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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 de la 
ciudadanía, basada en el diálogo entre personas, organizaciones e instituciones como uno de 
los horizontes que guían la acción institucional y la construcción de ciudad. Para ello se 
proponen tres líneas de trabajo: formación para la participación, fortalecimiento de las 
organizaciones sociales, comunales y comunitarias y promoción de la participación. 

En la línea de fortalecimiento de las organizaciones sociales, comunales y comunitarias se 
propone el uso de herramientas tecnológicas, comunicación y lenguaje claro y ejercicios de 
transparencia e inclusión de la ciudadanía. Se buscará la cualificación en políticas y 
mecanismos de participación, movilización de las organizaciones e incidencia política de las 
mismas a través de la gestión de proyectos e iniciativas de las organizaciones. 

Para ello el trabajo se enfocará en especial en las organizaciones afrocolombianas, raizales, 
palanqueros gitanos, e indígenas, de las que agrupan a ciudadanos en condición de 
discapacidad, sus familias, cuidadores y cuidadoras; de mujer y sectores LGBTI, de 
protección y bienestar animal, ambientalistas, barras futboleras, cultura de paz, jóvenes, 
niños, niñas y adolescentes, propiedad horizontal, víctimas del conflicto armado, bici-usuario, 
adulto mayor, de sectores de arte y cultura, migrantes y en los procesos de ruralidad, a través 
de la generación de condiciones de participación y oportunidades sociales e institucionales. 
Así mismo se enfocará en el trabajo con organizaciones de propiedad horizontal buscando 
establecer lineamientos para que se involucren en el desarrollo de las políticas, planes, 
proyectos e iriiciativas que comprenden temas asociados al fortalecimiento y progreso de sus 
comunidades. 

/ 

Las acciones mencionadas como respuesta al diagnóstico realizado en temas de participación 
. ciudadana en el Distrito Capital, según el cual: 
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"Existe una baja participación de los ciudadanos en los procesos y asuntos públicos. 
Esto se convierte en un problema público, dado que la participación es fundamental 
para que la ciudadanía logre incidir en las decisiones y mejorar la gobernanza y 
gobernabilidad de la ciudad. No obstante, según la Encuesta Multipropósito, en 2014 
el 86% de las personas de 10 años o más no participó en ningún tipo de organización. 
Así mismo, entre los años 2011 y 2014, la participación en organizaciones sociales 
disminuyó en 3,3%, pasando de 17,2% a 13,9% (Departamento Administrativo 
Nacional Estadístico-DANE, 2015). De otra parte, la Encuesta Bienal de Culturas del 
año 2015, evidenció que el 90,4% y el 88,3% de la población de Bogotá de 13 años o 
más, no ha participado en los cabildos abiertos ni en los presupuestos participativos, 
respectivamente. Es importante destacar el bajo porcentaje de participación en 
organizaciones como Juntas de Acción Comunal (JAC) y organizaciones de jóvenes, 
con porcentajes del 4,9% Y 1, 1%, respectivamente. A su vez, uno de los porcentajes 
de participación más bajos se presenta en las organizaciones de propiedad horizontal, 
con un 0,3% de participación (Encuesta Multipropósito, 2012 y 2015). 

Este comportamiento se destaca dado que un porcentaje importante de la población 
vive o trabaja en estos espacios de propiedad horizontal, además de que constituyen 
espacios polivalentes de Plan Distrital de Desarrollo "Bogotá Mejor para Todos 2016
2019" 365 Cuarto Eje Transversal: Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia 
gran relevancia en la construcción de ciudad y ciudadanía. Si bien no existen datos 
oficiales sobre la cantidad de personas que viven en este tipo de unidades, se estima 
que el número de ciudadanos vinculados es superior a los a los 4,3 millones, lo pual 
representa alrededor del 55 % del total de la población de la ciudad. 

De otra parte, los espacios en los que habitan son conjuntos residenciales con y sin 
cerramiento, edificios residenciales y de oficinas, multi y bifamiliares, conjuntos, 
agrupaciones, centros comerciales y otros desarrollos urbanísticos regidos por la ley 
de propiedad horizontal. No obstante, es fundamental trabajar en el fortalecimiento de 
la propiedad horizontal como organización social, desde temas como convivencia, 
resolución de conflictos, participación en instancias de dialogo y decisión, y relación 
con el entorno y lo público. La necesidad se genera dados los niveles de conflictividad 
generados en estos espacios y, en general, en las unidades habitacionales de la 
ciudad. En el marco de este diagnóstico, uno de los principales obstáculos para que 
ejerzan su derecho a participar en el futuro de la ciudad es la falta de conocimiento y la 
débil formación en el tema. Al respecto, en la Encuesta Bienal de Culturas de 2007, los 
ciudadanos señalaron como principal razón para no participar el desconocimiento de 
los espacios de participación (26,8%), sumado a un 10,5% que indicó que no participa 
porque no sabe qué hacer en dichos espacios. Lo anterior se reafirmó en la Encuesta 
Bienal de Culturas de 2013, donde en promedio el 89,2% de los bogotanos de 13 años 
o más no conocía los espacios de participación. 
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Cabe mencionar que en la última década, los procesos de formación en el Distrito para 
la participación han estado desarticulados, con poco alcance y sin una línea 
metodológica clara. En el Decreto 448 de 2007 se establece la necesidad de articular y 
racionalizar los procesos de formación y capacitación en el Distrito para que los 
habitantes fortalezcan su comprensión de los procesos de decisión pública. Para esto 
se define como herramienta un Plan de Formación y Capacitación para la 
Participación. Sin embargo, este plan no se ha consolidado a la fecha. Es importante 
resaltar, que se presenta un factor social de riesgo, relacionado con la existencia de 
prácticas de racismo y discriminación racial del cual son víctimas, entre otros, la 
población afrocolombiana, raizal, palenquera, indígena y gitana, y las mujeres, 
Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgeneristas e Intersexuales (LGBTI). Según los 
últimos resultados publicados de la Encuesta Multipropósito (DANE 2015), frente a la 
organización étnica se observa una disminución de su participación de 1,1 % en el 
2011 a 0,9% en el 2014. En este mismo sentido se resalta que la participación de, 
organizaciones LGBT fue solo de 0,07%. 

Por otra parte, se han identificado agravantes de la problemática en materia de 
.participación, tales como: 

1.	 Disminución de obras de infraestructura menor en los barrios de las localidades 
de Bogotá que no permite el desarrollo de acciones encaminadas a crear 
lugares de encuentro y escenarios que promuevan, empoderen y consoliden 
los espacios de participación ciudadana. 

2.	 Multiplicidad de instancias y mecanismos de participación que genera 
dispersión en la acción institucional y desconecta el ejercicio ciudadano de 
participación de los procesos de planeación y ejecución de la gestión pública, 
debilitando la incidencia de la misma. 

3.	 Debilidad institucional en la implementación y aplicación de lo contemplado en 
el Decreto 1066 de 2015 en el Título 11, capítulos 1 y 2 Plan Distrital de 
Desarrollo "Bogotá Mejor para Todos 2016-2019" 367 Cuarto Eje Transversal: 
Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia para el ejercicio de la 
inspección, vigilancia y control a organizaciones comunales. Esta debilidad 
también es evidente en el caso del ejercicio de IVC a las fundaciones o 
corporaciones indígenas con domicilio en Bogotá, conforme a lo establecido en 
el Decreto 1407 de 1991 y el Acuerdo 257 de 2006. 

Los factores enumerados, dificultan a las organizaciones sociales, comunitarias y 
comunales ejercer su derecho a participar en el futuro de la ciudad, así como la 
promoción y sostenibilidad de los planes, programas y proyectos implementados en el 
Distrito (Plan de Desarrollo Distrital, pág.349-358). 

Teniendo en cuenta el anterior contexto se describen las causas, el problema, los posibles 
efectos, la situación deseada y las alternativas de solución que se proponen: 
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CAUSA 
PROBLEMA 
(Situación 

actual) 

Desconocimiento 
de los espacios Formas 
de participación organizativas 

de las 
organizaciones 

sociales y 
comunitarias 

débiles. 

Débil formación 
en el tema de 
participación 

Procesos de 
participación 

desarticulados 

EFECTO 

No existencia de 
vinculación de 

organizaciones a los 
espacios de participación 

Bajo impacto en las 
acciones de participación 

realizadas por las 
organizaciones 

Múltiples procesos de 
participación con baja 
incidencia 

SITUACiÓN 
DESEADA 

ALTERNATIVAS DE 
SOLUCiÓN 

(Como llegar a la situación 
deseada) 

Acompañar técnicamente a 
las organizaciones sociales 

Organizaciones 
sociales 

fortalecidas en 
sus formas 

organizacionales 

Generar espacios lúdicos y 
pedagógicos con las 

organizaciones sociales y 
comunitarias 

Promover actividades 
realizadas por las 

organizaciones sociales y 
comunitarias 

2. LOCALIZACiÓN GEOGRÁFICA 

Debido al desarrollo del proyecto y las posibles zonas que se trabajarán, se define que las 
acciones se desarrollarán en las 20 localidades Bogotá. 

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

Para realizar la identificación de los grupos poblacionales objetivos, se toma como referente la 
encuesta multipropósito del año 2014, la encuesta del DANE realizada en el año 2010 Y el 
censo realizado en el 2005. Que nos permite tener una línea base de la población objetivo, 
mientras se lleva a cabo la caracterización de los grupos poblacionales. 

