
--: DPAC·INST.DIST.DE LA PART.Y ACC.COM. 28·11·201909:06:57 

ALCALDíA. M"-l'ORtestar Cite Este Nr.:2019EE12609 O 1Fol:2 Anex:O 

DE,'BoGó.tA~mS3EN: Oriaen: IDPAC - Direccion General/HERNANDEZ LLAMAS ANTONIO 

" .~~- :': "~"-JUr:::;;l ....0: Destino: CONSEJO DE BOGOTA/ALVARO ARGOTE MUi\JOZ 
fSECRET.ARIADE G( 1i~0' Asunto: RES RAD 2019ER 16798 

:InS~ p~strilal.!!t:_I~ p írf¡cl¡¡á~R¡¡'·. Obs.: .Y~r:J.. nCpmUI!3I_~. PJi.Il;j,"~~::="	 -.J 

Bogotá D.C., 
~CONCEJO DE BOOOTA,.O.C. 
~ OFICINA CORRESPONDENCIA 

Doctor 
ÁLVARO ARGOTEMUÑOZ 
Honorable Concejal de Bogotá 
Concejo de Bogotá R~b'do pet:--~~~~r-
Calle 36 # 28 A- 41 Oficina 206 Ane•• FClIeNo. .... 
Ciudad Otros: 

REFERENCIA:	 Radicado: 2019EE16798 
Radicado IDPAC 2019ER12885 

ASUNTO:	 Derecho de Petición 

Honorable Concejal Argote; 

Atendiendo su solicitud, nos permitimos dar respuesta a: 

1- Informe de los recursos ejecutados en su proporción porcentual a los programas y proyectos para el
 
2019 y aprobados en dichos presupuestos correspondientes a su entidad. Esta información debe
 
suministrarse con datos de lo contratado, de lo ejecutado y de lo pagado a la fecha.
 

Rta.! En la siguiente tabla se detallan los porcentajes de ejecución y giros por programas y proyectos del Instituto Distrital 
de la Participación yAcción Comunal para la vigencia 2019: 

Programa Proyecto
 
Programa Proyectos %ejecución %ejecución


%giros %giros(*) (*) 
42 • Transparencia, 1080 - Fortalecimiento y 
gestión pública y modernización de la gestión 

98,80% 73,62% 98,80% 73.62%servicio a la institucional 
ciudadania 

.44 - Gobierno y 1193 Modernización de las
 
ciudadanía digital herramientas tecnológicas dellDPAC 99,50% 79,33% 99,50% 79,33%
 

45 . Gobernanza e 1013 - Formación para una 
influencia local, participación ciudadana incidente en 

94,98% 73,10% 98,93% 73,14%regional e los asuntos públicos de la ciudad
 
internacional
 

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



II

~ ALCALDíA MAYOR 
, DEBOGCnAó.c~ . 
'SECRÉTARíAOE GOBIERNO 

InstitutO oíSirital de la ParliClp;3CiOO 
'y!\Cdón comúnal~lDPAC 

Programa Proyecto 
Programa Proyectos %ejecución %ejecución%giros %giros

(*) (*). 1014 - Fortalecimiento a las 
organizaciones para la participación 92,90% 76,11% 
incidente en la ciudad 
1088 - Estrategias para la 
modernización de las organizaciones 92,94% 68,53% 
comunales en el Distrito Capital 
1089 - Promoción para una 
participación incidente en el Distrito 95,15% 73,40% 

95,72% 73,38% 95,72% 73,38%Totales
 
(*) Lo ejecutado corresponde a lo contratado.
 
Datos a 26 de noviembre de 2019.
 

2- De igual manera suministrar información de los recursos no contratados hasta la fecha con su valor 
correspondiente y asignados a programas y proyectos de su dependencia. 

Rta.l El Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal para la vigencia 2019, por programas y proyectos no ha 
comprometido los siguientes recursos yavanza en los correspondientes procesos de contratación: 

Recursos lJor contratarPrograma Proyectos 
Programa Proyecto 

42 - Transparencia, gestión 1080 • Fortalecimiento y modernización de la 
$ 40.676.342 $ 40.676.342pública yservicio a la ciudadanía gestión institucional 

44 - Gobierno yciudadanía digital 1193 - Modernización de las herramientas 
$ 3.514.308 $ 3.514.308tecnológicas dellDPAC 

1013 - Formación para una participación 
ciudadana incidente en los asuntos públicos de la $ 34.364.391 
ciudad 
1014 - Fortalecimiento a las organizaciones para

45 - Gobernanza e influencia local, $ 263.257.146la participación incidente en la ciudad $ 895.128.425regional e internacional 1088 - estrategias para la modernización de las 
$ 222.176.667organizaciones comunales en el Distrito Capital 

1089 - Promoción para una participación incidente 
$ 375.330.221 

en el Distrito 
$ 939.319.075 $ 939.319.075Totales 

Datos a 26 de nOViembre de 2019 

3- De los recursos asignados en el presupuesto en ejecución del 2019 a su dependencia para programas 
y proyectos y que a la fecha no han sido contratados, informar de manera rigurosa la razón por la cual 
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no se ha dado dicha contratación, o en su defecto el estado real a la fecha presente de dicho trámite, 
informar los valores precisos de estas contrataciones no realizadas y/o las que se encuentran en 
trámite. 

