo cual se ajustan los siguientes ítems así: 

10. METAS PLAN DE DESARROLLO 

Meta plan de 
desarrollo 

Consolidar 1 (una) 
plataforma digital 
("Bogotá Abierta" )que 
promueve la 
participación ciudadana 
en el Distrito 

Indicádor 

"Bogotá Abierta" 
consolidada como 
plataforma digital que 
promueve la 
participación 
ciudadana en el 

Programación anual 
Línea 
Base 

2016 2017 2018 2019 2020 

N.A. O 1 1 1 1 
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Meta plan de 
desarrollo 

Registrar 
ciudadanos 
plataforma 
Abierta 
100.000 
realizados 
plataforma 
Abierta" 
Desarrollar 30 obras de 
infraestructura 
barrios de la ciudad con 
participación 
comunidad 
modelo Uno 
Todos, Uno 
Todas 
20 de puntos 
participación 
las localidades. 

40.000 
en	 la 

Bogotá 

aportes 
en la 

"Bogotá 

en los 

de la 
bajo el 
+ Uno = 
+ Uno = 

de 
IDPAC en 
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Indicador 

Distrito 
Número de ciudadanos 
registrados 
plataforma 
abierta" 
Número de 
realizados 
plataforma 
abierta" 

en la 
"Bogotá 

aportes 
en la 
"Bogotá 

Desarrollo de obras de 
infraestructura en los 
barrios de la ciudad 
con participación de la 
comunidad bajo el 
modelo Uno + Uno = 
Todos 
Uno + Uno =Todas 
Puntos de 
Participación IDPAC 
en las localidades 

Programación anual 
Línea 
Base 

NA 

N.A. 

~ 

: 

N.A. I 
; 

N.A. 

2016 2017 2018 2019 2020 

11100 3995 12500 12240 165 

34000 10017 25500 25483 5000 

2 12 10 5 1 

20 20 20 20 20 

1. METAS DEL PROYECTO
 

Meta Plan de 
Desarrollo 

Meta proyecto de inversión del 
cuatrienio 

Indicador meta 
proyecto de 

inversión 

Unidad 
de 

medida 
Descripción 

Consolidar 1 
(una) 
plataforma 
digital ("Bogotá 
Abierta" )que 

lapromueve 
participación 
ciudadana en 
el Distrito 
100.000 
aportes 
realizados en 
la plataforma 

Formular 48 Retos sobre las 
necesidades interesese que 
enfrenta la ciudad, en una 
plataforma digital que promueva la 
participación ciudadana en el 
Distrito. 

Numero de 
Retos 

I Formulados 
I sobre las 
I 

:necesidades e 
intereses de la 

i ciudad 

Número 

Retos 
ciudadanos que 

promueven la 
participación 
ciudadana a 
través de las 

tecnologías de 
la información y 
la comunicación 
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Indicador meta UnidadMeta Plan de Meta proyecto de inversión del proyecto de de Descripción
cuatrienioDesarrollo inversión medida 

"Bogotá 
Abierta" 

Aportes
Lograr 22.174.910 impactos 

ciudadanos
ciudadanos a través de los medios Número deRegistrar 

realizados a
Impactos en40.000 de comunicación con las que cuenta 

través de redes 
ciudadanos en el IDPAC (Redes sociales, emisora, medios de Número 

sociales,
página web, otros y otros medios de comunicación yla plataforma emisora, Página 

redes sociales Bogotá Abierta comunicación que permitan llegar a 
Web, entre

la ciudadanía) 

la Una + Una =Todas, desarrolladas y 

otros. 
Desarrollar 30 
obras de 
infraestructura 
en los barrios Obras bajo la Las entidad 
de la ciudad 
con 
participación 

Desarrollar 
metodología 

30 
Uno 

obras 
+ Uno 

bajo la 
= Todos, 

Una + Una = Número 

modalidad Uno + 
Uno = Todos, 

direccionara y 
presentara 
métodos para la 

Todas, realización dede entregadas a la comunidad
comunidad entregadas a la los proyectos 
bajo el modelo comunidad. presentados 
Uno + Uno = 
Todos, Uno + 
Uno = Todas 

El punto de 
participación 
IDPAC es un 
espacio en cada 
localidad, que20 de puntos Número de está brindandode 

Atender 20 puntos de Participación puntos de a losparticipación NúmeroIDPAC I participación ciudadanos la
IIDPAC en las I atendidos posibilidad de

localidades. 
conocer y 
acercarse a la 
oferta de 
participación 
con la que 
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Meta Plan de 
Desarrollo 

Meta proyecto de inver.sión del 
~ndicador meta 

proyecto de
cuatrienio 

inversión 

; 

Desarrollar una Propuesta de 
racionalización de instancias y 

Una propuesta espacios de participación en el 
distrito capital y las localidades. 

Porcentaje de 
acompañamiento 
técnico a las 

Acompañar técnicamente 100 Irstancias o 
instancias de participación en el espacios de 
Distrito Capital. participación 

con 
acompañamiento 
técnico brindado 

Unidad 
de 

medida 

Número 

Número 

Descripción 

cuenta la 
Institución, 
además de 
servir como 
escenarios de 
consolidación 
de la oferta 
Distrital. 
Documento que 
contenga el 
análisis de las 
instancias 
encontradas, y 
una propuesta 
de simplificación 
y optimización 

Instancias, 
espacios de 
participación del 
nivel y distrital 
acompañados 
técnicamente. 

12 ANUALlZACIÓN DE LAS METAS DEL PROYECTO DE INVERSiÓN 
Meta proyecto de inversión del Programación anual 

cuatrienio 2016 2017 2018 2019 2020 

6 
, 
: 

2.250.000! 

Formular de 48 Retos sobre las 
necesidades e intereses que enfrenta la 
ciudad, en una plataforma digital que 
promueva la participación ciudadana en el 
Distrito. 

7 
i 

13 12 10 

Lograr 22.174.910 impactos ciudadanos a 
través de los medios de comunicación con 
las que cuenta el IDPAC (Redes sociales, 

3.424.910 5.733.615 
: 

5.383.193 5.383.192 
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Meta proyecto de inversión del 
cuatrienio 

Programación anual 
2016 2017 2018 2019 2020 

emisora, página web, otros y otros medios 
de comunicación que permitan llegar a la 
ciudadanía) 
Realizar 4 procesos de promoción de la 
participación y fortalecimiento a los medios 
de comunicación comunitaria y alternativa 
en su función de informar. 

: 

, 

0,5 

2 

20 

3,5 O O O 

Desarrollar 30 obras bajo la metodología 
Uno + Uno = Todos, Una + Una = Todas, 
desarrolladas y entreQadas a la comunidad 

12 10 5 1 

Atender 20 puntos de Participación Local 
IDPAC 
Propuesta de racionalización de instancias 
y espacios de participación en el distrito 
capital y las localidades. 

20 20 20 20 

1 

100 

1 1 1 1 

Acompañar técnicamente a 100 instancias 
de participación con acompañamiento 
técnico brindado. 

100 100 100 100 

Dentro de la Metodología Uno + Uno= Todos, Una + Una= Todas, se contempla la 
ejecución de iniciativas sociales, las cuales se programan de la siguiente manera: , 

Indicador 
Programación anual 

2016 2017 2018 2019 2020 
Iniciativas realizadas con la comunidad I 

bajo' el Modelo Uno + Uno = Todos, Una i 

O 17 40 40 20+ Una = Todas, desarrolladas y 
entregadas a la comunidad 
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Actualización No.14 
Fecha: 06 de junio de 2018 

Los recursos objeto de este traslado están destinados al proyecto de inversión 1013 con 
el objetivo de fortalecer los procesos de formaoión para el fortalecimiento de capacidades 
para la participación. 

Es posible trasladar recursos por valor de $73.550.000, que se encontraban destinados 
para elaborar un documento de difusión de servicios institucionales, no obstante, se 
identificó que este puede ser elaborado directamente por el IDPAC; razón por la cual 
estos recursos pueden utilizarse para realizar otras acciones enfocadas a fortalecer los 
procesos de formación, que son la base para fortalecer las competencias ciudadanas en 
participación, siendo uno de los pilares para lograr una participación más efectiva en el 
Distrito. . 

Esta actividad se encontraba asociada al cumplimiento de la meta del Plan de Desarrollo 
"Registrar a 40.000 ciudadanos en la Plataforma Bogotá Abierta" y meta Proyecto de 
Inversión 2 - Lograr 22.174.910 impactos ciudadanos a través de los medios de 
comunicación con las que cuenta el IDPAC, (Redes sociales, emisora, página web y otros 
medios de comunicación que permitan llegar a la ciudadanía) 

Con el traslado de los recursos, no se afecta el cumplimiento de: la meta contemplada en 
el Plan de Desarrollo ni la establecida en el Proyecto de Inversión. 

De acuerdo a lo anterior, el documento de formulación del proyecto de inversión se ajusta 
el siguiente ítem así: 

14. COSTOS DEL PROYECTO Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO: 

MilIones de pesos 2018 

Tipo de gasto 
Programación de recursos palra el cuatrienio 

Total 

$10.656 

2016 2017 2018 2019 2020 

Recurso 
humano $ 1.620 $2.879 $3.068 $ 1.545 $ 1.544 

Movilización de 
grupos 
poblacionales 

$ 988 $2.364 $4.284 $ 2.611 $ 2.609 $ 12.856 
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Fortalecimiento 
de medios 
comunitarios 

$ 57 $0 $0 $166 $166 $ 389 

Mantenim¡ento 
de 
infraestructura 
propia del 

$0 $0 $0 $ 1.202 $ 1.202 $2.404 

'Adquisición de 
equipos, 
materiales , 
suministros y 
'servicios 
'administrativos 

$0 $129 $97 

, 

$0 $0 $226 

Total $ 2.665 $ 5.372 $ 7.449 $ 5.524 $ 5.521 $ 26.531 

'Actualización No.15 
,Fecha: 28 de junio de 2018 

Se realiza actualización del Proyecto de Inversión 1089, de acuerdo a los siguientes 
numerales: 

1. IDENTIFICACiÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD (SITUACiÓN ACTUAL) 

Se reubican en el numeral número 7. Planteamiento y selección de alternativas de 
solución, las posibles alternativas de solución del problema identificado, las cuales se 
habían redactado en el numeral 1 en la formulación del proyecto de inversión. 

3. IDENTIFICACiÓN DEL GRUPO OB..IETIVO (POBLACiÓN) 

El grupo de valor de la entidad en relación, con el proyecto de inversión 1089- Generar 
herramientas y acciones que faciliten una inserción efectiva de la ciudadanía en la toma 
de decisiones públicas a través de los procesos de participación ciudadana liderados por 
,eIIDPAC, se enmarca en: : 

Instancias de participación que tienen presencia en el Distrito Capital y los ciudadanos 
'que las componen. Las instancias de participación son escenarios de carácter cívico o 
'mixto, en los cuales las personas, a través de mecanismos de deliberación y toma de 
!decisiones, promueven la gestión pública participativa a nivel local, distrital y nacional. 
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Adicionalmente, los ciudadanos pertenecientes a organizaciones sociales interesados en
 
participar en las diferentes instancias a través: de los procesos eleccionarios o de
 
designación correspondientes.
 