Tabla 6. Bogota. Dislríbución de la población por grupos de edad y sexo, 2011
2014 

Grunos de edad 
2011 2014 

Hombres Mu eres Hombres Mu eres Intersexual 
De Da4afios 299.859 281.078 290.681 280.890 
De 5a 9 afios 309.333 299.281 321.061 302.197 
De 10a 14an05 319.368 284.667 305.543 277.734 
De 15 a 19 años 328.856 314.380 322.780 311.055 155 
De 20 a 24 aftos 318.295 338.491 344.986 352.651 626 
De 25 a 29 años 330.035 341.432 325.821 330.362 54 
De 30 a 34 an05 291.760 326.949 328.546 351.368 137 
De 35 a 39 afios 247.035 275.934 274.512 297.177 90 
De 40 a 44 anos 242.247 275.562 239.447 272.415 451 
De 45 a 49 anos 232.596 271.278 234.371 270.034 
De 50 a 54 años 204.151 240.542 226.152 267.684 9 
De 55 a 59 atlos 146.536 180.181 165.162 201.129 461 
De 60 a 64 anos 111.771 134.837 132.74 167.688 
De 65 B69 anos 72.944 99.029 93.696 115.822 70 
De 70 8 74 anos 55.508 77.315 68.945 87.880 
De 75 a 79 afios 40.264 56.639 45.192 61.785 49 
De 80 años v más 41.999 61.082 45.359 79.487 
Total 3.592.556 3.859.67' 3.764.994 4.027.358 2.112 

FUCfltl:l.OANE SOP. Ena!Csta MuI1lpropttsilo 2011 2014. Cél~. DIroccIon de EltudlOS Macro. SOPo 
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Respecto de la población total del Distrito, se tiene que según una encuesta realizada por el DANE sobre discapacidad: 

Población con registro para la localización ycaracterizaci6n de las personas 
con dilcapacidad 
Por estructuras ofunciones corporales que presentan alteraciones, segun 
Iocalilad 

ALTERA 

ti 101 USAQUEN 
11102 CHAPINERO 
11103 SANTAfE 
11104SANCRISTOBAL 
11105 USME 
11106 TUNJuarro 
11107 BOSA 
11108 KENNEDY 
11109 FONl18ON 
11110 ENGATIVA 
11111 SUBA 
11112 BARRIOS UNIDOS 
11 113 TEUSAQUILLO 
11114 MARTlRES 
11115 ANTONIO NARlNO 
11116 PUENTEARANDA 
11117 CANDELARIA 
11118 RAFAEL URlBE 
11119 CIUDAD BOLIVAR 
11 120 SUMAPAZ 
Total 

LOCALIDADES 
8 sistema nervioso 

3,092 
1,827 
1,512 
5,972 
3,607 
3,485 
5,820 

10,671 
2,535 
6,530 
5,308 
3,528 
1,625 
1,273 
1,469 
3,798 

630 
7,280 
6,068 

123 
76,153 

Los ojos 

2,693 
665 

1,235 
4,458 
2,952 
3,445 
8,993 

11,230 
4,140 
4,542 
4,608 
1,775 

381 
758 

1,625 
4,825 

569 
9,044 
5,066 

59 
73,063 

Los oidos 

960 
312 
489 

1,750 
1,496 
1,812 
3,112 
3,889 
1,582 
2,177 
1,998 

771 
246 
360 
586 

1,701 
236 

3,117 
2,149 

41 
28,784 

Los demás órganos 
de los sentidos 
(olfato, tacto, 

gusto) 
188 
40 

109 
401 
334 
214 
902 
791 
302 
379 
332 
140 
22 

155 
89 

346 
47 

363 
414 

O 
5,568 

La voz yel habla 

886 
361 
472 

1,845 
1,563 
1,006 
1,456 
2,812 
1,256 
2,582 
2,378 

715 
256 
497 
371 
777 
100 

1,839 
2,826 

31 
24,029 

8 sistema cardiorrespiratorio 
ylas defensas 

5,689 
1,133 

995 
5,101 
3,453 
3,239 
9,945 

16,023 
4,352 
3,593 
3,878 
2,262 

784 
896 

1,611 
6,231 

548 
10,692 
4,076 

59 
84,560 

La digestión, 
elmetaboismo, 
las hormonas 

3,107 
669 
404 

2,744 
1,658 
1,913 
6,588 
8,358 
2,610 
2,319 
1,990 
1,395 

655 
438 
801 

4,048 
299 

4,759 
2,648 

27 
47,430 

8 sistema genIal 
yreproductivo 

828 
276 
282 

1,598 
699 

1,026 
2,231 
2,386 
1,366 
1,216 

965 
554 
181 
319 
427 

1,149 
213 

1,995 
1,751 

4 
19,466 

8 movimiento 
del cuerpo, manos, 

brazos, piernas 

4,621 
902 

2,021 
7,083 
4,994 
4,769 
8,520 

14,380 
4,971 
7,068 
7,406 
2,302 

734 
1,683 
2,090 
6,015 

785 
12,154 
7,005 

147 
99,650 

La piel Otra Total 

345 1,093 23,502 
131 92 6,408 
134 170 7,823 
445 990 32,387 
515 66 21,337 
343 77 21,329 

1,259 251 49,077 
1,402 1,479 73,421 

802 393 24,309 
559 888 31,853 
564 445 29,872 
198 393 14,033 
256 104 5,244 
139 45 6,563 
177 344 9,590 
508 575 29,973 

83 19 3,529 
838 1,178 53,259 
711 228 32,942 

8 41 540 
9,417 8,871 476,991 

Fuente: DANEMarzo 2010· Dirección de Censos yDemografla 
Una persona puede estar contestando afirmativamente una omás opciones 
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Gráfica 162, Bogotá. Po:rcentaje de personas de 10 arios y más que pertenecen a
 
alguna organización. según locaUdad. 2011 - 2014.
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Fuente: OANE - SDP. Encuesta Murtlpropóslto 20"11 - 2014. 

4. NORMAS QUE RESPALDAN EL PROYECTO DE INVERSiÓN. 

Plan de Desarrollo "Bogotá Mejor para Todos" 
Ley 134 de 1994 "Por la cual se dictan normas sobre mecanismos de participación 
ciudadana" 
Ley 448 de 2008 "Por el cual se crea y estructura el Sistema Distrital de Participación 
Ciudadana" 
Ley 1757 de 2015 "Por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y 
protección del derecho a la participación democrática" 

5. ESTUDIOS QUE RESPALDAN LA INFORMACiÓN DEL PROYECTO DE INVERSiÓN 
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Se utilizaron los siguientes estudios para la identificación de la problemática y la población 
objetivo: Encuesta multipropósito del año 2014, la encuesta realizada por el DANE en el año 
2015, la encuesta realizada por el DANE sobre la discapacidad en el Distrito del año 2011y el 
censo poblacional realizado por el DANE en el año 2005. 

6. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

6.1. OBJETIVO GENERAL 

Contribuir al fortalecimiento de la participación de las organizacionales sociales y grupos 
poblacionales en sus formas organizativas. 

6.2. OB..IETIVOS· ESPECíFICOS 

•	 Identificar y promover la participación y actividades de los líderes y lideresas 
del Distrito de las organizaciones sociales y comunitarias. 

•	 Desarrollar procesos de fortalecimiento en las organizaciones de mujeres, 
LGBTI, jóvenes, grupos étnicos, personas con discapacidad, ambientalistas, 
bici usuarios, victimas y nuevas expresiones. 

•	 Articular institucionalmente, entre gerencias y grupos, así como 
interinstitucionalmente con organismos participes en el tema de fortalecimiento 
a la organización social. 

7. PLANTEAMIENTO Y SELECCiÓN DE ALTERNATIVAS DE SOLUCiÓN 

Frente a la problemática identificada se plantean como alternativas de solución: 

•	 Acompañar técnicamente a las organizaciones sociales. 
•	 Generar espacios lúdicos y pedagógicos con las organizaciones sociales y 

comunitarias. 
• Promover las actividades que las organizaciones sociales y comunitarias realizan. 

Teniendo en cuenta que la mayoría de las alternativas de solución tienen que ver con 
fortalecer las organizaciones, fortalecer la participación, se tomará como gran alternativa de 
solución la de "Acompañar y asesorar a las organizaciones sociales y comunitarias". En este 
sentido, esta alternativa de solución tiene componentes el fortalecimiento a las estructuras 
organizaciones de cada organización y la promoción de sus actividades. Con el fin que cada 
una de las acciones que se realicen puedan contribuir al desarrollo y mejoramiento estructural 
de la organización. 
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8. DESCRIPCiÓN TÉCNICA DEL PROYECTO Y JUSTIFICACiÓN 

En el marco de la Estrategia de Participación estipulada en el Plan de Desarrollo "Bogotá 
Mejor para Todos" se determina que existe una baja participación de la ciudadanía en las 
instancias participativas, al igual que existe un desconocimiento de estas frente a los 
procesos de participación. 

De lo anterior, se puede afirmar que puede que exista una baja participación porque aun las 
organizaciones no están consolidadas y fortalecidas. Por ello, este proyecto de· inversión está 
en concordancia con los lineamientos del Plan de Desarrollo en fortalecer las organizaciones 
sociales y promover su impacto con acciones participativas. 

Partiendo de la justificación anterior, se mencionan las actividades que se pueden realizar 
teniendo en cuenta las gerencias y grupos que conforman la Subdirección de Fortalécimiento 
a la Organización social: 

Objetivo Específico 1: Promover la participación y actividades de los líderes y lideresas del 
Distrito de las organizaciones sociales y comunitarias. 

Actividades: 

•	 Identificar los líderes y lideresas del Distrito de las organizaciones sociales y 
comunitarias. 

•	 Reconocer dinámicas organizativas y de participación de grupos poblacionales. 
•	 Asesorar técnicamente a las organizaciones sociales frente a las instancias de 

participación. 

Objetivo Especifico 2: Desarrollar procesos de fortalecimiento en las organizaciones de 
mujeres, LGBTI, jóvenes, grupos étnicos, personas con discapacidad y nuevas expresiones. 

Actividades: 

•	 Identificar y visibilizar los procesos participativos de las organizaciones sociales. 
•	 Generar espacios pedagógicos para la cualificación de las capacidades organizativas 

hacia la participación incidente. 
•	 Crear estrategias de movilización que generen transformaciones ciudadanas 

Objetivo Específico 3: Articular institucionalmente, entre gerencias y grupos, así como 
interinstitucionalmente con organismos participes en el tema de fortalecimiento a la 
organización social. 