Rta.! El Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal, para la vigencia 2019, tiene pendiente de contratación por 
programas y proyectos, los procesos y recursos que se detallan acontinuación: 

Programa 42· Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía 
Valor $40.676.342 

Proyecto 1080 - Fortalecimiento y modernización de la gestión institucional
 
Valor $40.676.342
 

Corresponde a procesos en trámite, que garanticen todo el mes de diciembre las actividades relacionadas con: 

•	 El fortalecimiento e implementación del Sistema Integrado de Gestión y el Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión. 

•	 Apoyo al Proceso de Gestión del Talento Humano, en especial lo asociado a salud y seguridad en el 
trabajo. 

•	 Continuidad de procesos administrativos del almacén e inventarios. 
•	 Fortalecimiento de la infraestructura física de la entidad. 

Programa 44· Gobierno y ciudadanía digital 
Valor $ $ 3.514.308 

Proyecto 1193 - Modernízación de las herramientas tecnológicas dellDPAC 

Procesos en trámite para garantizar la prestación de servicios tecnológicos relacionados especialmente con 
herramientas y plataformas de los procesos misionales y de apoyo como Bogotá Abierta, Bogotá Cambalachea, 
Plataforma de la Participación, Intranet, Sinet y Cordis, entre otros. 

Programa 45 • Gobernanza e influencía local, regional e internacional 
Valor $ 895.128.425 

Proyecto 1013 - Formación para una participación ciudadana incidente en los asuntos públicos de la ciudad. 
Valor $ 34.364.391 

Procesos en curso, que buscan garantizar el funcionamiento y operación hasta diciembre de los servicios que 
presta la Escuela, tanto a nivel de formación como en la parte administrativa asociada a reportes y al seguimiento 
a la gestión. 

Proyecto 1014 - Fortalecimiento a las organizaciones para la participación incidente en la ciudad
 
Valor $ 263.257.146
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Corresponden a: 

•� Desarrollo de la Gala de Exaltación y Reconocimiento de las personas con discapacidad, a efectuarse 
en el mes de diciembre. Se encuentra en contratación. 

•� Servicio de Interpretación de Lengua de Señas colombiana que requieren las personas con limitación 
auditiva para acceder a los diferentes espacios y procesos de participación y fortalecimiento de las 
Organizaciones Sociales a realizarse en el mes de diciembre. Actualmente se está adelantando el 
proceso de contratación. 

•� Garantizar servicio de planificación, organización, administración, producción, operación y evaluación 
de acciones logísticas necesarias para el desarrollo de los eventos requeridos por la entidad, 
relacionados con el fortalecimiento a las organizaciones para la participación incidente en la ciudad 

•� Procesos en curso que garantizan durante el mes de diciembre lo relacionado con el fortalecimiento de 
organizaciones juveniles, de mujer ygénero, étnicas y población con discapacidad. 

Proyecto 1088 - Estrategias para la Modernización de las Organizaciones comunales en el Distrito Capital 
Valor $ 222.176.667 . 

Se encuentran en proceso de adición para garantizar hasta final de año el cubrimiento de actividades asociadas 
al ejercicio de Inspección, Vigilancia y Control de las Juntas de Acción Comunal, así como el fortalecimiento de 
las organizacíones comunales y de propiedad horizontal de la ciudad. 

Proyecto 1089· Promoción para una Participación Incidente en el Distrito. 

Valor $ 375.330.221 

Este valor corresponde a adiciones para cubrir en el mes de diciembre servicios asociados a la asesoría y 
acompañamiento de los diferentes procesos de promoción de la participación en las localidades de Bogotá: 

•� Atención en los 20 Espacios de Participación y acompañamiento a las Instancias de Participación a 
nivel Local y Distrital 

•� Apoyo en las actividades de divulgacíón ycomunicación del IDPAC. 
•� Apoyo en los diferentes componentes del Modelo Uno + Uno= Todos, Una + Una = Todas 
•� Asistencia en actividades de carácter operativo para realizar seguimiento y control a la gestión. 

Funcionario/Co 
ntratista Nombre completo y cargo J Fi~a Fecha 

Elaboró Himelda Taoiero Ortíz  Contratista OAP JI ....,..{....-" • 18/1112018 
Revisó Verónica Basto Méndez  Jefe Oficina Asesora de Planeación y 18/1112018 
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