Derechos:
 

La participación es entendida desde su doble condición de Derecho en sí misma y como 
medio para alcanzar otros derechos, en este orden de ideas, la PARTICIPACiÓN es (al 
tenor del Sistema Distrital de Participación): "Entiéndase la participación ciudadana como 
el derecho al ejercicio pleno del poder de las personas que en condición de sujetos 
sociales y políticos, y de manera individual o colectiva transforman e inciden en la esfera 

I 

pública en función del bien general y el cumplimiento de los derechos civiles. políticos, 
sociales, económicos, ambientales y culturales, mediante procesos de diálogo, 
deliberación y concertación entre actores sociales e institucionales, para materializar las 
políticas públicas, bajo los principios de dignidad humana, equidad, diversidad, incidencia. 
La participación se realizará sin discriminación por situación de discapacidad, ciclo vital, 
sexual, política. económica, étnica, cultural, o de cualquier otra índole. 

La connotación ciudadana significa hacer efectivo el derecho a la participación para 
desarrollar y ejercer la capacidad de gestión, movilización, incidencia, control social en los 
procesos de planeación, implementación, evaluación de las políticas públicas y en la 
resolución de los problemas sociales, contribuyendo con ello a afianzar lazos de identidad 
y sentido de pertenencia, para avanzar en el logro de una cultura democrática y la 
consolidación de una sociedad más justa basada en la construcción colectiva de lo 
público." 

Este derecho esta soportado en: 
• Constitución Política de Colombia, en especial el Artículo No. 2 
• Estatuto de la participación, Ley 1757 de 2015 
• Política pública de Participación Incidente -Decreto Distrital 503 de 2011 
• Sistema distrital de participación - Decreto Distrital 448 de 2007. 
• Acuerdo 13 de 2000. 

Necesidades y problemas identificados: 

Las mayores necesidades identificadas en la población objeto de intervención son de 
Asesoría, Asistencia y/o acompañamiento técnico, capacitación. Entendidas como: 

Asesoría a instancias de participación: Servicio que relaciona y concreta la razón de ser 
de la Gerencia de Instancias y Mecanismos de Participación está vinculado con la 
especialización en el conocimiento normativo, administrativo, de gestión y desarrollo de 
las potencialidades de la instancia de participación en el D.C. la Ley 1757 de 2015, 
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Decreto 503 de 2011, Decreto 448 de 2007, Acuerdo 13 de 2000. El ejercicio de la 
asesoría, determina los lineamientos estratégicos y sensibles de una instancia en 
particular, involucra elementos como el plan de acción de la instancia, los lineamientos 
generales de la gestión administrativa interna, la determinación de los opjetivos 
estratégicos de incidencia en la agenda pública local y distrital, teniendo como base las 
relaciones del sistema distrital y los objetivos de la política pública de participación, así 
,como la normatividad aplicable a cada caso en particular. 

Acompañamiento o asistencia técnica: Servicio destinado a ofrecer apoyo técnico 
planeado y estructurado, que busca orientar el ejercicio de derechos y de procesos que 
adelanten las organizaciones sociales y comunales, las instancias de participación local 
y/o Distrital, los colectivos, grupos y demás formas de participación, con miras a fortalecer 
las capacidades colectivas e individuales, entre otros en temas de democracia interna y 
externa, de gestión administrativa, de incidencia, de visualización de las acciones 
adelantadas y de los logros alcanzados. 

Es de aclarar que en muchas ocasiones el proceso de acompañamiento es producto de la 
.asesoría a instancias de participación lo que implica que es una situación unidireccional, 
que da como resultado instancias locales democráticas, fortalecidas y con capacidad de 
incidencia. 

Igual que en la asesoría a instancias de participación, este proceso inicia ya sea mediante
 
la oferta institucional realizada por articuladores, gestores, responsables de los espacios
 
de participación o movilizadores; o por demanda directa de las instancias o grupos de
 
ciudadanos respecto al acompañamiento, técnico y finaliza con la evaluación de
 
satisfacción de servicio por parte de la ciudadanía.
 
Capacitación: Entendida como el proceso mediante el cual se generan aptitudes, se
 
mejoran idoneidades y habilidades de un individuo o un grupo de personas a través del
 
intercambio de conocimientos con el fin de 'mejorar su intervención en un entorno social
 
definido.
 

Dentro de las principales necesidades están las de capacitación, demanda por las
 
instancias, entre las que son competencia del IDPAC y a través de la Gerencia de
 
Instancias y Mecanismos de Participación, se tiene:
 

•	 Formación para la participación ciudadana en políticas públicas, 
•	 Formación en control social como herramienta de participación ciudadana, 

Formación en cultura ciudadana para el ejercicio de la participación. 
•	 Formación integral de líderes 
•	 Participación ciudadana en general 
•	 Fortalecimiento de capacidades ciudadanas 
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•	 Formación en control social. 

En cuanto al fortalecimiento y proceso de consolidación de las instancias se tiene que 
más del 73% de las instancias identificadas tiehen una periodicidad de reunión mensual, 
por lo que requieren un acompañamiento continuo. 

Solo el 52% de las instancias contactadas cuenta con plan de acción, el 20% con 
reglamento interno, el 12% tiene una estrategia: de fortalecimiento, más del 80% no 
cuentan con plan de comunicaciones, ni desarrollan procesos de investigación, tampoco 
han elaborado planes de incidencia y el 5% no tiene ningún de los anteriores. Con lo 
anterior, se evidencia la carencia de instrumentos de planeación y control. 

I	 . 

El periodo planteado para abordar y mitigar las p~oblemáticas que se identificaron en la 
caracterización de Instancias es de un horizonte deA años. 

7.	 PLANTEAMIENTO Y SELECCiÓN DE ALTERNATIVAS DE SOLUCiÓN 

En este sentido, es necesario realizar acciones tendientes no sólo a promover la 
participación de los ciudadanos y ciudadanas en los asuntos públicos, sino a aumentar la 
calidad de la misma en procura de que sea una participación transformadora e incidente. 

Para ello se requiere: 

A.	 Desde lo administrativo: desconcentrar la labor del IDPAC en la ciudad 
estableciendo en cada una de las locali'dades un punto de atención integral, que 
además de servir de espacio articulador de las acciones de participación de los 
diferentes entes distritales y servir de generador de instrumentos de información 
precisa y territorial izada al servicio de la ciudadanía, brinde a los habitantes de 
cada territorio respuesta a sus necesidades, acercando la administración al 
ciudadano. I 

, , 

B.	 Desde la esfera política: avanzar en :Ia profundización de la democracia 
participativa a través de un acompañamiento a los procesos desarrollados por las 
instancias y espacios de participación, que brinde herramientas de cualificación 
política y propenda a incrementar la efectividad de las acciones de organización, 
movilización y expresión del ciudadano desde lo local. Especialmente, se precisa 
profundizar los niveles de planeación participativa vinculando la ciudadanía a la 
ejecución, revisión y ajuste de los planes de desarrollo locales y fomentando el 
control social a la gestión institucional. 
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C.	 Desde el punto de vista técnico: resolver el desafío que establece la 
multiplicidad de instancias y espacios de participación existentes, lo que a su vez 
implica la construcción de un proyecto compartido o una visión compartida de la 
participación ciudadana desde los 14 sectores de la administración que logre 
articular los consejos, comités, mesas, espacios e instrumentos del nivel local, 
distrital, sectorial, institucional, ciudadanos y mixtos existentes; apuntando a 
resolver los problemas de dispersión de esfuerzos gubernamentales y ciudadanos, 
y de desarticulación institucional y de recursos para la participación. 

D.	 Desde el ámbito legal: dar cumplimiento a: 

i.	 El Artículo 2 de la Constitución Política, que consagra la obligación de facilitar 
la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida 
económica, política, administrativa y cultural de la Nación. 

¡j.	 La Ley Estatutaria 1757 de 2015 Por la cual se dictan disposiciones en 
materia de promoción y protección del derecho a la participación democrática. 

iii.	 El artículo 32 de la Ley 489 de 1998, modificado por el artículo 78 de la Ley
 
1474 de 2011, que obliga a todas las entidades y organismos Públicos a
 
desarrollar su gestión acorde con los principios de democracia participativa y
 
democratización de la gestión pública para lo cual debe involucrar a los
 
ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil en la formulación, ejecución,
 
control y evaluación de la gestión pública.
 

iv.	 El Acuerdo Distrital 257 de 2006, que ordena promover la participación
 
ciudadana en cada una de las etapas de la gestión pública y asigna al IDPAC
 
la función de garantizar el derecho a la participación de los/as ciudadanos/as y
 
las organizaciones sociales.
 

v.	 El Decreto Distrital 448 de 2007, que crea el Sistema Distrital de Participación 
Ciudadana como mecanismo de articulación entre la Administración Distrital, 
las instancias de participación, las organizaciones sociales y comunitarias, las 
redes, asociaciones, alianzas temporales y permanentes, con el fin de 
garantizar el derecho a la participación en las políticas públicas del Distrito 
Capital; 

vi.	 El Decreto Distrital 503 de 2011, que adopta la Política Pública de
 
Participación Incidente cuyo objetivo 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,
 
ejecución. Seguimiento, evaluación y control social de las políticas públicas,
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Plan Distrital de Desarrollo, Planes' Locales de Desarrollo y Plan de 
Ordenamiento Territorial 9 

La Línea 1'0 de la citada política ordena' el fortalecimiento de la participación 
incidente de la ciudadanía, para lo cual se debe impulsar una amplia cultura 
política que lleve a que las comunidades se reconozcan como sujetos de derecho, 
potencializando su ejercicio de ciuda,danía, de manera autónoma, activa y 
permanente, participando en la vida política de su barrio, vereda, localidad en 
Bogotá, desarrollando capacidades de gestión para la exigibilidad de los derechos. 

Dentro de las Estrategias de la Política Pública de Participación Incidente". Están, 
entre otras: 

a) Estrategia Deliberativa y de Articulación que obliga a implementar ejercicios 
de deliberación sobre temas estratégicos de ciudad, transversales a todos los 
sectores y territorios, promoviendo procesos de planeación y presupuestos 
participativos, 
b) Estrategia de Construcción de Agendas que precisa a acompañar y apoyar el 
ejercicio deliberativo e incidente de los; distintos espacios e instancias de 
participación y generar la construcción conjunta de alternativas y/o agendas de 
intervención para la solución de las problemáticas sociales de cada territorio y 
sector social. ' 
f) Estrategia Metodológica y Comunicativa, que impone la necesidad de crear 
metodologías pedagógicas y comunicativas para la promoción de la participación 
en todos los ciclos de la gestión pública, planeación y presupuestos participativos 
que se desarrollen en el Distrito Capital 
i) Estrategia de Divulgación, orientada a producir y garantizar la información 
necesaria y pertinente para facilitar la participación y el control social de la 
ciudadanía a las políticas públicas, el Plan de Desarrollo Distrital, los Planes de 
Desarrollo Local y el Plan de Ordenamiento Territorial POT 

Se requiere dar aplicación a lo ordenado en la política pública, en el sistema' 
distrital de participación y en el acuerdo 257 de 2006 respecto de la obligación de 
promover una participación ciudadana, que vaya más allá de la reunión de 

90ecreto 503 de 201 L Alcaldia Mayor de Bogotá. 