Actividades: 
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•	 Identificar intereses comunes en el tema de fortalecimiento a la organización social. 
•	 Generar espacios de articulación institucional e interinstitucional de para fomentar la 

participación de las organizaciones sociales. 
•	 Desarrollar alianzas interinstitucionales para promover la participación de las 

organizaciones sociales. 

9. RIESGOS Y CONTINGENCIAS 

,'-__, _~_, , .-,,__-,~__ies_g_~-,_==-__-_-_-_-_-==-_-_II- -.-._-~-~- -__-_-__-~-.- _..-~ngenc-
Falta de recursos para dar continuidad al Gestionar recursos de cooperación internacional o 
fortalecimiento de las organizaciones !; entre entidades
 

- -- .~ - 

Descentralización de la entidad; articulación local; 
equipo de movilización; corresponsabilidad de

Falta de recurso humano para continuar los procesos 
organizaciones sociales en réplica de experiencias y

de fortalecimiento a las organizaciones sociales. conformación de redes 

10. METAS PLAN DE DESARROLLO 

Meta Plan de Desarrollo 

Realizar 350 Acciones de 
participación ciudadana 
desarrolladas por 
organizaciones comunales, 
sociales y comunitarias 

Indicador 

Acciones de participación 
ciudadana desarrolladas 
por organizaciones 
comunales, sociales y 
comunitarias 

Programación anual 
Línea 
Base 2016 2017 2018 2019 2020 

30 35 35 35 40 

11. METAS DEL PROYECTO 

Respecto a las metas del proyecto de inverslon se tomó como base la meta Plan de 
Desarrollo, debido a que la misionalidad de la Subdirección se puede enmarcar en el 
cumplimiento de esta meta: 

Meta Plan de 
Desarrollo 

Meta proyecto de 
inversión del cuatrienio 

Indicador meta 
proyecto de 

inversión 

Unidad 
de 

medida 
Descripción 

1 Para este proyecto corresponden 175 acciones de participación. 



J!~ PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Código: IDPAC-PE-FT-05 
Versión: 01 

Página: 10 de 38 
Fecha: 24/05/2016 

·GOBIERNO SEGURIDAD y CONV1VEItClA. 

FORMULACiÓN PROYECTOS DE INVERSiÓN 
Instituto OIstrltd dllla PmtidpltdOn '1 

Acción Comunal 

Fortalecer* 150 
organizaciones juveniles 
en espacios y procesos de 
participación 

Número de 
organizaciones 
juveniles 
fortalecidas** 

Número 
Sumatoria del número 
de organizaciones 
juveniles fortalecidas 

Fortalecer 150 Número de Sumatoria del número 

Realizar 350 
organizaciones de mujer y 
género en espacios y 

organizaciones de 
mujer y género Número 

de organizaciones de 
mujer y género 

Acciones de procesos de participación fortalecidas fortalecidas 
participación 
ciudadana 

desarrolladas 
por 

Fortalecer 150 
organizaciones étnicas en 
espacios y procesos de 
participación 

Número de 
organizaciones 
étnicas 
fortalecidas 

Número 
Sumatoria del número 
de organizaciones 
étnicas fortalecidas 

organizaciones 
comunales, 
sociales y 

comunitarias 

Fortalecer 50 
organizaciones sociales 
de población con 
discapacidad en espacios 
y procesos de 
participación 

Número de 
organizaciones 
sociales de 
población con 
fortalecidas 

Número 

Sumatoria del número 
de organizaciones 
sociales de población 
con discapacidad 
fortalecidas 

Fortalecer 50 
organizaciones de nuevas 
expresiones en espacios y 
procesos de participación 

Número de 
organizaciones de 
nuevas 
expresiones 
fortalecidas 

Número 

Sumatoria del número 
de organizaciones de 
nuevas expresiones 
fortalecidas 

-(*) Fortalecer. se entiende como apoyar, acompanar y asesorar a las organizaCIones sociales en sus capacidades 
organizativas y de participación. Además, son los procesos por los que las organizaciones fomentan, fortalecen, 
crean, adaptan y mantienen la capacidad a lo largo del tiempo. 

(**) De igual forma se contemplarán los 6 procesos de participación juvenil que revitalicen el 
papel de la juventud en la construcción de ciudad. 

10.1. ANUALlZACIÓN DE LAS METAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 

11. Meta proyecto de inversión del cuatrienio Proaramación anual 
2016 2017 2018 2019 2020 

Fortalecer* 150 organizaciones juveniles en espacios y 
procesos de participación 

25 25 50 25 25 

Fortalecer 150 organizaciones de mujer y género en espacios 
Vprocesos de participación 25 25 50 25 25 

Fortalecer 150 organizaciones étnicas en espacios y procesos 
de participación 25 25 50 25 25 

Fortalecer 50 organizaciones sociales de población con 
discapacidad en espacios V procesos de participación 5 10 20 10 5 

Fortalecer 50 organizaciones de nuevas expresiones en 
espacios V procesos de participación 5 10 20 10 5 
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Las metas se cumplirán en un tiempo estipulado de 4 años, en cada año se cumplirá un 
porcentaje de la meta. 

12. DESCRIPCiÓN DE LOS PRINCIPALES BENEFICIOS DEL PROYECTO 

Los principales beneficios del proyecto de inversión es la cualificación de los procesos y los 
mecanismos de participación, movilización de las organizaciones e incidencia de las mismas 
para contribuir al cambio. 

Los logros que se obtendrían serían: 

•	 Alcanzar un número deseado de procesos participativos con incidencia e impacto de 
las diferentes organizaciones sociales asesoradas en cada uno de los grupos 
poblacionales que trabaja el IDPAC. 

•	 Fortalecer movimientos y expresiones sociales, comunitarias, comunales y nuevas 
ciudadanías con enfoque diferencial, poblacional, de género y diversidad sexual en los 
asuntos públicos de la ciudad. 

•	 Realizar un diagnóstico de la participación en los espacios creados por el distrito. 

13. COSTOS DEL PROYECTO Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

Tipo de gasto 
Programación de recursos para el cuatrienio 

Total 
2016 2017 2018 2019 2020 

Recurso humano $ 1.317,00 $ 2.091,00 $ 2.132,00 $ 2.097,00 $ 2.096,00 $9.733,00 

Movilización de 
grupos 
poblacionales 

$ 256,00 $ 446,00 $ 454,00 $ 447,00 $ 447,00 $2.050,00 

Total $1.573,00 $ 2.537,00 $ 2.586,00 $ 2.544,00 $ 2.543,00 $11.783,00 

14. PARTICIPACiÓN CIUDADANA 

En este proyecto se está en concordancia con la estrategia de participación ciudadana que 
propone el gobierno distrital a través del Plan de Desarrollo. Este proyecto asegura el 
cumplimiento de una participación ciudadana efectiva que sea tanto por medios presenciales 
como virtuales y siempre promoviendo el dialogo abierto. Además, se está contribuyendo con 
la participación ciudadana de cada una de las organizaciones sociales y comunitarias en los 
grupos poblacionales que tiene a cargo la Subdirección: etnias, mujer y género, discapacidad, 
jóvenes, ambientalistas, bici-usuarios y propiedad horizontal. Dado que se fortalece una 
organización y se mejora la estructura organizacional permitiendo una efectiva participación. 
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Actualización N°1 

Fecha: 20 de octubre de 2016 

Se ajusta por traslado de recursos para amparar pasivo exigible de acuerdo a la Resolución 
N° 326del 20 de octubre de 2016 por un valor de UN MILLON CIENTO VEINTIUN MIL 
NOVECIENTOS PESOS MICTE ($ 1.121.900). Esta modificación no compromete el 
cumplimiento de las metas del proyecto de inversión, Dado lo anterior, los costos y fuentes de 
financiamiento quedaran así: 

4. COSTOS DEL PROYECTO Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

Tipo de gasto 
Programación de recursos para el cuatrienio 

Total 
2016 2017 2018 2019 2020 

Recurso humano $ 1.317,00 $ 2.091,00 $ 2.132,00 $ 2.097,00 $ 2.096,00 $9.733,00 

Movilización de 
grupos 
poblacionales 

$ 255,00 $ 446,00 $ 454,00 $ 447,00 $ 447,00 $2.050,00 

Total $ 1.573,00 $ 2.537,00 $ 2.586,00 $ 2.544,00 $ 2.543,00 $11.783,00 

Actualización No.1 

Fecha: 19 de octubre de 2016 

Se ajusta por traslado de recursos para amparar pasivo exigible de acuerdo a la Resolución 
No. Resolución No. 326 del 20 de octubre de 2016 por un valor de $1.121.900. 

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

Igualmente se ajustan los recursos para la vigencia 2017, conforme a la distribución de la 
cuota global 2017. Dado lo anterior, los costos y fuentes de financiamiento quedarán así: 

Tipo de 
gasto 

Programación de recursos para el cuatrienio 
Total 

2016 2017 2018 2019 2020 

Recurso 
humano 

$ 1.316,00 $ 2.091,00 $ 2.132,00 $ 2.097,00 $ 2.096,00 $ 9.732,00 

Movilización 
de grupos 
poblacionales 

$ 255,00 $ 446,00 $454,00 $ 447,00 $447,00 $ 2.049,00 

Total $ 1.571,00 $ 2.537,00 $ 2.586,00 $ 2.544,00 $ 2.543,00 $11.781,00 
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Actualización No.2 

Fecha: 01 marzo de 2017 

Se ajusta la población objetivo del proyecto de inversión 1014, por cuanto ya se tiene un 
estimado de población beneficiaria en 2016 y que puede proyectarse anualmente durante el 
cuatrienio. A continuación, se determina la población objetivo por cada una de las metas y 
grupo poblacional con los que trabaja la Subdirección de Fortalecimiento. 

