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Respetada Doctora: 

Dando alcance a la comunicación interna con radicado 20191E116000 remitirnos de 
manera física la actualización del proyecto de inversión 1013- "Formación para una 
participación ciudadana incidente en los asuntos públicos de la ciudad" a cargo de la 
Gerencia de Escuela de la Participación 
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Actualización N° 10 

Fecha: 18 de diciembre de 2019 

La presente actualización tiene por objetivo realizar la actualización de la magnitud de las metas 
1,2 Y4 del Proyecto de Inversión, que actualmente se encuentran así: 

l' -
- - --

! Meta proyecto de 
inversión del cuatrienio 

- -

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

2016 

3 

2017 

41 

• __ o - --

Programación anual 

2018 2019 

23 20 

Formar 42.000 ciudadanos en 
los 'procesos de participación. 

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

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

1.585 

1 

19 

6.692 

1 

26 

15.994 

1 

23 

14.000 

1 

20 

2020 

, 

I 2 

j 

3.729 
, 

, 1 

! 
J 

2 

I 

La actualización de la magnitud de la meta 1, se solicita teniendo en cuenta el desarrollo del 
proyecto Bogotá Lider desde el 2016 hasta la fecha, gracias a la transferencia de conocimientos 
de los líderes que han participado en los intercambios de experiencias, ha permitido aumentar el 
impacto de sus procesos de aprendizaje llegando a integrantes de sus organizaciones sociales y 
de sus comunidades y barrios; así mismo, el modelo de operación de la transferencia de 
conocimientos ha demostrado ser eficiente, gracias en gran parte a la experiencia adquirida 
durante los cuatro años, así como a los aliados estratégicos que se han sumado al proyecto, 
logrando un mayor cumplimiento de la meta con respecto al programado con los mismos recursos. 
Las transferencias de conocimientos han fortalecido el liderazgo de los participantes, generando 
lazos con sus comunidades e impactos positivos en fortalecimiento comunitario y ejercicios de 
participación. 

Para la meta 2, proyectada como "Formar 42.000 ciudadanos en los procesos de participación", 
el aumento se da teniendo en cuenta el comportamiento de los procesos de formación durante el 
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2019, dado que han aumentado los ciudadanos participantes de los procesos de formación 
virtuales debido a las estrategias de convocatoria y seguimiento. 

Frente a los procesos presenciales, debido a la difusión de la oferta de la Escuela, han aumentado 
las solicitudes de procesos por parte de las diferentes comunidades por lo tanto quedan procesos 
de formación programados para realizarse en el año 2020; a esto se suman los contenidos 
generados y acumulados en años anteriores, que han permitido que para el 2019 y 2020 se 
cuenten con más documentos y esquemas pedagógicos para ser ofrecidos mediante modalidades 
de formación virtual y presencial. 

El aumento de la meta para el 2020 se proyecta teniendo en cuenta lo siguiente: 1000 personas 
de las cuales 700 pertenecen a procesos de formación virtual y 300 a procesos de formación 
presencial. 

Para la meta 4 "Vincular a 90 líderes de las organizaciones sociales vinculados en espacios de 
intercambio de conocimiento a nivel nacional o internacional"; se aumenta la magnitud dado que 
la metodología de intercambio de experiencias y conocimientos a nivel internacional, ha mostrado 
un impacto positivo en los procesos de aprendizaje, gestión de alianzas, y fortalecimiento de las 
organizaciones sociales juveniles; los 90 líderes que han participado en el intercambio de 
experiencias a países de Iberoamérica, han sido beneficiarios de espacios pedagógicos, 
académicos e institucionales, y generado redes de trabajo que aportan a la visibilidad y 
sostenibilidad de sus proyectos; el modelo de operación de intercambio de experiencias ha 
demostrado ser eficiente, gracias en gran parte a la experiencia adquirida durante los cuatro años, 
así como a los aliados estratégicos que se han sumado al proyecto, logrando un mayor 
cumplimiento de la meta con respecto al programado con los mismos recursos y la Red Bogotá 
Líder, la cual se encuentra conformada por todas las organizaciones de las diferentes versiones 
del proyecto Bogotá Líder, ha alcanzado posicionamiento entre los jóvenes de la ciudad como un 
espacio de aprendizaje permanente, por lo tanto, se considera oportuno continuar con actividades 
como las del intercambio de experiencias que aporten nuevos aliados y nuevas agendas de 
trabajo. 

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

50 



II

ALCAlDÍA MAYOR
 
DE BOGOTA D.C.
 

COSlfRNO SECURIDAD VCONVIVENCIA
 
InstituiD Oi5tIiEal de la P.i;lrticipacrim y
 

Acción Comunal 

Meta proyecto de 
inversión del cuatrienio 

Propiciar 100 espacios de 
transferencia de conocimiento 
realizados por los líderes 
formados. 

2016 

3 

2017 

41 

Programación anual 

2018 2019 
~ .... 

23 23 

2020 

10 

Formar 43.000 ciudadanos en 
los procesos de participación. 

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

Vincular a 101 líderes de las 
organizaciones sociales 
vinculados en espacios de 
intercambio de conocimiento a 
nivel nacional o internacional. 

1.585 

1 

19 

6.692 

1 

26 

15.994 

1 

23 

14.000 

1 

23 

4.729 

1 

10 

INFORMACiÓN DEL GERENTE DEL PROYECTO 

Gerente del Proyecto de Inversión: Ivomne Forero Bejarano 
Cargo: Gerente Escuela de la Participación. 
Correo: iforero@participacionbogota.gov.co 
Telefono: 2417900 extensión 3220 

Elaboró: Giselle Paola Tovar Barragán 
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