10Las Líneas de la Política Pública Distrital de Participación Incidente. Son los parámetros de acción que orientan los 
procesos de la Administración Oistrital para la promoción y garantía dcl derecho a la participación incidente 

11 1as Estrategias de la Política Pública de Participación Incidente, Son el conjunto de acciones, procedimientos y 
condiciones que debe gcnerar la Administración para garantizar I~l disponibilidad, acecso, calidad y permanencia al 

derecho a la participación. 
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personas en una actividad sino que sea un acción transformadora de la realidad e 
incidente tal como lo ordena la Ley, 

vii. Acuerdo 645 de 2016 "Por el cual se adopta el Plan de Desarrollo 
Económico, Social, Ambiental y de obras públicas para Bogotá D,C, 2016-2020 
Bogotá Mejor par8Todos" 

E,	 Con respecto al ámbito tecnológico de las comunicaciones: Implementar 
espacios de comunicación e información que garanticen la efectividad en el 
ejercicio del derecho de intervenir en las decisiones de lo público, Así mismo, 
existe la necesidad de generar condiciones para la divulgación interna y externa 
de los servicios, actividades, gestión referente a la Administración Distrital y en 

.general de los asuntos públicos de la ciudad. 

8.	 DESCRIPCiÓN TÉCNICA DEL PROYECTO DE INVERSiÓN Y JUSTIFICACiÓN 

Se establece la justificación del proyecto de inversión, de la siguiente manera: 

Es importante que la Administración Distrital aborde las problemáticas que dificultan el
 
ejercicio pleno del derecho a la participación en la ciudad para que se mejoren los
 
procesos relacionados y se promuevan esquemas de gestión pública integral de cara a la
 
ciudadanía, que generen interés y confianza de la comunidad.
 

Se busca que, a partir del desarrollo del presente proyecto de inversión, la ciudadanía
 
cuente con unas instancias de participación: dialogantes entre sí, organizadas en aras de
 
dar solución a los problemas y construyendo diálogos de manera más eficiente con los
 
escenarios de participación de la ciudadanía, fortalecidas en sus procesos y acciones a
 

.través de un componente técnico para su funcionamiento que pueda dar respuesta a los 
asuntos públicos de mayor relevancia en la ciudad. 

De igual forma, es importante poder acercar la oferta relacionada con los temas de
 
participación en cada una de las localidades y a su vez, brindarle nuevas herramientas
 
digitales a la ciudadanía con el objetivo de ampliar los escenarios formales y tradicionales
 
donde los ciudadanos pueden exponer sus ideas, objetivos y proyectos, promoviendo así
 
canales de comunicación claros que la vinculen con los escenarios de toma de decisión y
 
que fortalezcan la participación.
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Actualización No.16 
Fecha: 17 de julio de 2018 

Esta actualización se realiza en razón a la ampliación de la magnitud de las metas: 
I 
I 

Indicador PEI: 48 retos "Bogotá Abierta" - consolidada como plataforma digital que 
promueve la participación ciudadana en el distrito, la ampliación de la magnitud fue 
aprobada por la Oficina Asesora de Planeación deIIDPAC. 

Indicador PDD: Obras e iniciativas realizadas con la comunidad bajo el modelo 
Uno+Uno=Todos, Una+Una=Todas, 'la ampliación de la magnitud fue aprobada por el 
Gerente del programa 45 del Plan de Desarrollo, efectuando la modificación en el 
SEGPLAN por parte de la Secretaria Distrital de Planeación. 

A continuación, se describe la justificación de las anteriores ampliaciones de magnitud: 

Ampliación magnitud retos 

La plataforma Bogotá Abierta funciona a partir de dinámicas de co-creación ciudadana e 
innovación abierta invitando a los ciudadanos a aportar sus ideas con el fin de contribuir a 
la resolución de los diferentes desafíos que enfrentamos como cíudad. Para ello se 
formulan retos en forma de pregunta para los ciudadanos, en términos claros y concretos, 
para generar respuestas relevantes. El éxito de los retos está en hacer preguntas en un 
lenguaje sencillo y claro, enmarcadas en un contexto que justifica y orienta la participación 
de los ciudadanos. El proceso de formulación de retos es un trabajo articulado con las 
diferentes entidades interesadas en publicar contenido en la plataforma Bogotá Abierta, 
para lo cual se tiene en cuenta los siguientes componentes: 

70
 



J 

f í 

m.·.••• 

~
 
ALCALOlA MAVOR 
DEiBOGOTÁD.C. 

G081:ERNO SlGUIIIOAO VCONVIVENCIA 

r:l'.ol:t<tJl u~ ttíldl w,,10) PalIClPl':illrll' 

Acción Comunal 

Desde el mes de octubre de 2017, se efectuó el traspaso de la plataforma desde la
 
Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C. Alta Consejería Distrital de Tecnologías de Información y
 
Comunicaciones -TIC al Instituto de la Participación y Acción Comunal - IDPAC mediante
 
el convenio interadministrativo No. 4130000-765-2017, con el fin de que, desde .la
 
misionalidad de la entidad se fortalezca el desarrollo de proyectos de participación
 
ciudadana apoyadas en tecnologías de la información y comunicación. Lo anterior,
 
permitió que el IDPAC contara con la autonomía sobre la gestión y dirección de la
 
plataforma, lo cual ha facilitado y dinarnizado sus procesos y operación, logrando
 
consolidar la plataforma Bogotá Abierta como herramienta de comunicación entre los
 
ciudadanos y Autoridades Distritales.
 

Así mismo, más entidades del distrito han querido soportar sus procesos y misiones a
 
través de la participación ciudadana que permite la plataforma Bogotá Abierta, entidades
 
como Secretaría de Movilidad, Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, Catastro
 
Distrital, Secretaria de Integración Social son algunos de los actores que se han acercado
 
interesados en trabajar con Bogotá Abierta~ Es pertinente mencionar que hay procesos
 
puntuales que requieren de una serie de retos, es decir de acuerdo al proceso que
 
requiera cada entidad se puede generar más de un reto, como por ejemplo el proceso de
 
formulación de la Política Púbica Distrital de Cultura Ciudadana que se soportó en 4
 
retos.
 

Debido a las gestiones realizadas desde el IDPAC y al interés de las entidades en la
 
publicación de retos en la plataforma, la meta del año se cumplió en el mes de junio, en
 
donde se publicaron 12 retos. En este sentido, se requiere ampliar la magnitud de la meta
 
para el cuatrenio planteada en el indicador "48 Retos - "Bogotá abierta" consolidada como
 
plataforma digital que promueve la participación ciudadana en el distrito", para lo cual se
 
solicita su ampliación desde el mes de julio de 2018, de la siguiente manera:
 

Año Número de
 
retos
---.--_._-- --

2016 7 
2017 13 
2018 19 
2019 14 
2020 7 
Total 60 

La solicitud de la anterior ampliación corresponde en la vigencia 2018 al acercamiento de
 
siete entidades interesadas en la publicación de retos para el segundo semestre del año:
 
Secretaría de Movilidad, Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, Catastro Distrital,
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Secretaría de Integración Social, Departamento' Administrativo de la Defensoría del 
Espacio Público, Secretaría Distrital de Gobierno y Secretaría General de la Alcaldía 
Mayor de Bogotá. 

Para los años 2019 y 2020, se estima la formulación de retos teniendo en cuenta cada 
uno de los 14 sectores de la Administración Distrital, que mediante estrategias de 
coordinación interinstitucional se espera un trabajo enlazado entre el IDPAC y algunas 
entidades de los sectores centrales y desentralizados. Respecto al año 2020, se toma la 
mitad de retos a realizar puesto que la vigencia es de un semestre. 

Las proyecciones presentadas corresponden a un método cualitativo o subjetivo mediante 
un consenso entre los administradores de la plataforma Bogotá abierta y el gerente del 
proyecto de inversión 1089, en el entendido que los retos a publicar obedecen en gran 
medida a la demanda de las entidades interesadas y su compromiso y cooperación para 
el cumplimiento de los componentes mencionados anteriormente que deben tener los 
retos, para que de esta manera se formule un reto efectivo y de impacto para la 
ciudadanía. 

Ampliación magnitud obras 

DESCRIPCiÓN 

El artículo 61 del Plan Distrital de Desarrollo' Bogotá Mejor para Todos, establece la 
implementación del modelo de participación ciudadana Uno más Uno=Todos, Una más 
Una =Todas, el cual busca desarrollar, a partir de la participación de los diferentes actores 
de la ciudad, obras menores, así como proyectos e iniciativas de carácter social en los 
distintos barrios del Distrito Capital, con la participación de la comunidad y de las 
organizaciones sociales, comunitarias y comunales. Metodología adoptada por Instituto 
Distrital de la Participación y Acción Comunal-IDPAC por medio de la Resolución 269 del 
13 de septiembre de 2016. ' 

Dicho modelo cuenta con dos pilares: Obras Menores con Incidencia Ciudadana y 
Proyectos e Iniciativas Sociales. Las Obras menores son aquellas encaminadas al 
mantenimiento, adecuación y/o dotación del estado de espacios de uso colectivo 
mediante labores orientadas a intervenciones. integrales sobre andenes, plazas, 
plazoletas, parques y alamedas ejecutando labores de mantenimiento de pisos, dotación 
y/o reemplazo de mobiliario, reemplazo de piezas prefabricadas y mejoramiento de 
fachadas que por razón de su sencillez técni9a, escasa complejidad constructiva, 
pequeña inversión económica y factores mínimos de riesgo en su ejecución, puedan ser 
consideradas como tales. 
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NECESIDAD 

A partir del planteamiento del modelo se creó una metodología que presenta 
características técnicas y específicas, permitiendo el apropiado desarrollo de las 
'diferentes intervenciones en los territorios de acuerdo a las particularidades de los 
mismos; la cual a partir de las oportunidades de mejora encontradas en las pasadas 
vigencias, se mejoró permitiendo la articulación del modelo con los distintos planes, 
políticas y programas de otros sectores administrativos. 

En este sentido y con el fin de ampliar el alcance y cobertura de las Obras, para dar 
cumplimiento a los propósitos planteados, entendidos en el fortalecimiento y apropiación 
de los territorios por medio del fomento de la participación comunitaria, el IDPAC evaluó el 
desarrollo del modelo en las pasadas y presente vigencia, el cumplimiento de metas y su 
capacidad logística, decidiendo de esta manera ampliar la magnitud de Obras Menores 
con Incidencia Ciudadana a realizar durante el cuatrenio. 

JUSTIFICACiÓN 

La metodología de Obras Menores con Incidencia ciudadana tiene entre uno de sus 
componentes la priorización de obras que es proyectada anualmente teniendo en cuenta 
cuatro (4) aspectos principales: Intersecciones zonales de los proyectos metropolitanos; 
Demandas de intervención propuestas por Entidades del Distrito, Alcaldías locales, 
organizaciones sociales y/o comunidad; Sostenibilidad de Obras Menores con Incidencia 
Ciudadana 2017; Territorios en donde el Instituto Distrital de la Participación y la Acción 
Comunal haga parte de planes especiales. 