3) IDENTIFICACiÓN DEL GRUPO OBJETIVO (Población) 

Para realizar la identificación de los grupos poblacionales objetivos, se toma como referente la 
encuesta multipropósito del año 2014. la encuesta del DANE realizada en el año 2010 Y el 
censo realizado en el 2005. Al igual que se toma como referencia la población beneficiaria 
durante el segundo semestre de 2016. para realizar la proyección año a año. 

~....J PROYECCION ANUAL DE LA POBLACION 0BJETIVO'DELPROYECTO DE INVERSION 1014
 
SlIBDIRECCIÓN.DE FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACiÓN SOCIAL'
 

". I 
Condici6n Grupo Étnico Localizaci6nMeta Grupo Etario Hombres· Mujeres I pob'íáéi6n 

O-5(Primera Infancia) 

6-12 (Niños)
 
Fortalecer 150
 

20Comunidad enorganizaciones 13 - 17 (Adolescentes) 5000 No identifica grupos étnicos5000 General localidadesjuveniles en 
Comunidad en 20espacios y 5249 5479 No identifica grupos étnicos18 -26 (Jóvenes) General localidadesprocesos de
 
Comunidad en
 20participación 27 -59 (Adultos) 458 584 No identifica grupos étnicos

General localidades 

60 + Adelante (Adultos Mayores) 

0-5 (Primera Infancia) 
6-12 (Niños)
 

Fortalecer 150
 Comunidad en 20No identifica grupos étnicos13 -17 (Adolescentes) 450 118organizaciones General localidades 
de mujer y Comunidad en 20No identifica grupos étnicos18 - 26 (Jóvenes) 1489895género en General localidades 
espacios y Comunidad en 20139827 -59 (Adultos) 1485 No identifica grupos étnicosprocesos de General localidades 

participación 
20Comunidad en60 + Adelante (Adultos Mayores) 189 No identifica grupos étnicos167 General localidades 

Fortalecer 150 O-5 (Primera Infancia)
 
organizaciones
 6-12 (Niños)
 
étnicas en
 Comunidad en Afrocolombianos, Palenqueros, 2013 -17 (Adolescentes) 1986 1478espacios y General Raizales, ROM, IndíQena localidades 
procesos de Comunidad en Afrocolombianos, Palenqueros, 2018 -26 (Jóvenes) 597 874participación General Raizales, ROM, Indíaena localidades 

27 - 59 (Adultos) 1578 Comunidad en Afrocolombianos, Palenqueros,1894 20 



J!~
GOBIERNO SEGURIDA.D y COHVJVENCIA 

. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

FORMULACiÓN PROYECTOS DE INVERSiÓN 

Código: IDPAC-PE-FT-05 
Versión: 01 

Página: 14 de 38 
Fecha: 24/05/2016tnstilUtD DislrlI:d do ID Partidp2lciOn Y 

Acción Comunal 

Fortalecer 50 
organizaciones 
sociales de 
población con 
discapacidad en 
espacios y 
procesos de 
participación 

Fortalecer 50 
organizaciones 
de nuevas 
expresiones en 
espacios y 
procesos de 
participación 

General Raizales, ROM, Indígena localidades 

60 + Adelante (Adultos Mayores) 187 65 
Comunidad en 

General 
Afrocolombianos, Palenqueros, 

Raizales, ROM, IndiQena 
20 

localidades 
O- 5 (Primera Infancia) 
6 - 12 (Niños) 

13 - 17 (Adolescentes) 245 215 
Personas con 
discapacidad No identifica grupos étnicos 20 

localidades I 

18  26 (Jóvenes) 548 549 
Personas con 
discapacidad No identifica grupos étnicos 20 

localidades 

27  59 (Adultos) 1236 1358 Personas con 
discaoacidad 

No identifica grupos étnicos 20 
localidades 

60 + Adelante (Adultos Mayores) 485 415 Personas con 
discaoacidad 

No identifica grupos étnicos 20 
localidades 

0-5 (Primera Infancia) 

6 - 12 (Niños) 158 168 Comunidad en 
General No identifica grupos étnicos 

20 
localidades 

13 -17 (Adolescentes) 245 215 
Comunidad en 

General 
No identifica grupos étnicos 20 

localidades 

18  26 (Jóvenes) 1459 1388 Comunidad en 
General 

No identifica grupos étnicos 20 
localidades 

27 - 59 (Adultos) 1548 1684 Comunidad en 
General 

No identifica grupos étnicos 20 
localidades 

60 + Adelante (Adultos Mayores) 458 412 Comunidad en 
General No identifica grupos étnicos 20 

localidades 
Fuente: proyectado seaún datos tomados de la ooblación atendida durante el año 2016 

Se ajustan las normas que respaldan el proyecto de inversión por cuanto se incluyen 
decretos, leyes, acuerdos distritales y normatividad internacional que respaldan del trabajo 
que se realiza con los diferentes grupos poblacionales: jóvenes, mujeres, sector LGBTI, 
grupos étnicos, personas con discapacidad, protección y bienestar animal, ambientalistas, 
niñez, víctimas del conflicto, biciusuarios, persona mayor y migrantes. 

4)NORMAS QUE RESPALDAN EL PROYECTO DE INVERSiÓN. 

Plan de Desarrollo "Bogotá Mejor para Todos"
 
Ley 134 de 1994 "Por la cual se dictan normas sobre mecanismos de participación
 
ciudadana"
 
Ley 448 de 2008 "Por el cual se crea y estructura el Sistema Distrital de Participación
 
Ciudadana" .
 
Ley 1757 de 2015 "Por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y
 
protección del derecho a la participación democrática"
 

En juventud:
 
Ley 1622 de 2013 "Estatuto de Ciudadanía Juvenil".
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Ley 720 de 2001 "Por medio de la cual se reconoce, promueve y regula la acción 
voluntaria de los ciudadanos colombianos." 
Decreto 499 de 2011 - Sistema Distrital de Juventud: crea el Sistema Distrital de 
Juventud, define sus componentes, estructura y funciones. 
Decreto 689 de 2001 - Guía para la formulación, implementación y evaluación de 
políticas pi.Jblicas distritales: establece lineamientos básicos para desarrollar el ciclo de 
las políticas públicas distritales y sectoriales 
Decreto 171 de 2013 - Planes de Acción para Políticas Publicas Poblacionales y 
Acciones Afirmativas: define cómo orientar los Planes de Acción hacia las Políticas 
Públicas Poblacionales y a las Acciones Afirmativas; establece los mecanismos de 
seguimiento a dichos planes y los plazos en que se deben ejecutar. 
Acuerdo 159 de 2005 - Lineamientos de la Política Pública de Juventud: establece las 
directrices para la elaboración y construcción de la Política Pública de Juventud para 
Bogotá y define otras disposiciones para la promoción de la organización y la 
participación juvenil. 
Acuerdo 589 de 2015 - Formulación del Plan Distrital para la inclusión social de los 
jóvenes con alto grado de emergencia social: Ordena formular un Plan Distrital para la 
inclusión social de jóvenes en alto grado de emergencia social, grupos de violencia 
juvenil y otros jóvenes excluidos socialmente. 

En etnias: 
Decreto Distrital 611 de 2015 "Por medio del cual se adopta el Decenio Internacional 
de los afrodescendientes declarado por la ONU; se declara el decenio de los 
afrobogotanos y afrobogotanas y se trazan lineamientos para su implementación en 
Bogotá D.C. " 
Decreto Distrital 612 de 2015 "Por el cual se crea el Consejo Consultivo y de 
Concertación para los Pueblos Indígenas en Bogotá D.C." 
Decreto 248 de 2015 "Por medio del cual se crea y reglamenta el Consejo Distrital y 
los Consejos Locales de Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y 
Palenqueras" 

En discapacidad: 
Convención sobre los derechos de las Personas con Discapacidad y Protocolo 
Facultativo. 
Ley estatutaria 1618 de 2013 "Por medio de la cual se establecen las disposiciones 
para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad." 
Ley 1145 de 2007 "Por medio de la cual se organiza el Sistema Nacional de 
Discapacidad y se dictan otras disposiciones" 

En Bienestar y Protección Animal: 
Acuerdo 524 de 2013: "Por medio del cual se definen los lineamientos para la 
creación del Consejo Distrital y Consejos Locales de Protección y Bienestar Animal". 
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Resolución 3113 de 2015: "Por la cual se adopta el Plan de Acción de la Política 
Pública Distrital de Protección y Bienestar Animal" 
Ley 84 de 1989: Por la cual se adopta el Estatuto Nacional de Protección de los 
Animales y se crean unas contravenciones y se regula lo referente a su procedimiento 
y competencia. 
Ley 1774 de 2016: Por medio de la cual se modifican el Código Civil, la Ley 84 de 
1989, el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal y se dictan otras 
disposiciones. 
Ley 1801 de 2016: Código Nacional de Policía y Convivencia Ciudadana 

En ambientalistas: 
Constitución Política de Colombia 1991, Titulo 11, Capitulo 3 "De los derechos 
colectivos y del ambiente" 
Corte constitucional de Colombia Sentencia T- 536: A. El medio ambiente como 
derecho constitucional fundamental. 
Decreto 2811 de 1974, Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales 
Renovables y de Protección al Medio Ambiente. 
Decreto 485 de 2015, Por el cual se adopta el Plan de Manejo para el área de 
canteras, vegetación natural, pastos, plantaciones de bosques y agricultura que 
corresponde al área de ocupación pública prioritaria de la Franja de Adecuación, y se 
dictan otras disposiciones. 
Resolución 1141 de 2006, Por la cual se adopta el Plan de Manejo Ambiental de la 
Zona de Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá y se establecen otras 
determinaciones. 
Fallo del Tribunal Admin. de C/marca. 0662 de 2006, controversia reserva forestal 
protectora bosque oriental de Bogotá. 
Decreto 122 de 2006, por el cual se adoptan medidas de defensa y protección de la 
reserva forestal protectora "Bosque Oriental de Bogotá" 
Decreto 172 de 2014, Por el cual se reglamenta el Acuerdo 546 de 2013, se 
organizan las instancias de coordinación y orientación del Sistema Distrital de Gestión 
de Riesgos y Cambio Climático SDGR-CC y se definen lineamientos para su 
funcionamiento. 

En biciusuarios: 
Resolución 160 del 2 de febrero de 2017 "Por la cual se reglamenta el registro y la 
circulación de los vehículos automotores tipo ciclomotor, tricimoto y cuadriciclo y se 
dictan otras disposiciones" 
Acuerdo Local 002 de 2015 "Por medio del cual se crea y se reglamenta el Consejo 
Local de la Bicicleta de la localidad de Teusaquillo y se establecen otras 
disposiciones". 
Acuerdo local 013 de 2016 de Fontibón "Por medio del cual se crea y se reglamenta 
el Consejo Local de la Bicicleta de la localidad de Fontibón y se establecen otras 
disposiciones" 
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Acuerdo local 002 de 2015 De Usaquén (abril 9) "Por medio del cual se crea la Mesa 
Local para la promoción y defensa del uso de la Bicicleta en la localidad de Usaquén". 

En niñez: 

Convención de los Derechos del Niño 
Decreto 520 de 2011 (noviembre 24) "Por medio del cual se adopta la Política Pública 
de Infancia y Adolescencia de Bogotá, D.C." 

En víctimas: 
Ley 1448 de 2001 "Por la cual se dictan medidas de Atención, Asistencia y 
Reparación Integral a las Víctimas del Conflicto Armado Interno y se dictan otras 
disposiciones". 
Decreto 035 de 2015 "Por medio del cual se adopta el Protocolo de Participación 
Efectiva de las Víctimas del Conflicto Armado para Bogotá C.C". 

Se ajustan los estudios que respaldan el proyecto de inversión 1014 por cuanto se incluyen 
los decretos que regulan las políticas públicas de los grupos poblacionales a los cuales 
atiende la Subdirección de Fortalecimiento: juveniles, mujeres, sector LGBT, personas con 
discapacidad, grupos étnicos, niños y niñas, protección y bienestar animal y persona mayor. 

5)ESTUDIOS QUE RESPALDAN LA INFORMACiÓN DEL PROYECTO DE INVERSiÓN 

Se utilizaron los siguientes estudios para la identificación de la problemática y la población 
objetivo: Encuesta multipropósito del año 2014, la encuesta realizada por el DANE en el año 
2015, la encuesta realizada por el DAI'JE sobre la discapacidad en el Distrito del año 2011 yel 
censo poblacional realizado por el DANE en el año 2005. 

De igual forma, se deben tener en cuenta las políticas públicas de los grupos poblacionales 
que trabaja el proyecto de inversión: 

- Decreto 482 de 2006: "Por el cual se adopta la Política Pública de Juventud para 
Bogotá D.C. 2006-2016" 

- Decreto 166 de 2010: "Por el cual se adopta la Política Pública de Mujeres y Equidad 
de Género en el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones" 

- Decreto 062 de 2014: "Por el cual se adopta la Política Pública para la garantía plena 
de los derechos de las personas lesbianas, gay, bisexuales, transgeneristas e 
intersexuales- LGBTI - Y sobre identidades de género y orientaciones sexuales en el 
Distrito Capital, y se dictan otras disposiciones" 

- Acuerdo 359 de 2009 "Por el cual se establecen los lineamientos de política pública 
para los indígenas en Bogotá, D.C. y se dictan otras disposiciones" 

- Decreto Distrital No. 543 de 2011 "Por el cual se adopta la Política Pública para los 
Pueblos Indígenas en Bogotá, D.C" 

- Acuerdo 175 de 2005 "Por medio del cual se establecen los lineamientos de la Política 
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Pública para la Población Afrodescendiente residente en Bogotá y se dictan otras 
disposiciones". 

- Decreto Distrital 151 de 2008 "Por el cual se adoptan los lineamientos de Política 
Pública Distrital y el Plan Integral de Acciones Afirmativas, para el Reconocimiento de la 
Diversidad Cultural y la Garantía de los Derechos de los Afrodescendientes". 

- Decreto Distrital 611 de 2015 "Por medio del cual se adopta el Decenio Internacional 
de los afrodescendientes declarado por la ONU; se declara el decenio de los 
afrobogotanos y afrobogotanas y se trazan lineamientos para su implementación en 
Bogotá D.C" 

- Decreto Distrital 554 del 7 de diciembre de 2011 "Por el cual se adopta la Política 
Pública Distrital para el Reconocimiento de la Diversidad Cultural, la garantía, la 
protección y el restablecimiento de los Derechos de la Población Raizal en Bogotá y se 
dictan otras disposiciones" 

- Decreto Distrital 582 del 15 de diciembre de 2011 "Por el cual se adopta la Política 
Pública Distrital para el grupo étnico Rrom o Gitano en el Distrito Capital y se dictan 
otras disposiciones" 

- Decreto 470 de 2007: "Por el cual se adopta la Política Pública de Discapacidad para el 
Distrito Capital" 

- Decreto 242 de 2015: "Por el cual se adopta la Política Pública Distrital de Protección y 
Bienestar Animal 2014-2038 y se dictan otras disposiciones" 

- Decreto 520 de 2011: "Por medio del cual se adopta la Política Pública de Infancia y 
Adolescencia de Bogotá, D.C" 

- Decreto 345 de 2010 "Por medio del cual se adopta la Política Pública Social para el 
Envejecimiento y la Vejez en el Distrito Capital" 

Se ajusta la anualización de las metas del proyecto de inversión para cada uno de los años 
del cuatrienio por cuanto para el 2016 no se fortaleció el número total de organización para 
algunas gerencias y por otro lado se superó la meta por cuanto se atienden nuevos grupos 
poblacionales que no se habían tenido en cuenta en la formulación. 

10.1 ANUALlZACIÓN DE LAS METAS DEL PROYECTO DE INVERSiÓN 

Meta proyecto de inversión del 
cuatrienio ProQramación anual 

2016 2017 2018 2019 2020 
Fortalecer" 150 organizaciones 
juveniles en espacios y procesos de 40 25 35 25 25 
participación 
Fortalecer 150 organizaciones de 
mujer y género en espacios y 23· 27 25 50 25 
procesos de participación 
Fortalecer 150 organizaciones 
étnicas en espacios y procesos de 24· 26 50 25 25 
participación 
Fortalecer 50 organizaciones sociales 
de población con discapacidad en 4" 11 20 10 5 
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espacios y procesos de participación 

Fortalecer 50 organizaciones de 
nuevas expresiones en espacios y 
procesos de participación 

6 14 15 10 5 

Las metas se cumplirán en un tiempo estipulado de 4 años, en cada año se cumplirá un 
porcentaje de la meta. 

(*) Justificación de la reprogramaclon de metas: para las metas determinadas a 
continuación a) fortalecer 150 organizaciones de mujer y género en espacios y procesos de 
participación, b) fortalecer 150 organizaciones étnicas en espacios y procesos de 
participación y c) fortalecer 50 organizaciones sociales de población con discapacidad en 
espacios y procesos de participación, se reprogramó su vigencia dado que en el año 2016 no 
se alcanzó a ejecutar los recursos asignados y quedaron algunas reservas por ejecutar para 
el fortalecimiento de 2 procesos de mujer y género, un proceso étnico y un proceso de 
personas con discapacidad. 

Actualización No.3 

Fecha: 20 de junio de 2017 

Por traslados de recursos se adicionan recursos por valor de $194.600.000, para: 

1- Convocatoria para el fortalecimiento de grupos poblacionales y sus iniciativas sociales, 
por $100.000.000, a través del Modelo de Participación de organizaciones sociales, 
comunitarias y comunales en el Distrito Capital "Uno más Uno =Todos, Una más Una 
= Todas. 

2- Fortalecimiento de iniciativas y proyectos juveniles por $50.000.000 a través de la 
Estrategia Bogotá Líder que se ejecutará en la vigencia 2017, con el fin de fortalecer 
los proyectos e iniciativas de las organizaciones del Distrito Capital, a través de un 
proceso de formación, intercambio de experiencias, incentivos y metodologías, para 
promover la participación ciudadana, el interés asociativo y la organización social y 
comunitaria. 

3- Desde la Gerencia de Juventud del IDPAC, se está liderando la participación en la 
Cumbre de One Young World 2017, que se llevará a cabo en nuestra ciudad durante 
el mes de octubre. En este sentido se trabajará para que representantes de 
organizaciones y espacios de participación juvenil fortalecidos desde del IDPAC 
puedan asistir a la misma como parte de dicho proceso de fortalecimiento, por 
$20.600.000. 

4- Contratación de servicios por $24.000.000, para impulsar la Videoteca del IDPAC, 
mediante foros, talleres y eventos; fomentando el uso del material audiovisual para 
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fortalecer a grupos atendidos por el IDPAC, así como su capacidad para participar en 
los asuntos públicos de sus comunidades ,y de la Ciudad 

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 mismas, por 
lo que se mantiene la programación de cumplimiento de metas tal como se encuentra 
establecido en el SEGPLAN así: 

11. ANUALlZACIÓN DE LAS METAS DEL PROYECTO DE INVERSiÓN 

Meta proyecto de inversión del cuatrienio 

Fortalecer* 150 organizaciones juveniles en espacios y 
procesos de participación 
Fortalecer 150 organizaciones de mujer y género en 
espacios y procesos de participación 
Fortalecer 150 organizaciones étnicas en espacios y 
procesos de participación 
Fortalecer 50 organizaciones sociales de población con 
discapacidad en espacios y procesos de participación 

Programación anual 
2016 2017 2018 2019 2020 

40 25 35 25 25 

23 27 25 50 25 

24 26 50 25 25 

4 11 20 10 5 

Fortalecer 50 organizaciones de nuevas expresiones en 
espacios y procesos de participación 6 14 15 10 5 

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

12. COSTOS DEL PROYECTO Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO: 
(En millones depesos a pre~iode ?O17)

- -- - .