Resaltando así mismo diferentes planesinterinstitucionales, así como proyectos de 
carácter metropolitanos, entre los que se, encuentran : Metro, Transmicable, Circuito 
Verde, Bronx: La Esperanza Naranja, Recuperación Rio Bogotá, La Nueva Septima, 
Avenida Quinto Centenario, Zona Rosa, Grandes Avenidas, Arena Metropolitana, Centros 
Culturales Y deportivos, Modernización Redes de Acueducto y Alcantarillado, Distrito 
Graffity, Sendero Las Mariposas, Transformación Espacio Público, Desmarginalización 
Barrios, Patrimonio, Circuito Ambiental, Hospital Kennedy, Recuperación Maria Paz, 
Recuperación Vías Arteriales, Cuencas Fucha, Salitre y Tunjuelo, Alameda Porvenir, 
involucrando de esta manera las veinte (20) localidades del distrito capital, así como un 
fuerte articulación interinstitucional 
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Considerando lo anterior, a la vez que los compromisos institucionales definidos por la 
alta dirección, y con la base positiva de la optimización de la metodología, se requiere la 
ampliación de la magnitud planteada a partir del Plan de Desarrollo para la presente 
administración. Teniendo en cuenta a su vez que el modelo incluye aportes comunitarios y 
de otras entidades, permitiendo el despliegue constate de las intervenciones, procurando 
de esta manera la activación territorios de manera sostenible e intervención en otros 
sectores brindando a la comunidad una oferta institucional más amplia y de mánera 
articulada. 

ALCANCE 

De acuerdo a todo lo anterior la dirección de Instituto Distrital de la Participación y Acción 
Comunal estableció para la Gerencia de Proyectos, dependencia a través de la cual se 
lidera el despliegue del modelo de la participación, la ampliación de la meta 
correspondiente al Indicador PEI: Obras e iniciativas realizadas con la comunidad bajo el 
modelo Uno+Uno=Todos, Una+Una=Todas, definiéndolas de la siguiente manera: 

la vigencia 2018 se han desarrollado catorce (14) Obras en seis (6)
 
meses, razón por la cual se hace la proyección de 28 Obras en el año
 
** Se proyecta realizar seis (6) Obras en el primer semestre del 2020
 

Actualización No.17 
Fecha: 19 de noviembre de 2018 

Esta actualización se realiza debido a ajustes en el Plan de Acción por 
Dependencia Proyecto de Inversión 1089 - Promoción para una Participación 
Incidente en el Distrito, las cuales se mencionan a continuación y que motivan el 
ajuste en la anualización de algunas metas proyecto de inversión: 

Indicador PEI: 60 retos "Bogotá Abierta" - consolidada como plataforma 
digital que promueve la participación ciudadana en el distrito" 
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La plataforma digital Bogotá Abierta presenta una ejecución hasta el mes de 
octubre de 26 retos publicados de 19 retos programados para la vigencia, sin 
embargo, debido a las gestiones realizadas desde el IDPAC y a que más 
entidades del distrito han querido soportar sus procesos y misiones a través de la 
participación ciudadana que permite la plataforma Bogotá Abierta, se ha 
programado la publicación de más retos para el año 2018. En este sentido, se 
requiere reprogramar las metas para el cuatrienio planteadas en el indicador "60 
Retos - "Bogotá abierta" consolidada como plataforma digital que promueve la 
participación ciudadana en el distrito", para lo cual se solicita su reprogramación 
desde el mes de noviembre, de la siguiente manera: 

.. Vigencia 'Numero de 
retos 

2016 7 

2017 13 

2018 30 

2019 7 

2020 3 

Total 60 

Indicador PDD: 40.000 registrados - "Bogotá Abierta" consolidada como 
plataforma digital que promueve la participación ciudadana en el distrito. 

Los ciudadanos registrados en la plataforma digital Bogotá Abierta hasta el mes de 
octubre son de 13.399, sin embargo, debido a que se han publicado más retos y a 
que las entidades encargadas han promovido la participación y el aporte de ideas 
en los diferentes retos, se hace necesario aumentar el número de registrados para 
el año 2018, en el sentido que esto depende de los retos que se encuentren 
activos y de la promoción que se realicé para incentivar la participación de la 
ciudadanía. Por lo anterior, se requiere reprogramar las metas para el cuatrienio 
planteadas en el indicador "60 Retos - "Bogotá abierta" consolidada como 
plataforma digital que promueve la participación ciudadana en el distrito", para lo 
cual se solicita su reprogramación desde el mes de noviembre, de la siguiente 
,manera: 
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Vigencia Número de 
regi$trados 

2016 11.100 

2017 3.995 

2018 20.500 

2019 4.200 

2020 205 

Total 40.000 

Indicador PDD: 100.000 participaciones "Bogotá Abierta" consolidada 
como plataforma digital que promueve la participación ciudadana en el 
distrito. 

Los aportes realizados en la plataforma digital Bogotá Abierta hasta el mes de 
octubre son de 23.707, sin embargo, debido a que se tiene programado publicar 
más de 7 retos en el mes de noviembre por solicitud de algunas entidades con las 
que se han llevado mesas de trabajo y al proceso de promoción y divulgación de 
los retos que se encuentran activos, se hace necesario aumentar el número de 
aportes para el 2018, resaltando que a mayor cantidad de retos se espera contar 
con un aumento significativo de los votos e ideas por parte de la ciudadanía, En 
este sentido, se requiere reprogramar las metas para el cuatrienio planteadas en 
el indicador "100.000 participaciones - "Bogotá Abierta" consolidada como 
plataforma digital que promueve la participación ciudadana en el distrito", para lo 
cual se solicita su reprogramación desde el mes de noviembre, de la siguiente 
manera: 

Número deVigencia aportes 
2016 34.000 
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2017 10.017 

2018 35.000 

i, 2019 16.483 

: 
2020 4.500 

1 Total 100.000 

Nota: Para los indicadores PEI: 60 retos "Bogotá Abierta" - consolidada como 
plataforma digital que promueve la p~rticipación ciudadana en el distrito" e 
Indicador PDD: 40.000 registrados ~ "Bogotá Abierta" consolidada como 
plataforma digital que promueve la participación ciudadana en el distrito, se tiene 
programado ajustar la magnitud de estas metas en enero del año 2019, debido a 
que, de acuerdo a mesas de trabajo con diferentes entidades y a la gestión 
realizada desde el IDPAC, la publicación de retos y ciudadanos registrados 
aumentará en la vigencia 2019 y 2020. 

Indicador PEI: Número de impactos en medios de comunicación y redes 
sociales 

Durante el III Trimestre de la vigencia 2018, la Oficina Asesora de 
Comunicaciones cumplió y superó la meta de impactos (5.383.193). Con corte a 
,30 de septiembre, la OAC reportó 6.836.877 impactos, debido a las nuevas 
estrategias adoptadas desde el Plan de Comunicaciones, a través de la difusión 
de la misionalidad en los diferentes medios de comunicación con los que cuenta la 
~ntidad (página web, redes sociales, y OC RADIO); y, debido al posicionamiento 
del free press en medios de comunicación masiva. 
De esta manera, las proyecciones de impactos en la meta cuatrienio que lidera la 
Oficina, muestran una tendencia de aumento en la magnitud del número de 
'impactos, por lo que se considera pertinente realizar una reprogramación de la 
'Meta 2, de la siguiente manera: ' 

Año Magnitud 
2016 3.424.910 
2017 5.733.615 
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2018 7.236.877 
2019 3.077.688 
2020 2.701.820 

TOTAL 22.174.910 

Actualización No.18 
Fecha: 26 de febrero de 2019 

Esta actualización se realiza para ajustar el costo del proyecto, es decir, la 
asignación presupuestal definitiva establecida para el cumplimiento de las metas 
proyecto de inversión para la vigencia 2019. Por lo anterior, se solicita ajustar el 
siguiente numeral, el cual quedará así: 

14. COSTOS DEL PROYECTO Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO: 
M'UIones de pesos 

Tipo de gasto 
Proaramación de recursos Dara el cuatrienio 

Total
2016 2017 2018 2019 2020 

Recurso humano $ 1.620 $ 2.879 $ 4.007 $ 4.397 $ 1.544 $ 14.447 

Movilización de grupos poblacionales $ 988 $ 2.364 $ 3.280 $ 3.202 $ 2.609 $ 12.443 

Fortalecimiento de medios 
comunitarios 

$ 57 $0 $0 $0 $166 $ 223 

Mantenimiento de infraestructura 
propia del sector 

$0 $0 $0 $0 $ 1.202 $1.202 

Adquisición de papelerla y otros 
servicios para la promoción de 
procesos de Movilización y 
Oivulaaci6n 

$0 $ 129 $130 $ 30 $0 $289 

Adquisición de Equipos, Materiales 
Suministros y Servicios para el 
Fortalecimiento de la Gestión 
Institucional 

$0 $0 $ 32 $ 12 $0 $44 

Total $ 2.665 $ 5.372 $ 7.449 $ 7.641 $ 5.521 $ 28.648 

De otra parte, una vez revisado por cada responsable el cumplimiento de las VILLA A 

metas proyecto de inversión lograda en la vigencia 2018 y sus respetivos ~ 

indicadores, así como el alcance para la vigencia 2019; se solicita adelantar la 
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reprogramación del proyecto de inversión para lo cual se ajustan los siguientes 
ítems así: 

10. METAS PLAN DE DESARROLLO 

Meta plan de 
desarrollo 

Consolidar 1 (una) 
plataforma digital 
("Bogotá Abierta") que 
promueve la 
participación ciudadana 
en el Distrito 

Registrar 71.435 
ciudadanos en la 
plataforma Bogotá 
Abierta 
124.041 aportes 
realizados en la 
plataforma "Bogotá 
Abierta" 
Desarrollar 104 obras 
de infraestructura en los 
barrios de la ciudad con 
participación de la 
comunidad bajo el 
modelo Uno + Uno = 
Todos, Uno + Uno = 
Todas 
20 de puntos de 
participación IDPAC en 
las localidades. 

Indicador 

"Bogotá Abierta" 
consolidada como 
plataforma digital que 
promueve la 
participación 
ciudadana en el 
Distrito 
Número de ciudadanos 
registrados en la 
plataforma "Bogotá 
abierta" 
Número de aportes 
realizados en la 
plataforma "Bogotá 
abierta" 
Desarrollo de obras de 
infraestructura en los 
barrios de la ciudad 
con participación de la 
comunidad bajo el 
modelo Uno + Uno = 
Todos 
Uno + Uno = Todas 
Puntos de 
Participación IDPAC 
en las localidades 

Programación anual 
Línea 
Base 2016 2017 2018 2019 2020 

N.A O 1 1 1 1 

N.A' 11100 3995 34990 15250 6100 

N.A 34000 10017 50134 21350 8540 

N.A 2 12 45 40 5 

N.A 20 20 20 20 20 

1. METAS DEL PROYECTO
 

Meta Plan de 
Desarrollo 

Meta proyecto de inversión del 
cuatrienio 

ndicador meta 
proyecto de 

inversión 

Unidad 
de 

medida 
Descripción 

Consolidar 1 
(una) 
plataforma 

Formular 90 Retos sobre las 
necesidades e intereses que 
enfrenta la ciudad, en una 

Numero de 
Retos 

Formulados 
Número 

Retos 
ciudadanos que 
promueven la 
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Meta Plan de 
Desarrollo 

Meta proyecto de inversión del 
cuatrienio 

Indicador meta 
proyecto de 

inversión 

Unidad 
de 

medida 
Descripción 

digital ("Bogotá ,plataforma digital que promueva la 
Abierta" )que participación ciudadana en el 
promueve la Distrito. 
participación 
ciudadana en 
el Distrito 
100.000 
aportes 
realizados en 
la plataforma 
"Bogotá 
Abierta" 

sobre las 
necesidades e 
intereses de la 

ciudad 

participación 
ciudadana a 
través de las 

tecnologías de 
la información y 
la comunicación 

Registrar 
71.435 
ciudadanos en 
la plataforma 
Bogotá Abierta 

Lograr 28.956.208 impactos 
ciudadanos a través de los medios 
de comunicación con las que cuenta 
el IDPAC (Redes sociales, emisora, 
página web, otros y otros medios de 
comunicación que permitan llegar a 
la ciudadanía) 

Número de 
Impactos en 
medios de 
comunicación y 
redes sociales 

Número 

Aportes 
ciudadanos 
realizados a 
través de redes 
sociales, 
emisora, Página 
Web, entre 
otros. 

Desarrollar 104 obras bajo la 
metodología Uno + Uno = Todos, 

la Una + Una =Todas, desarrolladas y 
entregadas a la comunidad 

Desarrollar 30 
obras de 
infraestructura 
en los barrios 
de la ciudad 
con 
participación 
de 
comunidad 

Obras bajo la 
modalidad Uno + 
Uno = Todos, 
Una + Una = 
Todas, 
entregadas a la 

Número 

Las entidad 
direccionara y 
presentara 
métodos para la 
realización de 
los proyectos 

bajo el modelo 
Uno + Uno = 
Todos, Uno + 
Uno =Todas 

comunidad. presentados 

20 de puntos 
de 
participación 
IDPAC en las 

Atender 20 puntos de Participación 
IDPAC 

Número 
puntos 
participación 
atendidos 

de 

de Número 

El punto de 
participación 
IDPAC es un 
espacio en cada 
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Meta Plan de 
Desarrollo 

Meta proyecto de inversión del 
.. cuatrienio 

Indicador meta 
proyecto de 

.. inversión 

Unidad 
de 

medida 
Descripción 

localidades. localidad, que 
está brindando 
a los 
ciudadanos la 
posibilidad de 
conocer y 
acercarse a la 
oferta de 
participación 
con la que 
cuenta la 
Institución, 
además de 
servir como 
escenarios de 
consolidación 
de la oferta 
Distrital. 

Desarrollar una Propuesta 
racionalización de instancias 
espacios de participación en 
distrito capital y las localidades. 

de 

~ Una propuesta Número 

Documento que 
contenga el 
análisis de las 
instancias 
encontradas, y 
una propuesta 
de simplificación 
voptimización 

Acompañar técnicamente 100 
instancias de participación en el 
Distrito Capital. 

Porcentaje de 
acompañamiento 
técnico a las 
Instancias o 
espacios de 
participación 
con 
acompañamiento 
técnico brindado 

Número 

Instancias, 
espacios de 
participación del 
nivel y distrital 
acompañados 
técnicamente. 

12. ANUALlZACIÓN DE LAS METAS DEL PROYECTO DE INVERSiÓN 

81 



• .•

1

ALCALDlAft1AYOR 
DE BOGOTA O,C.
 

~~RNO SEGUfllOAO y CO~
 

1:1.[rtu!n Oé!'r.llllle la Partrripsc;jn y
 

Acción Comunal 

Programación anual 
cuatrienio 

Meta proyecto de inversión del 
2016 2017 2018 2019 2020
 

Formular de 90 Retos sobre las
 
necesidades e intereses que enfrenta la
 
ciudad, en una plataforma digital que
 7 2513 10
 
promueva la participación ciudadana en el
 
Distrito.
 
Lograr 28.956.208 impactos ciudadanos a
 
través de los medios de comunicación con
 
las que cuenta el IDPAC (Redes sociales,
 

35 

3.424.910 5.733.615 9.597.683 6.800.000 3.400.000emisora, página web, otros y otros medios
 
de comunicación que permitan llegar a la
 
ciudadanía)
 
Realizar 4 procesos de promoción de la
 
participación y fortalecimiento a los medios
 

O O0,5 3,5 Ode comunicación comunitaria y alternativa
 
en su función de informar.
 
Desarrollar 104 obras bajo la metodología
 
Uno + Uno = Todos, Una + Una = Todas,
 122 45 40 5
 
desarrolladas y entregadas a la comunidad
 
Atender 20 puntos de Participación Local
 

20 20 20 20 20IDPAC
 
Propuesta de racionalización de instancias
 
y espacios de participación en el distrito
 1 1
 
capital y las localidades.
 
Acompañar técnicamente a 100 instancias
 
de participación con acompañamiento
 

1 1 1 

100 100 100
 
técnico brindado.
 

100 100 

Dentro de la Metodología Uno + Uno= Todos, Una + Una= Todas, se contempla la 
ejecución de iniciativas sociales, las cuales se programan de la siguiente manera: 

Indicador 
Programación anual 

2016 2017 2018 2019 2020 
Iniciativas realizadas con la comunidad 
bajo el Modelo Uno + Uno =Todos, Una 

O 17 52 50 O+ Una = Todas, desarrolladas y 
entregadas a la comunidad 
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A continuación, se relacionan las justificaciones correspondientes a las anteriores 
modificaciones del proyecto de inversión: 

Justificación ampliación magnitud ciudadanos registrados, participaciones y 
retos publicados en la plataforma Bogotá Abierta: 

La plataforma Bogotá Abierta funciona a partir de dinámicas de co-creación 
ciudadana e innovación abierta invitando a los ciudadanos a aportar sus ideas con 
el fin de contribuir a la resolución de los diferentes desafíos que enfrentamos como 
ciudad. Para ello, se formulan retos en forma de pregunta para los ciudadanos, en 
términos claros y concretos, para generar respuestas relevantes. El éxito de los 
retos está en hacer preguntas en un lenguaje sencillo y claro, enmarcadas en un 
contexto que justifica y orienta la participación de los ciudadanos. En el proceso de 
formulación de retos se tienen en cuenta los componentes relacionados en el 
gráfico 1, los cuales se desarrollan conjuntamente entre el IDPAC y las diferentes 
entidades interesadas en publicar contenido en la plataforma Bogotá Abierta. 

Componentes 
publicación de 
retos Bogotá 

Abierta 

1. Pregunta o 
reto 

2. Contexto 

5. Recompensa 
o incentivo . 

4. Palabras 
Claves 

"----~-_/ 

3. Fotografia y/o 
video contexto 

7. Proponente 

8. Compromisos I 
de la entidad I 

promotora I, 

Gráfico 1. Componentes retos Bogotá Abierta 

En orden de importancia y peso: ¿A qué se debe el aumento en número de 
nuevos usuarios y participaciones? 

Factor 1: La introducción a partir de 2018 de una nueva función que 
permitió la posibilidad de realizar/desarrollar Retos de Opción Múltiple y 
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Votaciones. Los retos que en 2018 se realizaron bajo este 
formato/dinámica dejaron como resultado un volumen importante de nuevos 
usuarios y participaciones. La razón detrás de esto, es que los participantes 
que compiten por los votos en dichos retos, actúan como multiplicadores de 
la promoción de los retos, invitando a muchos otros a votar por sus 
propuestas. (Ej. Conferencia Walk21, Colaboratorio Grafiti Responsable, 
Prevención de Embarazo Adolescente, Discriminación). Por otra parte, 
sucede que, para poder votar en Bogotá Abierta, la persona debe primero 
registrarse en la plataforma, lo cual explica el creciente número de nuevos 
usuarios registrados en 2018. 

Factor 2: En 2018, aumentó considerablemente el número de retos 
ofertados por la plataforma; se publicaron un total de 35 retos. De esta 
manera se hace evidente el creciente interés por parte de las entidades del 
distrito de apoyarse en Bogotá Abierta para desarrollar sus diferentes 
procesos. 

Factor 3: Salidas con tabletas digitales para recolectar ideas. Durante 
e12018, se llevaron a cabo salidas a distintos espacios de Bogotá apoyadas 
por los movilizadores del IDPAC con tabletas digitales para promocionar los 
retos de la plataforma y recolectar ideas en modo presencial. 

Factor 4: Mejora en las comunicaciones de la iniciativa. Se mejoro 
notablemente la comunicación alrededor de la promoción de los retos, tanto 
por parte del IDPAC como por las entidades distritales que propusieron los 
retos. 

Contexto general de la actividad de la plataforma y sus indicadores: 

•	 Años de Bogotá Abierta en funcionamiento: 3 años 

Situación Meta de Retos 

•	 Meta Propuesta No Retos: 60 
•	 Total Retos, incluyendo Plan Distrital de Desarrollo y Plan de
 

Ordenamiento Territorial (POT): 82
 
•	 Total Retos Registrados (No incluye retos PDD y POT): 55 
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• Por Cumplir: 5 

****Para poder hacer una propuesta de ampliación de metas (Retos, Aportes y 
Usuarios) es clave que la proyección tenga en cuenta un panorama que incluye 
los retos de PDD y POTo Solo así, podemos obtener la proporcionalidad entre 
retos publicados y los indicadores de Aportes y Nuevos Usuarios Registrados. Lo 
anterior, es central para el ejercicio de proyección de metas que desarrollamos 
para proponer una ampliación razonable y alcanzable de las metas del proyecto. 

Proceso Retos· 

Retos PDD 17 

Retos POT 10 

Total 27 

AÑO RI;TO~ 
, 

2016 7 

2017 13 

2018 35 

Total 55 

Promedio 18 
Total Retos y Promedio (Incluyendo Retos PDD, POT) 

Total 82 

Promedio 27,333 

Teniendo en cuenta el total de 82 retos, tenemos un promedio anual de 
aproximadamente 27 retos por año. 

Promedio Anual Retos: 27 
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Teniendo en cuenta la experiencia de 2018 y tras haber realizado una consulta 
con todas las entidades distritales preguntándoles por su interés de contar con los 
servicios de Bogotá Abierta en 2019, proponemos realizar 25 retos en el2019 y 10 
en 2020. 

Propuesta Retos 2019 y 2020 

AÑO • 
". Retos ... 

2019 25 

102020 

Situación Meta Aportes 

• Meta Propuesta No Aportes: 100.000 
• Total Aportes cumplidos: 94.151 
• Por Cumplir: 5.849 

.. 
AÑO APORTES Promedio Aporte x Usuario . 

2016 34.000 3,1 

2017 10.017 2,5 

2018 50.134 1,4 

Total 94.151 1,9 

Promedio 31.384 1,9 

***La meta para el cuatrienio está aproximadamente a 6,000 aportes de cumplirse. 

Situación Meta Usuarios Registrados 

• Meta Propuesta No Usuarios: 40.000 
• Total Usuarios registrados: 50.085 
•	 Sobrepaso de la meta estimada: 10.085
 

ANO
 Usuarios ··1 
2016 11.100 . 
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2017 3.995 

2018 34.990 

Total 50.085 

Promedio 16.695 

***En este momento la meta para el cuatrienio se encuentra superada en 
aproximadamente 10.000 usuarios registrados. 

****Promedio No. Usuarios por Reto: Un valor clave para calcular la proyección 
es el promedio de No. usuarios por reto que se obtiene dividiendo 50.085 usuarios 
entre 82 retos. A partir de dicha operación obtenemos un valor promedio de 610 
usuarios por reto en el transcurso de los 3 años de operación de la plataforma. 

Promedio No. Usuarios por Reto
 

50.085/82 =610,79
 

A partir de esta cifra del promedio de usuarios por reto (610) podemos intentar
 
obtener un aproximado del número proyectado de usuarios en 1 año en relación al
 
número de retos que se proyecte realizar.
 

El número de retos proyectado para 2019 es de 25 retos.
 