Tipo de Programación de recursos para el cuatrienio 
Total 

gasto 2016 2017 2018 2019 2020 
Recurso 
humano 

$ 1.313 $ 2.217 $ 2.217 $2.181 $ 2.180 $10.108 

Movilización 
de grupos 
poblacionale 
s 

$ 317 $ 515 $ 472 $ 465 $ 465 $ 2.234 

Total $ 1.630 $ 2.732 $ 2.689 $ 2.646 $ 2.645 $12.342 

Actualización No.4 

Fecha: 1 de septiembre de 2017 



- - - --- - -- --

--

llL
DE BOGOTÁ D.e. 

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Código: IDPAC-PE-FT-05 
Versión: 01 

Página: 21 de 38 
Fecha: 24/05/2016 

GOBIERNO SEGURIDAD Y COtMYENCIA 

FORMULACiÓN PROYECTOS DE INVERSiÓN 
lnslil:utD OIstrllat d91a PmtJdpndón 'f 

Acción Comunal 

Por traslado de recursos se adicionan en $38.800.000, para atender requerimientos a 
organizaciones sociales, comunales y comunitarias por $28.800.000.y Adición contrato con operador 
logístico para cubrir los costos y necesidades relacionadas con el desarrollo de la acción afirmativa 
"Semana de la igualdad" en cumplimiento al fortalecimiento de las Organizaciones sociales del Distrito, 
en $10.000.000. 

Con el traslado de los recursos, no se afecta el cumplimiento de: las metas contemplada en el Plan de 
Desarrollo, ni del Proyecto de Inversión . 

13. COSTOS DEL PROYECTO Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO: 
(En millones de pesos a precio de 2017) 

... - . 

Programación de recursos para el cuatrienio
 
Tipo de gasto
 Total 

2017 2018 2019 20202016 

$ 2.217 $ 2.181Recurso Humano $ 1.313 $ 2.246 $ 2.180 $ 10.137 

: Movilización de grupos 
$ 317 $ 472 $ 465 $ 465 $ 2.244$ 525

Ipoblacionales 
I

; 

. - - . - - ._. 

!Total S 1.630 S 2.771 S 2.689 S 2.646 S 
-

2.645 S 12.381 
- .. 

Actualización No. 5 

Fecha: 18 de octubre de 2017 

Por traslado de recursos se adicionan en $95.000.000, para atender el fortalecimiento de 
organizacionales sociales y grupos poblacionales en sus diferentes formas organizativas, en 
especial lo correspondiente a la iniciativa "Bogotá Cambalachea". 

Con el traslado de los recursos, no se afecta el cumplimiento de: las metas contemplada en el Plan de 
Desarrollo, ni del Proyecto de Inversión 

14. COSTOS DEL PROYECTO Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO: 

(En millones de pesos a precio de 2017) 

Tipo de gasto 
Programación de recursos para el cuatrienio 

Total 
2016 2017 2018 2019 2020 

Recurso Humano $1.313 $ 2.341 $ 2.217 $ 2.181 $ 2.180 $10.232 

Movilización de grupos poblacionales $ 317 $ 525 $472 $465 $465 $ 2.244 
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IL-T_o_ta_I 1$1.630 1$ 2.866 1_$_2_,6_8_9_---'-1_$_2._64_6_---'-1$_2_.64_5__1$12.476 

Actualización No. 6 

Fecha: 18 de enero de 2018 

De acuerdo con la cuota global asignada por la Secretaría Distrital de Hacienda para el año 
2018 se ajusta la programación anual. 

(En millones de pesos a precio de 201 8) 

Tipo de gasto 
Programación de recursos para el cuatrienio 

Total 
2016 2017 2018 2019 2020 

Recurso Humano $1.313 $ 2.341 $ 2.983 $ 2.181 $ 2.180 $10.998 

Movilización de grupos poblacionales $ 317 $ 525 $ 939 $ 465 $465 $ 2.711 

Total $1.630 $ 2.866 $ 3.922 '1 $ 2.646 $ 2.645 $13.709 

Actualización No. 7 

Fecha: 06 de febrero de 2018 

3) IDENTIFICACiÓN DEL GRUPO OBJETIVO (Población) 

La población a atender ha variado respecto a los proyectado durante el año 2016. Dado que 
el proyecto de inversión tiene a cargo poblacionales, las cuales son cambiantes año a año y 
las acciones dirigidas hacia ellas cambian anualmente. Es por ello que se reprograma la 
población a atender respecto a lo que sucedió en 2017 donde se atedió mayor población en 
las campañas de la Subdirección de Fortalecimiento: 

1. Más Fútbol Más Vida 
2. Nada Justifica la Violencia contra la Mujer 
3. Vive la Diversidad Termina la Discriminación 
4. Dale Pedal. 

A través de estas campañas se han sensibilizado más de 3.000 ciudadanos que vale la pena 
tener en cuenta. De igual forma, dentro del proyecto de inversión en la meta de nuevas 
expresiones se incluyeron nuevas poblaciones como: los niños y las niñas, las personas 
mayores, las víctimas del conflicto armado y migrantes. 

Meta Grupo Etario Hombres Mujeres Condición 
Población 

Grupo Etnico Localización 

Fortalecer 150 O- 5 (Primera Infancia) 
organizaciones 

juveniles en 6 - 12 (Niños) Comunidad 
en General 

No identifica 
grupos étnicos 

20 localidades 
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espacios y 13 - 17 (Adolescentes) 300 500 Comunidad No identifica 20 localidades 
procesos de en General grupos étnicos 
participación 18 - 26 (Jóvenes) 7000 6000 Comunidad No identifica 20 localidades 

en General grupos étnicos 

27 - 59 (Adultos) 
60 + Adelante (Adultos 
Mayores) 

Fortalecer 150 0-5 (Primera Infancia) 
organizaciones 
de mujer y 
género en 
espacios y 

6 - 12 (Niños) 
13 - 17 (Adolescentes) 600 700 Comunidad 

en General 
No identifica 

arupos étnicos 
20 localidades 

procesos de 18 - 26 (Jóvenes) 900 1000 Comunidad No identifica 20 localidades 
participación en General grupos étnicos 

27 - 59 (Adultos) 3000 4000 Comunidad No identifica 20 localidades 
en General grupos étnicos 

60 + Adelante (Adultos 400 400 Comunidad No identifica 20 localidades 
Mayores) en General grupos étnicos 

Fortalecer 150 O- 5 (Primera Infancia) 
organizaciones 6 - 12 (Niños) 
étnicas en 
espacios y 13 - 17 (Adolescentes) 200 600 Comunidad Afrocolombianos, 20 localidades 
procesos de en General Palenqueros, 
participación Raizalez, ROM, 

Indíaena 
18 - 26 (Jóvenes) 400 900 Comunidad Afrocolombianos, 20 localidades 

en General Palenqueros, 
Raizalez, ROM, 

Indigena 
27 - 59 (Adultos) 2000 3000 Comunidad Afrocolombianos, 20 localidades 

en General Palenqueros, 
Raizalez, ROM, 

Indígena 
60 + Adelante (Adultos 200 300 Comunidad Afrocolombianos, 20 localidades 

Mayores) en General Palenqueros, 
Raizalez, ROM, 

Indígena 
Fortalecer 50 O- 5 (Primera Infancia) 

lanizaciones 6 - 12 (Niños) 
.;iales de 

población con 
discapacidad en 
espacios y 
procesos de 
participación 

13 - 17 (Adolescentes) 

18 - 26 (Jóvenes) 

27 - 59 (Adultos) 

60 

100 

300 

70 

100 

400 

Personas con 
discapacidad 
Personas con 
discapacidad 
Personas con 
discapacidad 

No identifica 
grupos étnicos 
No identifica 

arupos étnicos 
No identifica 

arupos étnicos 

20 localidades 

20 localidades 

20 localidades 

60 + Adelante (Adultos 200 300 Personas con No identifica 20 localidades 
Mayores) discapacidad arupos étnicos 

Fortalecer 50 O- 5 (Primera Infancia) 
organizaciones 
de nuevas 

6 - 12 (Niños) 700 700 Comunidad 
en General 

No identifica 
arupos étnicos 

20 localidades 
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expresiones en 13 - 17 (Adolescentes) 900 1000 Comunidad No identifica 20 localidades 
espacios y en General gruoos étnicos 
procesos de 18 - 26 (Jóvenes) 2000 2000 Comunidad No identifica 20 localidades 
participación en General Qruoos étnicos 

27 - 59 (Adultos) 4000 4000 Comunidad No identifica 20 localidades 
en General Qruoos étnicos 

60 + Adelante (Adultos 4000 4000 Comunidad No identifica 20 localidades 
Mayores) en General Qruoos étnicos 

., -(*) Fuente: proyectado segun datos tomados de la poblaclon atendida durante el ano 2017 

10. METAS PLAN DE DESARROLLO 

De acuerdo con la gestión adelantada durante los últimos años se ha reprogramado la meta 
anualizada del Plan de Desarrollo (realizar 175 acciones de participación ciudadana) dado 
que durante el año 2020 la ejecución será de 6 meses por lo cual durante el 2018 y 2019 
aumentará el número de acciones de participación para dar cumplimiento con el total. 

Para el año 2016 se cambia la programación que aparecía dado que no se cumplió con lo 
programado (30 acciones) y por lo tanto se reprograman para los otros años, en razón de dar 
cumplimiento con el total (175 acciones). 

Meta Plan de Desarrollo 

Realizar 350¿ Acciones de 
participación ciudadana 
desarrolladas por 
organizaciones comunales, 
sociales y comunitarias 

Indicador 

Acciones de participación 
ciudadana desarrolladas 
por organizaciones 
comunales, sociales y 
comunitarias 

Programación anual 
Línea 
Base 2016 2017 2018 2019 2020 

27 35 48 45 20 

(En millones de pesos a precIo de 2018) 

Actualización No. 8 

Fecha: 6 de junio de 2018 

Se ajusta el presupuesto del Proyecto de Inversión 1014 "Fortalecimiento a las 
organizaciones para la participación incidente en la ciudad, por traslado entre proyectos de 
inversión, disminuyendo recursos en $47.162.534 que se encontraban programados para la 
ejecución de los "retos de la participación", toda vez que la entidad cuenta a la fecha con 
varias convocatorias abiertas como lo son "Bogotá Líder y Uno más Uno entre otras" que de 
igual manera buscan dar cumplimiento a las metas asociadas al fortalecimiento de 
organizaciones sociales del Distrito Capital. 