No. de Nuevos Usuarios proyectados para 2019 para 25 retos:
 

25*610 =15.250
 

No. de Nuevos Usuarios proYéctados para 2020 para 10 retos:
 

10*610 =6.100
 

y 
>, 

AÑO 

Propuesta Usuarios 2019 2020 
.. 

Usuarios 

2019 15.250 
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2020 6.100 

Proyección de nueva propuesta de Aportes 2019 y 2020 

No. Aportes 2019. Este valor lo obtenemos multiplicando el promedio de aportes 
por usuario de 2018 (1,4) por el número de nuevos usuarios proyectado para 25 
retos (15.250). 

Propuesta No. Aportes 2019 

1,4 x 15.250 =21.350 

Propuesta No. Aportes 2020 

1,4 x 6.100 =8.540 

Propuesta Aportes 2019 I 2020 
AÑO Aportes 

2019 21.350 

2020 8.540 

Proyección Retos, Aportes y Nuevos Usuarios 2019 y 2020 

ANO ..' Retos Af.,¡O Usuarios Año Aportes 

2019 25 2019 15.250 2019 21.350 

2020 10 2020 6.100 2020 8.540 

Promedio Aportes por Reto: 854
 
Promedio Usuario por Reto: 610
 

Bajo esta proyección, la propuesta de ampliación de las metas para el cuatrienio 
queda así: 

Vigencia RetQs 
Ciudadanos 
Registrados 

Aportes. ,,' 
'0 

2016 7 11.100 34.000 

2017 13 3.995 10.017 
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2018 35 34.990 50.134 

2019 25 15.250 21.350 

2020 10 6,100 8,540 

Total 90 71.435 124.041 

Aspectos clave para considerar, analizar y decidir: 

•	 Damos por contado que vamos a trabajar con retos de opción 
múltiple/votaciones durante 2019 y 2020. 

•	 El ejercicio de proyección se hace teniendo en cuenta el total de retos 
realizados desde el lanzamiento de Bogotá Abierta en febrero de 2016, es 
decir, incluyendo los paquetes de retos para el Plan Distrital de Desarrollo 
(PDD) y el ~uevo Plan de Ordenamiento Territorial (POT). Solo teniéndolos 
en cuenta es posible obtener la relación retos/nuevos usuarios registrados y 
retos/aportes. 

•	 Los indicadores de Aportes y Nuevos Usuarios Registrados dependen de 
ciudadanos y no directamente de la Entidad. 

Justificación ampliación magnitud Obras e iniciativas realizadas con la 
comunidad bajo el modelo Uno+Uno=Todos, Una+Una=Todas 

Solicitud ampliación magnitud obras 

DESCRIPCiÓN 

El Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos, establece en el artículo 61 la 
implementación del modelo de gestión para la participación en el distrito, 
denominado Uno más Uno=Todos, Una más Una=Todas, el cual busca desarrollar 
y fortalecer la participación de los diferentes actores de la ciudad a partir de dos 
pilares fundamentales: las obras menores con incidencia ciudadana y los 
proyectos e iniciativas de carácter social en los distintos barrios y localidades del 
Distrito Capital. Metodología adoptada por Instituto Distrital de la Participación y 
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Acción Comunal-IDPAC por medio de la Resolución 269 del 13 de septiembre de 
2016. 

En este sentido, las Obras menores son aquellas intervenciones realizadas en 
territorio que encaminadas a la recuperación y apropiación de espacio público 
colectivo por medio del mantenimiento, adecuación y/o dotación de andenes, 
plazas, plazoletas, parques y alamedas ejecutando labores de mantenimiento de 
pisos, dotación y/o reemplazo de mobiliario, reemplazo de piezas prefabricadas y 
mejoramiento de fachadas que por razón de su sencillez técnica, escasa 
complejidad constructiva, pequeña inversión económica y factores mínimos de 
riesgo en su ejecución, puedan ser consideradas como tales. 

Los proyectos de iniciativas de carácter social son aquellos que están enfocados a . 
potenciar la innovación y creatividad de las organizaciones sociales, comunales y 
comunitarias dentro del Distrito Capital. El objetivo principal de dichos proyectos 
debe ser el fortalecimiento de la participación de las organizaciones sociales, 
comunitarias y comunales, por medio de iniciativas que cohesionen, eduquen y 
beneficien a la comunidad, buscando mantenerse en el tiempo, y generar 
resultados positivos y tangibles. Este pilar plantea diecisiete líneas temáticas, 
formuladas a partir de las necesidades encontradas, así como las políticas 
públicas y acciones afirmativas del distrito y la nación, con una concepción 
poblacional transversal a todas las líneas. 

NECESIDAD 

La metodología del modelo de participación Uno más Uno=Todos, Una más 
Una=Todas, contiene los lineamientos específicos por medio de los cuales se 
desarrollan las obras en los diferentes territorios, los cuales se ajustan a las 
características propias del mismo, permitiendo una amplia cobertura en el territorio 
del distrito capital, así como las características de las líneas temáticas por medio 
de la cuales se desarrollan los proyectos e iniciativas. Los cuales de igual manera 
han permitido una constante articulación con diferentes planes, políticas y 
programas a nivel distrital. 
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De esta manera, y partir del desarrollo de diferentes intervenciones y de iniciativas 
durante el presente periodo, se ha evidenciado la capacidad operativa y financiera 
del modelo para dar cumplimiento a las metas establecidas de manera eficiente y 
oportuna, rescatando la necesidad de seguir ampliando la cobertura de 
intervención, para mantener la constancia en el despliegue del modelo con el fin 
de generar impactos positivos y sostenibles en el tiempo, propendiendo por el 
fortalecimiento del tejido social y la apropiación responsable de los territorios 
habitados. 

• OBRAS MENORES CON INCIDENCIA CIUDADANA 

JUSTIFICACiÓN 

Bajo la metodología de Obras Menores con Incidencia ciudadana anualmente se 
realiza una priorización de acuerdo a cuatro (4) aspectos principales: 
Intersecciones zonales de los proyectos metropolitanos; Demandas de 
intervención propuestas por Entidades del Distrito, Alcaldías locales, 
organizaciones sociales y/o comunidad; Sostenibilidad de Obras Menores con 
Incidencia Ciudadana 2017; Territorios en donde el Instituto Distrital de la 
Participación y la Acción Comunal haga parte de planes especiales. 

Todo esto con base a los proyectos metropolitanos planteados por la 
administración en general a ser realizados, entre los que se encuentran : Metro, 
Transmicable, Circuito' Verde, Bronx: La Esperanza Naranja, Recuperación Rio 
Bogotá, La Nueva Séptima, Avenida. Quinto Centenario, Zona Rosa, Grandes 
Avenidas, Arena Metropolitana, Centros Culturales y deportivos, Modernización 
Redes de Acueducto y Alcantarillado, Distrito Graffity, Sendero Las Mariposas, 
Transformación Espacio Público, Desmarginalización Barrios, Patrimonio, Circuito 
Ambiental, Hospital Kennedy, Recuperación Maria Paz, Recuperación Vías 
Arteriales, Cuencas Fucha, Salitre y Tunjuelo, Alameda Porvenir, involucrando de 
esta manera las veinte (20) localidades del distrito capital, así como un fuerte 
articulación interinstitucional 
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Teniendo en cuenta lo anterior, así como la necesidad de mantener el despliegue 
del modelo en los diferentes territorios en donde la administración plantea hacer 
las obras mencionadas, se solicita ampliación de las magnitudes programadas de 
manera que permita concertar un amplio número por territorio bajo una lógica 
operacional con el fin de realizar un impacto real de acuerdo a la estimación de 
recursos disponibles. 

ALCANCE 

De acuerdo a todo lo anterior la dirección de Instituto Distrital de la Participación y 
Acción Comunal estableció para la Gerencia de Proyectos, dependencia a través 
de la cual despliegue el modelo de la participación, la ampliación de la meta 
correspondiente al Indicador PEI: Obras e iniciativas realizadas con la comunidad 
bajo el modelo Uno más Uno=Todos, Una más Una=Todas, definiéndolas de la 
siguiente manera: 

Vigencia Núm~rode 
obras 

2016 2 

2017 12 

2018 45 

2019 40 

2020 5 

Total 104 

Nota: *Se proyecta realizar cinco (5) Obras en el primer semestre del 2020 

• PROYECTOS E INCIATIVAS DE CARÁCTER SOCIAL 

Solicitud ampliación magnitud iniciativas 

JUSTIFICACiÓN 
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Bajo la metodología de proyectos e iniciativas sociales, el Instituto Distrital de la 
Participación y Acción Comunal, ha desarrollado diecisiete (17) líneas temáticas 
con base en los temas de política pública, así como necesidades relevantes de 
alto alcance y gran impacto en las comunidades del Distrito Capital, de manera tal, 
que abarca de forma transversal los diferentes grupos poblacionales permitiendo 
en amplia cobertura en el desarrollo de los proyectos e iniciativas presentados. 
Esto, a partir de un modelo de convocatoria pública abierta a las diferentes 
organizaciones sociales, comunales y comunitarias del distrito capital. 

Así las cosas, y con fin de dar cumplimiento a la misionalidad de la entidad frente 
a una participación incidente por medio de los actores sociales, el Instituto solicita 
la ampliación de la meta para el cuatrenio, de forma tal que los recursos 
disponibles sean destinados de manera eficiente al fortalecimiento y promoción de 
las diferentes organizaciones sociales, comunales y comunitarias que permitan 
una mejora en la calidad de vida y apropiación del territorio. 

ALCANCE 

De acuerdo a lo expuesto, y en lo correspondiente al Indicador PEI: Obras e 
iniciativas realizadas con la comunidad bajo el modelo Uno+Uno=Todos, 
Una+Una=Todas, bajo el componente de proyectos e iniciativas sociales, 
desarrollado por medio de un modelo de convocatoria anual, se plantea la 
proyección del desarrollo de los proyectos de la siguiente manera: 

Vigencia ·.Número de 
.. proyectos 

2016 O 

2017 17 
2018 52 

2019 50 
2020 O 
Total 119 
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Justificación ampliación magnitud impactos ciudadanos: 

Durante la vigencia 2018, la Oficina Asesora de Comunicaciones cumplió y superó 
la meta (7.236.877) con una cantidad total de impactos reportados desde la 
Oficina Asesora de Comunicaciones de 9.597.683 debido a las nuevas estrategias 
adoptadas en el Plan de Comunicaciones, a través de la difusión de la 
misionalidad en los diferentes medios de comunicación con los que cuenta la 
entidad (página web, redes sociales, y OC RADIO); y, debido al posicionamiento 
del free press en medios de comunicación masiva. 

De esta manera, las proyecciones de impactos que lidera la Oficina de 
Comunicaciones del IDPAC. muestran una tendencia de aumento en el número de 
impactos, en este sentido, se requiere ampliar la magnitud de la meta para el 
cuatrienio planteada en el indicador "Lograr 22.174.910 impactos ciudadanos a 
través de los medios de comunicación con las que cuenta el IDPAC (Redes 
Sociales, Emisoras, Páginas Web, otros.)", por lo cual se solicita su ampliación 
desde la vigencia 2019, de la siguiente manera: 

Vigencia Impactos 
2016 3.424.910 

2017 5.733.615 

2018 9.597.683 

2019 6.800.000 

2020 3.400.000 

Total 28.956.208 

Las proyecciones presentadas corresponden a un método cualitativo o subjetivo 
mediante un consenso entre el jefe de la Oficina de Comunicaciones del IDPAC y 
el gerente del proyecto de inversión 1089, a razón de que para las vigencias 2019 
y 2020 se implementarán estrategias a través de la ejecución del Plan Estratégico 
de Comunicaciones Externo -PECE-, y el Plan Estratégico de Comunicaciones 
Interno -PECI- que buscará conocer a nuestro cliente externo e interno en pro de 
una comunicación efectiva. 

Así mismo, se realiza actualización debido al ajuste de la población a atender para 
las vigencias 2019 y 2020, de la siguiente manera: 
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Con respecto a la población objetivo del proyecto de inversión 1089 - Promoción 
para una Participación Incidente en el Distrito, está compuesta por actores 
sociales que hacen parte de diferentes instancias y espacios de participación, 
organizaciones sociales, comunitarias, gremiales, poblacionales, territoriales y 
sectoriales, redes, asociaciones, alianzas - temporales o permanentes-, 
ciudadanas y ciudadanos del Distrito Capital; actores y autoridades institucionales 
de las 20 localidades y del nivel central del Distrito. 

Hasta la vigencia 2018 se han atendido 351.386 personas de 500.000 
programadas a atender en el cuatrienio desde la formulación del proyecto de 
inversión 1089, indicando un cumplimiento del 70% y faltando 148.614 personas 
por atender para cumplir la meta; no obstante, para la vigencia 2019, se tienen 
proyectadas estrategias y metas que permitirán tener una cobertura mayor de la 
población a beneficiar, por esta razón y en el marco de actualizar el grupo objetivo 
y por ende, la población a atender para la vigencia 2019 y 2020, se establece por 
cada una de metas del proyecto de inversión 1089, la población que se estima 
impactar es menor, en la medida que se busca generar mayor calidad en los 
beneficios generados en la población con las actividades que se ejecutan de 
acuerdo a las características de los distintos modelos, iniciativas y programas 
asociados. Por consiguiente, se solicita ampliar la cobertura de la siguiente 
manera: 

Vigencia Población 
2016 18.464 

2017 57.106 

2018 275.816 

2019 206.876 

2020 97.988 

Total 656.250 

Lo anterior, se soporta en las siguientes justificaciones por cada modelo, iniciativa 
y programa asociado al proyecto de inversión 1089: 

Instancias de participación acompañadas técnicamente - Comunidad en 
general 
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Debido a que no se cuenta con información de atención para el año 2016 y que el 
promedio de atención de usuarios de las vigencias 2017 y 2018 fue de 24.128 
ciudadanos, para el año 2019, la Gerencia de Instancias y Mecanismos de 
Participación proyecta atender a 25.000 personas, lo anterior basado en que se 
continuará con el proceso de priorización de instancias en cada una de las 
localidades (5 por localidad), es decir, se asesoraran técnicamente y acompañaran 
a 100 instancias de participación en el Distrito, igualmente se atenderán instancias 
y espacios de participación que requieran de la asistencia y de los servicios del 
IDPAC. Es de recordar, que el Plan de acción para la presente vigencia de la 
Gerencia de Instancias y Mecanismos de Participación contempla 
acompañamiento técnico y la realización de talleres de capacitación. Así mismo, el 
ejercicio de caracterización realizado en el 2018, la implementación de nuevos 
formatos y la priorización de instancias y espacios de participación desde la 
gerencia. permitirá realizar un mejor control de la ciudadanía atendida por parte de 
los Gestores en cada localidad del Distrito Capital. 
Para la vigencia 2020, se tiene previsto atender a 10.000 ciudadanos, lo anterior 
debido a que se ejecutaran actividades durante aproximadamente 4 meses, 
obteniendo una proyección de acuerdo al método de mínimos cuadrados para el 
año en mención de 32.284 ciudadanos atendidos. Durante estos 4 meses se 
realizarán acciones de asesoramiento técnicamente y acompañamiento a 100 
instancias de participación en el Distrito. 

Viaencia Población 
2019 25.000 

2020 10.000 

Número de espacios de participación atendidos - Comunidad en general 

Hasta la vigencia 2018 se han atendido 18.342 personas en los veinte (20) 
espacios de participación IDPAC, de los cuales 19 son fijos y 1 es itinerante 
Sumapaz, debido a las características geográficas de esta localidad, no obstante, 
para el año 2019 se tienen contempladas estrategias de dinamización para 
divulgar el portafolio de servicios de la entidad en formación. promoción y 
fortalecimiento de la Participación, así mismo se continuará el trabajo articulado 
con el proceso de atención a la ciudadanía con el fin de fortalecer las 
competencias y habilidades de las personas asignadas a los diferentes espacios. 
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Por lo anterior, se realiza una programación de la población a beneficiar en los 
espacios de participación mediante el cálculo de la media aritmética o promedio de 
los ciudadanos beneficiados en los años 2017 y 2018, con base en los datos 
obtenidos en estos años, se calcula la población a beneficiar en las vigencias 2019 
y 2020, de la siguiente manera: 

;~\(!sj"" 

2016 o 
2017 5.035 

2018 13.307 

Total 18.342 

I Promedio I 9.171 

Mediante este cálculo la población a atender programada en las vigencias 2019 y 
2020 es la siguiente: ' 

'. Vjgenci~,( eobl~ciÓrt 

2019 9.171 

2020 4.586 

En el año 2020 se calcula la atención en los espacios de participación desde el 
mes de febrero al mes de junio, a razón de que en este periodo finaliza la 
ejecución de metas de la presente administración. 

Eventos de promoción de la participación y actividades académicas y de 
extensión en la Biblioteca de la Participación del IDPAC - Comunidad en 
general 

Con el fin de difundir y promover el uso 'del material de consulta e investigación en 
temas de participación para desarrollar y fortalecer la apropiación de 
conocimientos a los ciudadanos, servidores públicos, Instancias y Organizaciones 
Sociales y demás expresiones del Distrito Capital, así como de divulgar la oferta 
de servicios del IDPAC en los territorios, se programan para las vigencias 2019 y 
2020 realizar eventos de promoción de Ila participación y actividades académicas y 
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de extensión en la Biblioteca de la Participación del IDPAC, mediante simposios, 
talleres, cine club, estand de la biblioteca en diferentes foros, divulgación de este 
espacio en ferias de servicios y eventos intersectoriales entre otras. 

A partir de los eventos de promoción de la participación y actividades académicas 
y de extensión en la Biblioteca de la Participación del IDPAC se programa la 
población a atender en las vigencias 2019 y 2020, teniendo en cuenta el número 
de eventos a realizar y el aforo esperado. A continuación, se presenta la 
programación y el aforo de cada evento para el año 2019: 

Tipo de evento 
Programados 

año 2019 
Aforo programado 

por evento 
Total 
aforo 

Cine club 18 25 personas 450 

Club lectura 18 25 personas 450 
Charlas con el autor 9 25 personas 225 

Hablemos de 
participación 

9 25 personas 225 

Bibliopicnic 9 30 personas 270 
Viernes de jóvenes 

investigadores 
9 20 personas 180 

Estand de la 
Biblioteca 

9 15 personas 135 

Eventos de 
promoción de la 

participación 
10 150 personas 1.500 

TOTAL 3.435 

El aforo que se programa surge de un análisis de los eventos realizados en el año 
2018, por lo cual se toma en consideración factores de éxito como las 
convocatorias que se realizan desde la Subdirección de Promoción con los 
Articuladores Locales y desde la Gerencia de Instancias con los Gestores 
Territoriales, permitiendo que la invitación a estos eventos llegue a los diferentes 
grupos de interés como las instancias de participación y coordinación, las 
organizaciones sociales, la ciudadanía en general entre otros. Así mismo, la 
planeación de cada evento permite que se realice una difusión de los eventos con 
anterioridad yen algunos se pueda realizar una inscripción previa para controlar el 
aforo estimado. 
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Así las cosas, la población programada a beneficiar en las vigencias 2019 y 2020 
es la siguiente: 

··Vigencia I Población 
2019 3.435 

1.7172020 

En el año 2020 se calcula la mitad de la población a razón de que en este periodo 
finaliza la ejecución de metas de la presente administración. 

Participantes en zonas de resignificación de espacios colectivos 
Comunidad en general 

En las vigencias 2019 y 2020 se tienen programadas actividades en torno a los 
pactos que se han firmado y a las zonas priorizadas en el 2018, por lo cual se 
contempla un aforo de acuerdo a las actividades proyectadas, de la siguiente 
manera: 

"--"~.~.. PACT-O-OiO-NA~rzO·-C""'-A-"L1-0-A-O--'--""-'-"-'·-'.""L~"·'-----A-"C-T'-IV-'O-A--OE-S--·-.----·--·.,.,"·-../, ~o->-----r--P-~R-.OAG-FRAMOROA;'FDOt----¡.' :.,' 
.-.... t PRIORIZAOA" l ' .. 

I -Socializar con actores involucrados 25
IPacto "Me la juego por la ' Ch' -Adecuaciones yurbanismo táctico
 

Zona Rosa I aplnero -Intervención integral (operativo yplan
 

I-----------f!---.-.-+~~~~~;~:~ con actores involucrados 25 
i I -Adecuaciones yurbanismo táctico
I I¡-Intervención integral (operativo yplan 

Pacto "Me la juego por la presencia) 
72 Chapinero -Adelantar entregas bienes a terceros


I I
I 

interesados
 
I I -Definición de modelo de asociatividad
 

~j:o :-~-1-~a:-~~~::~s~;~:!~:~U~~~:-·· -- 25 
Ooce de Octubre y Gaitán" i Unidos -Intervención integral (operativo yplan 

¡--------____ l_~__+_p..!~~e~n,-c--ia,)'-------_-__-----+---.-_=__=_-_______1 

Pacto "Me la juego por el I Antonio I Socializar con actores involucrados 25
 
Restrepo" ! Nariño -Adecuaciones yurbanismo táctico
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-Intervención integral (operativo y plan 
presencia) 

Eje Ambiental 
Santa Fe y 

La 
Candelaria 

Plan de entidades responsables 
Acercamiento a los actores 
Operativo 
Sostenibilidad 

20 

I I Plan de entidades responsables 20 

Séptima Peatonal 
' 

1 

i 
Santa Fe 

-
I Acercamiento a los actores 
I Operativo
i Sostenibil!~ª~__. -, +-__--c-, _ 

¡ ! Plan de entidades responsables 20 

Calle 11 1 

La 
Candelaria 

1 Acercamiento a los actores 
Operativo 

,,1 

! I Sostenibilidad ........... ······· ..·.. ·-······-- .... ·-r----··--- .. ·-·¡plan·deentidades"responsables"'"
 20 
i Ch' J' Acercamiento a los actoresCalle 90 
1.,1 apmero	 Operativo 

Sostenibilidad
1--......- ..-----..--.--;-----...- ...--------- ...-------+------------iI Plan de entidades responsablesI 20 

, Suba Acercamiento a los actoresSuba imperial I Operativo 
1 I Sostenibilidad 

I Plan de entidades responsables 20 
Plan de sostenibilidad Acercamiento a los actores 

Chapinero Operativo"Calle 45 • Javeriana" 
Sostenibilidad 

Asf las cosas, la población programada a beneficiar en las vigencias 2019 y 2020 
es la siguiente: 

Vigencia ¡"Fe Población 
2019 220 
2020 110 

En el año 2020 se calcula la mitad de la población a razón de que en este periodo 
finaliza la ejecución de metas de la presente administración. 