2 Para este proyecto corresponden 175 acciones de participación. 
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Esta actividad se encuentra asociada al cumplimiento de la meta del Plan de Desarrollo 
"Realizar 3S0 acciones de participación ciudadana desarrolladas por organizaciones 
comunales, sociales y comunitarias" y a la meta del Proyecto de Inversión S - Fortalecer SO 
organizaciones de nuevas expresiones en espacios y procesos de participación. Con el 
traslado de los recursos, no se afecta el cumplimiento de la meta contemplada en el Plan de 
Desarrollo, ni del Proyecto de Inversión 

Los costos quedarían: 

(En millones de pesos corrientes) 
000 ... .. 

Tipo de gasto 

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

Programación de recursos para el cuatrienio 
Total 

2016 2017 2018 2019 2020 

IRecurso Humano $ 1.318 $ 2.226 $ 899 $ 2.097 $ 2.096 $ 8.636 
i 
iMovilización de grupos poblacionales $ 254 $639 $ 2.976 $447 $447 $ 4.763 

Total $1.572 $ 2.865 $ 3.875 $ 2.544 
... 

$ 2.543 $13.399 
... 

Actualización No. 9 

Fecha: 19 de junio de 2018 

5. IDENTIFICACiÓN DEL GRUPO OBJETIVO (Población) 

La población a atender ha variado respecto a los proyectado durante el año 2016. Dado que 
el proyecto de inversión tiene a cargo poblacion'ales, las cuales son cambiantes año a año y 
las acciones dirigidas hacia ellas cambian anualmente. Es por ello que se reprograma la 
población a atender respecto a lo que sucedió en 2017 donde se atedió mayor población en 
las campañas de la Subdirección de Fortalecimiento: 

1. Más Fútbol Más Vida 
2. Nada Justifica la Violencia contra la Mujer 
3. Vive la Diversidad Termina la Discriminación 
4. Dale Pedal. 

A través de estas campañas se han sensibilizado más de 3.000 ciudadanos que vale la pena 
tener en cuenta. De igual forma, dentro del proyecto de inversión en la- meta de nuevas 
expresiones se incluyeron nuevas poblaciones como: los niños y las niñas, las personas 
mayores, las víctimas del conflicto armado y migrantes. 

Meta Grupo Etario Hombres Mujeres Condición 
Población 

Grupo Etnico Localización 

Fortalecer 150 O- 5 (Primera Infancia) 
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organizaciones 6 - 12 (Niños) Comunidad No identifica 20 localidades 
juveniles en en General grupos étnicos 
espacios y 13 - 17 (Adolescentes) 300 500 Comunidad No identifica 20 localidades 

procesos de en General grupos étnicos 
participación 18 - 26 (Jóvenes) 7000 6000 Comunidad No identifica 20 localidades 

en General grupos étnicos 

27 - 59 (Adultos) 
.60 + Adelante (Adultos 
Mayores) 

Fortalecer 150 O- 5 (Primera Infancia) 
organizaciones 
de mujer y 
género en 

6 - 12 (Niños) 
13 - 17 (Adolescentes) 600 700 Comunidad No identifica 20 localidades 

espacios y en General grupos étnicos 
procesos de 18 - 26 (Jóvenes) 900 1000 Comunidad No identifica 20 localidades 
participación en General grupos étnicos 

27 - 59 (Adultos) 3000 4000 Comunidad No identifica 20 localidades 
en General grupos étnicos I 

60 + Adelante (Adultos 400 400 Comunidad No identifica 20 localidades 
Mayores) en General grupos étnicos 

Fortalecer 150 O- 5 (Primera Infancia) 
organizaciones 
étnicas en 

6 - 12 (Niños) 

espacios y 13 - 17 (Adolescentes) 200 600 Comunidad Afrocolombianos, 20 localidades 
procesos de en General Palenqueros, . 
participación Raizalez, ROM, 

Indígena 
18 - 26 (Jóvenes) 400 900 Comunidad Afrocolombianos, 20 localidades 

en General Palenqueros, 
Raizalez, ROM, 

Indígena 
27 - 59 (Adultos) 2000 3000 Comunidad Afrocolombianos, 20 localidades 

en General Palenqueros, 
Raizalez, ROM, 

IndiQena 
60 + Adelante (Adultos 200 300 Comunidad Afrocolombianos, 20 localidades 

Mayores) en General Palenqueros, 
Raizalez, ROM, 

Indígena 
Fortalecer 50 O- 5 (Primera Infancia) 
organizaciones 6 - 12 (Niños) 
sociales de 
población con 
discapacidad en 
espacios y 
procesos de 
participación 

13 - 17 (Adolescentes) 

18 - 26 (Jóvenes) 

27 - 59 (Adultos) 

60 

100 

300 

70 

100 

400 

Personas con 
discapacidad 
Personas con 
discapacidad 
Personas con 
discapacidad 

No identifica 
grupos étnicos 
No identifica 

Qrupos étnicos 
No identifica 

grupos étnicos 

20 localidades 

20 localidades 

20 localidades 

60 + Adelante (Adultos 200 300 Personas con No identifica 20 localidades 
Mayores) discapacidad grupos étnicos 

Fortalecer 50 O- 5 (Primera Infancia) 
organizaciones 
de nuevas 6 - 12 (Niños) 700 700 Comunidad No identifica 20 localidades 

en General grupos étnicos 
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expresiones en 13 - 17 (Adolescentes) 900 1000 Comunidad No identifica 20 localidades 
espacios y en General grupos étnicos 
procesos 
participación 

de 18 - 26 (Jóvenes) 2000 2000 Comunidad 
en General 

No identifica 
gruoos étnicos 

20 localidades 

27 - 59 (Adultos) 4000 4000 Comunidad No identifica 20 localidades 
en General grupos étnicos 

60 + Adelante (Adultos 4000 4000 Comunidad No identifica 20 localidades 
Mayores) en General grupos étnicos -*(~Fuente. proyectado segun datos tomados de la población atendIda durante el ano 2017 

Por otro lado, dentro del alcance del proyecto de inversión se identifica como población 
objetivo y grupo de valor las organizaciones y procesos sociales ubicados en las diferentes 
localidades de la ciudad de Bogotá, con características propias que identifican las 
necesidades de estas. 

En la ciudad de Bogotá se han identificado 1087 organizaciones sociales con corte al 31 de 
mayo de 2018 de acuerdo con el Sistema de Información de Participación Ciudadana 
http://plataforma.participacionbogota.gov.co/OrgSociaI/ReporteGeneraldeIIDPAC.De 
acuerdo con lo anterior, en Bogotá las organizaciones sociales se dividen de la siguiente 
manera: 

-

Localidad Número de organizaciones 

San Cristóbal 101 
Ciudad Bolívar 97 

Kennedy 97 
Suba 83 
Bosa 76 

Engativá 71 
Teusaquillo 66 

Usme 65 
Rafael Uribe Uribe 56 

Fontibón 53 
Santa fe SO 

Usaquén 43 
Candelaria 34 
Chapinero 34 

Puente Aranda 33 
Los Mártires 33 

Antonio Nariño 32 
Barrios Unidos 32 

Tunjuelito 30 
Suma paz 1 

Total general 
- - -

1087 
(*) Fuente: datos tomados de la caractenzacI6n de orgamzaclones socIales http.llplataforma.partlclpaclonbogota.gov.col 

Las localidades con mayor número de organizaciones sociales identificadas son las 
localidades de San Cristóbal con 101, Ciudad Bolívar y Kennedy con 97 respectivamente, 
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suba con 83 y bosa con 76 organizaciones y/o procesos sociales. La mayoría de estas 
organizaciones se auto reconocen como jóvenes con un 43%, étnicas con 12%, mujeres 11 % 
Ysector LGBTI 6% como se puede observar en el siguiente gráfico: 

Gráfica 1. Tipo de organización en el Distrito Capital 

• Jóvenes 

• Étnicas 

• Mujeres 

o Sector LGBTI 

• Personas con Discapacidad 

• Persona Mayor 

• Ambientalista 

• Biciusuarios 

Por otro lado, las organizaciones sociales del Distrito Capital se componen en su mayoría por 
ningún grupo étnico con un 59%, el 21 % se compone por afrocolombianos, seguido de 
indígenas 11.2%, raizales 4% y palenqueros con 2.3%. Vale la pena resaltar que en Bogotá 
se encuentra solamente reconocida una organización gitana denominada Unión Romaní de 
Colombia. 

Gráfica 2. Grupos étnicos integrantes 

( Indígenas: 11.2 % 

!~/ Palenqueros/as: 2.3" 

1I - Gitanos/as 1.0" 

,1 

1/""<\1 ' " 

'. I 
~, ,- Afrocolomblanosjas: 21.8" 

Ninguno: 59.0 % --

\\~ 
. ~/ 
~~-~--_/ "'" Raizates: 4.6 " 

Las organizaciones sociales no sólo se componente de grupos étnicos sino de otros sectores 
sociales reconocidos como, por ejemplo, jóvenes, mujeres, sector LGBTI, animalistas, 
ambientalistas, biciusuarios, víctimas entre otros como lo muestra la siguiente gráfica. 