Obras e iniciativas realizadas con la comunidad bajo el modelo 
Uno+Uno=Todos, Una+Una=Todas - Comunidad en general 
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Teniendo en cuenta que la finalidad del modelo de gestión para la participación 
Uno más Uno=Todos, Una más Una=Todas, asociado al proyecto de inversión 
1089, es el fortalecimiento del tejido social y de los procesos comunitarios en 
general por medio de acciones que propendan la apropiación de los territorios y 
que gracias a la capacidad operativa, financiera y logística de la entidad se logró 
ampliar la cobertura en la realización de intervenciones en las localidades de 
Bogotá, se pretende de la misma forma lograr una mayor participación por parte 
de las comunidades que habitan en los territorios priorizados de acuerdos a las 
necesidades encontradas. 

Así las cosas, para la vigencia 2018 se contó con la participación de 4.110 
personas en la realización de 45 obras menores con incidencia ciudadana, razón 
por la cual para la vigencia 2019 se pretender contar con la participación de al 
menos 95 personas por intervención para un total de 3.800 participantes en 40 
intervenciones programadas, y 475 personas para el 2020 en el desarrollo de 5 
intervenciones. 

Por consiguiente, la población programada a beneficiar en las vigencias 2019 y 
2020 es la siguiente: 

Vigencia " Población. 
2019 3.800 
2020 475 

Plataforma Bogotá Abierta - Comunidad en general 

El aumento de usuarios registrados en la plataforma Bogotá Abierta se debe a los 
siguientes factores: 

Factor 1: La introducción a partir de 2018 de una nueva función que 
permitió la posibilidad de realizar/desarrollar Retos de Opción Múltiple y 
Votaciones. Los retos que en 2018 se realizaron bajo este 
formato/dinámica dejaron como resultado un volumen importante de nuevos 
usuarios y participaciones. La razón detrás de esto, es que los participantes 
que compiten por los votos en dichos retos, actúan como multiplicadores de 
la promoción de los retos, invitando a muchos otros a votar por sus 
propuestas. (Ej. Conferencia Walk21, Colaboratorio Grafiti Responsable, 
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Prevención de Embarazo Adolescente, Discriminación). Por otra parte, 
sucede que, para poder votar en Bogotá Abierta, la persona debe primero 
registrarse en la plataforma, lo cual explica el creciente número de nuevos 
usuarios registrados en 2018. 

Factor 2: En 2018 aumentó considerablemente el número de retos 
ofertados por la plataforma; se publicaron un total de 35 retos. De esta 
manera se hace evidente el creciente interés por parte de las entidades del 
distrito de apoyarse en Bogotá Abierta para desarrollar sus diferentes 
procesos. 

Factor 3: Salidas con tabletas digitales para recolectar ideas. Durante 
el 2018 se llevaron a cabo salidas con movilizadores y tabletas digitales con 
el fin de promocionar los retos de la plataforma y recolectar ideas en modo 
presencial. 

Factor 4: Mejora en las comunicaciones de la iniciativa. Se mejoro 
notablemente la comunicación alrededor de la promoción de los retos, tanto 
por parte del IDPAC como por las entidades distritales que propusieron los 
retos. 

Por lo anterior, se reprograma los usuarios de la siguiente manera: 

****Promedio No. Usuarios por Reto: Un valor clave para calcular la proyección 
es el promedio de No. usuarios por reto que se obtiene dividiendo 50,085 usuarios 
por 82 retos. A partir de dicha operación obtenemos un valor promedio de 610 
usuarios por reto en el transcurso de los 3 años de operación de la plataforma. 

Promedio No. Usuarios por Reto 
50.085/82 =610,79 

A partir de esta cifra del promedio de usuarios por reto (610) podemos intentar 
obtener un aproximado del número proyectado de usuarios en 1 año en relación al 
número de retos que se proyecte realizar. 

El número de retos proyectado para 2019 es de 25 retos. 
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No. de Nuevos Usuarios proyectados para 2019 para 25 retos: 

25*610 =15.250 

No. de Nuevos Usuarios proyectados para 2020 para 10 retos: 

10*610 =6.100 

Propuesta Usuarios 2019 y 2020 

VigenCia' .l,JsUa'riÓs¡' 
2019 15.250 
2020 6.100 

Usuarios nuevos que ingresaron a la página web de la entidad - Comunidad 
en general 

Durante la vigencia 2018, la Oficina Asesora de Comunicaciones cumplió y superó 
la meta indicadora de impactos (7.236.877), con una cantidad total de impactos 
reportados desde la Oficina Asesora de Comunicaciones de 9.597.683 debido a 
las nuevas estrategias adoptadas desde el Plan de Comunicaciones, a través de 
la difusión de la misionalidad en los diferentes medios de comunicación con los 
que cuenta la entidad (página web, redes sociales, y DC RADIO); y, debido al 
posicionamiento del free press en medios de comunicación masiva. 

Para las vigencias 2019 y 2020 se buscan implementar estrategias a través de la 
ejecución del Plan Estratégico de Comunicaciones Externo -PECE- , y el Plan 
Estratégico de Comunicaciones Interno -PECI- que buscará conocer a nuestro 
cliente externo e interno en pro de una comunicación efectiva, de acuerdo a esto 
se estima que la población a beneficiar aumente, tal y como ocurrió en una 
muestra tomada del 1 de julio al 31 de diciembre de los años 2017 y 2018 de 
analytics de Google (Figuras 1 y 2), comparando las dos muestras de datos se 
analiza que aumento en un 24% los usuarios nuevos que ingresaron a revisar los 
contenidos de la página web. 
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, Iut. 201? -31 :!JC.2017 

.........
 

),50 

~ftllol9I)!l :"'~-~ í 
182.597 176.680 : 274.301 I 
-"'~•. ".J-~-!o'# j~"""'~~¡ 

JvV\J\!'J\rvr!v\¡\fv~\Jv'i\1\f\f'v!lJVv\/V\J'v"\A 
~:"~%1: ~__ .:J:n ~'''''~. ~~~4;'1)~: ~~lS1"~ 

60.263 78.993 123.937 , 
~~~""""':_'~~,ff"~--'" ~~"""""l 

Por consiguiente, la población programada a beneficiar en las vigencias 2019 y 
2020 es la siguiente: 

. Vigencia ··Población 
2019 150.000 
2020 75.000 

Gerented roYeetO:':I~riaSVi~ 
Cargo:' ubdirector de Promoción de la Participación -'- 
Correo: aarias@participacionbogota.gov.co 
Teléfono: 2417900ext. 2527. ~ 
Proyectó.	 Giuseppe Salvatore Scoppetta . 

Gerente de Instancias y a IS o de Participación. 
Rubén Darío GonzáleX 
Gerente de Proyectos 
Roberto García Rubio
 

Jefe Oficina de Comunic ci
 
German Sarmiento Aparicio Contratista SP~~
 

Karen Viviana Rojas Perez - Contratista SPP ~
 
.Heliana Avendaño - Contratista Financiero Spvp~'.
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.11 ::':;:;~~~~l.. 
YIeI6ft O.,.,a;t M la aKitond. 

O ,w..,"--
... _----__" 

80.'63 78.993 123.937 
~b1I~~.~~ 

M.P9o MI 

...- ...._"............. ~-
1,54 999.283 8,06 

i ......"...... ,"" .,..-.__......--., 

AlCALDIA MAYOR 
DE sOGorA O.C. 

GO!ltERNO SfCUlllDAO VCONVIVENCIA
 

Il:l.luIo Oc:.LtMI dG b ParW¡xl:lón y
 

Acción Comunal 

l)u1.ZOl1-31die 1011 

Uo__ 

182.597 176680 274.301 
~~ ~ + ~ __._ a_ 

"""...-.:1* ......... _
 
_ID .....- • ..-.u•• ~ ,.....-..... 

1,50 ~;~52 ~.;..1__ 

Vigencia Población 
2019 150.000 
2020 75.000 

Por consiguiente, la población programada a beneficiar en las vigencias 2019 y 
2020 es la siguiente: 

Actualización No.19 
Fecha: 21 de mayo de 2019 

Con la estrategia de participación contenida en el Plan Desarrollo Distrital "2016
2020" Bogotá Mejor para Todos, forma parte del Eje Transversal 7 "Gobierno 
legítimo, fortalecimiento local y eficiencia" y del Proyecto Estratégico 
"Fortalecimiento local, gobernabilidad, gobernanza y participación ciudadana", se 
busca mejorar y modernizar la participación ciudadana, 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 los y las ciudadanas, basada en el diálogo entre personas, 
organizaciones e instituciones como uno de los horizontes que guían la acción 
institucional y la construcción de ciudad. 
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rnumulO !lisf¡lllli de 1:> P81'IidP"c:It\n V
 

Acción Comunal
 

Con el fin de fortalecer la estrategia de articulación territorial y continuar 
consolidando la presencia de la Entidad y de la Administración Distrital en las 
localidades, se requiere aumentar los servicios de apoyo para mejorar el registro, 
agendas y seguimiento a estrategias de articulación territorial que impulsen y .garanticen el derecho a la participación de los ciudadanos en las localidades del 
distrito. 

Con los recursos que se adicionan, al Pro~ecto de Inversión 1089, se tiene 
t I d I t t ., dcon emp a o a con ra aClon e: 

Detalle 

Prestar los servicios de apoyo 
a la gestión en la promoción 
de procesos de movilización 
institucional y social de interés 
público articuladas por el 
Instituto en compañía de 
sectores administrativos del 
Distrito, Instancias y 
Organizaciones Sociales de la 
ciudad en las localidades que 
el supervisor le asigne. 

. , 

Cant 
Duración 

(mes~s) 

Valor estimado 
( mensual) 

Valor total 

I 
I 
: 
I. 
1 
1 

10 5 $2.000.000 $100.000.000 

Esta actualización se realiza para ajustar el costo del proyecto, por lo anterior, se 
solicita ajustar el siguiente numeral, el cual quedará así:

I 

14. COSTOS DEL PROYECTO Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO: 
M'I!Iones de pesos 

Tipo de gasto 
Programación de recursos para el cu

Total2016 ' ' 2017 2018 2019 2020 
atrienio 

Recurso humano $ 1.620 
I 

$ 2.87 
1 
9 

I 

$ 4.007 $ 4.397 $ 1.544 $14.447 

Movilización de grupos poblacionales $ 1088 $·2.364 $ 3.280 $ 3.202 $ 2.609 $12.443 

Fortalecimiento de medios 
comunitarios 

$ 57 $ O! $0 $0 $ 166 $ 223 

Mantenimiento de infraestructura 
propia del sector 

$0 '$ O $0 $0 $ 1.202 $1.202 
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Adquisición de papelerfa y otros 
servicios para la promoción de 
procesos de Movilización y 
Divulgación 

$0 $ 129 

i 

$ 130 $ 30 $0 $ 289 

Adquisición de Equipos, Materiales 
Suministros y Servicios para el 
Fortalecimiento de la Gestión 
Institucional 

$0 $0 $ 32 $ 12 $0 $44 

Total $ 2.765 $ 5.372 $7.449 $ 7.641 $ 5.521 $ 28.748 

,1~A~ _ 
Ger te del plct~~invers¿rturo Arias Villa 
e go: Subdirector de Promoción de la Participación 

orreo: aarias@participacionbogota.gov.co 
Teléfono: 2417900 ext. 2527. P1JJP 
Proyectó. Heliana Avendaño - Contratista SP v¡I 

I 
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