Gráfica 3. Sectores sociales integrantes 
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La mayoría de organizaciones sociales del distrito se componen por jóvenes (18.2%) y por 
mujeres (16.1 %), por otro lado, el sector predomínate son los artistas (10.5%) Y los 
ambientalistas (6%). Vale la pena resaltar que las organizaciones sociales no sólo se 
componen por estos sectores sociales, sino que en su labor social benefician otros que a 
continuación se pueden observar: 

Gráfica 4. Sectores sociales beneficiarios 

Las organizaciones sociales benefician sectores sociales como jóvenes (14%), mujeres 
(12%), niños, niñas y adolescentes (9%) y otros como los biciusuarios artistas, artesanos, 
personas con discapacidad, barras futboleras, persona mayor entre otros que se puede 
observar en el gráfico número 4. 

En este sentido las principales líneas temáticas de las organizaciones se dividen de la 
siguiente forma, 512 organizaciones sociales afirman que trabajan el tema de paz y 
convivencia, 503 arte y oficios, 500 el tema de inclusión y 455 recreación y deportes. Por otro 
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lado, 399 afirman que sus líneas de trabajo es la niñez y adolescencia, 378 emprendimiento y 
proyectos productos. Mientras que el resto de las organizaciones sociales trabajan otros 
temas como: víctimas y derechos humanos, derechos sexuales y reproductivos, protección 
ambiental, derechos étnicos, discapacidad, control social, entre otros. 

Gráfica 5. Líneas temáticas 
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Por otro lado, dentro de la información recolectada se tiene en cuenta que las organizaciones 
sociales participan en varios procesos de planeación en las localidades mencionadas, entre 
los cuales están los siguientes: 

Gráfica 6. Procesos de participación 
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La mayoría de organizaciones sociales participan en encuentros ciudadanos (26%), 
formulación de políticas públicas (15%), rendición de cuentas (15%) y presupuestos 
participativos (11%). Por otro lado, estos procesos organizativos participan en espacios 
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considerados como formales y son aquellos que surgen de las diferentes políticas públicas 
poblacionales, mientras que el otro porcentaje afirma participar en espacios no 
convencionales que se denominan "otros espacios" y contemplan las mesas y/o lugares que 
no están reglados bajo una normatividad. A continuación, se muestra el porcentaje a nivel 
distrital: 

Gráfica 7. Espacios de Parlicipación 

Otro Elpado: 2D.6" 

Ning1m Espado: Z4.5!l / 

Espados Fftden1l1dos: 54.9" 

Por otro lado, las organizaciones sociales afirman que para llevar a cabo su trabajo han 
realizado alianzas con otras instituciones, entidades, organismos, entre otros. De acuerdo con 
la siguiente gráfica la mayoría de organizaciones tienen alianzas con "otras" que se pueden 
determinar cómo instituciones de carácter privado u organizaciones sin ánimo de lucro como 
fundaciones. En otro sentido, señalan no tener ninguna alianza, mientras que el restante tiene 
alianzas con entidades locales y/o distritales, en algunos casos son con la Alcaldía Local, con 
Juntas de Acción Comunal y/o Secretarías Locales y Distritales. 

Gráfica 8. Alianzas 

Al....... tl...i ..... l
 

Por último, vale la pena resaltar que las organizaciones sociales identificadas a través de la 
caracterización adelantada por el Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal
IDPAC afirman que las necesidades organizativas se encuentran en las siguientes 
características: 
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Gráfica 9. Necesidades de las Organizaciones 
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La mayoría de organizaciones sociales afirman que sus necesidades se encuentran en 
términos de recursos físicos y tecnológicos con un 23,6% que representa 794 organizaciones 
sociales, formulación de proyectos con18%, generación de alianzas con 16%, seguidos de 
estrategias de comunicación y divulgación con 7,9% y políticas públicas con 7,6%. El resto de 
necesidades tienen un porcentaje menor al 10% como se puede observar. 

10. DESCRIPCiÓN TÉCNICA DEL PROYECTO Y JUSTIFICACiÓN 

En el marco de la Estrategia de Participación estipulada en el Plan de Desarrollo "Bogotá 
Mejor para Todos" se determina que existe una baja participación de la ciudadanía en las 
instancias participativas, al igual que existe un desconocimiento de estas frente a los 
procesos de participación. 

De lo anterior, se puede afirmar que puede que exista una baja participación porque aun las 
organizaciones no están consolidadas y fortalecidas. Por ello, este proyecto de inversión está 
en concordancia con los lineamientos del Plan de Desarrollo en fortalecer las organizaciones 
sociales y promover su impacto con acciones participativas. 

De igual forma, dentro de las funciones de la Subdirección de Fortalecimiento del IDPAC se 
encuentra el asesorar las organizaciones sociales para lograr incidencia directa en decisiones 
que puedan afectarlos y en acciones de participación ciudadana que desarrollan para la 
comunidad. Es importante que se lleve a cabo esta asesoría por cuanto permite hacer una 
intervención concertada, planeada y coordinada, con enfoque en el desarrollo de capacidades 
organizativas que permitan transformar las problemáticas sociales del contexto en la cual 
cada una está inmersa. 
A través del fortalecimiento a las organizaciones y procesos sociales de la ciudad se 
promueve la participación y se generan mayores espacios pedagógicos para la cualificación 
de las capacidades organizativas de ellas mismas. Es el IDPAC a través de sus herramientas 
que permite la construcción participativa de los planes de acción efectivos de acuerdo a 
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necesidades de la organización y la realización de estrategias de impacto social y 
visibilización de propuestas y alternativas para la transformación de problemáticas 
ciudadanas. 

Partiendo de la justificación anterior, se mencionan las actividades que se pueden realizar 
teniendo en cuenta las gerencias y grupos que conforman la Subdirección de Fortalecimiento 
a la Organización social: 

Objetivo Específico 1: Promover la participación y actividades de los líderes y Iideresas del 
Distrito de las organizaciones sociales y comunitarias. 

Actividades: 

•	 Identificar los líderes y lideresas del Distrito de las organizaciones sociales y 
comunitarias. 

•	 Reconocer dinámicas organizativas y de participación de grupos poblacionales. 
•	 Asesorar técnicamente a las organizaciones sociales frente a las instancias de 

participación. 

Objetivo Específico 2: Desarrollar procesos de fortalecimiento en las organizaciones de 
mujeres, LGBTI, jóvenes, grupos étnicos, personas con discapacidad y nuevas expresiones. 

Actividades: 

•	 Identificar y visibilizar los procesos participativos de las organizaciones sociales. 
•	 Generar espacios pedagógicos para la cualificación de las capacidades organizativas 

hacia la participación incidente. 
•	 Crear estrategias de movilización que generen transformaciones ciudadanas 

Objetivo Específico 3: Articular institucionalmente, entre gerencias y grupos, así como 
interinstitucionalmente con organismos participes en el tema de fortalecimiento a la 
organización social. 

Actividades: 

•	 Identificar intereses comunes en el tema de fortalecimiento a la organización social. 
•	 Generar espacios de articulación institucional e interinstitucional de para fomentar la 

participación de las organizaciones sociales. 
•	 Desarrollar alianzas interinstitucionales para promover la participación de las 

organizaciones sociales. 

Actualización No. 10 



PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Código: IDPAC-PE-FT-05 
ALCALDíA MAYOR 
DE BOGOTA D.C. 

Versión: 01 
Página: 34 de 38 

Fecha: 24/05/2016 
GOBIERNO SEGURroAO y CONVIVENClA 

InslJ1ufD DIstrlIal di! la partidPadtln y 

Acción Comunal FORMULACiÓN PROYECTOS DE INVERSiÓN 

Fecha: 24 de octubre de 2018 

Se ajusta el presupuesto del Proyecto de Inversión 1014 "Fortalecimiento a las 
organizaciones para la participación incidente en la ciudad, por traslado entre proyectos de 
inversión, aumentando recursos en $63.500.000 teniendo en cuenta que La Subdirección de 
Fortalecimiento de la Organización Social (SFOS), del Instituto Distrital de la Participación y 
Acción Comunal - IDPAC-, tiene como objetivo fortalecer a las organizaciones sociales de 
Bogotá, y teniendo en cuenta la necesidad de promover en Bogotá una cultura de protección 
alrededor de los animales, que trascienda expresiones como la tauromaquia y el uso de 
animales para el entretenimiento, se realizará en la ciudad de Bogotá la Plataforma cultural y 
artística "Bogotá Capital Animar' la cual propone a partir del arte, la cultura, la participación y 
el diálogo, promover el bienestar y la protección animal y gestionar proyectos para informar, 
sensibilizar y concientizar sobre la realidad de los animales en nuestra sociedad, con el 
objetivo de facilitar el debate crítico y definir posibles soluciones que construyan una sociedad 
con relaciones más justas entre animales, humanos y no humanos. 

Para cumplir con dicho objetivo se realizarán unas exposiciones en lugares estratégicos de la 
ciudad como son: Biblioteca Virgilio Barco, Biblioteca El Tunal y El Monumento de los Héroes. 
Para el desarrollo efectivo de esta actividad "Bogotá Capital Animal "se requieren de 
elementos logísticos, por lo cual se hace necesario realizar adición al contrato de prestación 
de servicios 494 de 2018 que está en capacidad de atender y proveer suministros y 
elementos logísticos. 

Esta actividad se encuentra asociada al cumplimiento de la meta del Plan de Desarrollo 
"Realizar 350 acciones de participación ciudadana desarrolladas por organizaciones 
comunales, sociales y comunitarias" y a todas las metas del Proyecto de Inversión, 
proporcional a cada una de ellas. 

Los costos quedarían: 
- -

Programación de recursos para el cuatrienio 

Tipo de gasto Valores en millones de $ Total 

Recurso Humano 

2016 

$ 1.318 

2017 

$ 2.226 

2018 

$ 899 

2019 
-

$ 725 

2020 

$ 2.096 $ 7.264 

Movilización de grupos poblacionales! $ 254 $ 639 $ 2.976 $ 2.682 $ 447 $ 6.998 

Total $ 1.572 $ 2.865 $ 3.875 $ 3.407 $ 2.543 $ 14.262 

Actualización No. 11 
Fecha: 08 de febrero de 2019 

La presente modificación se da en términos de cambiar la programación anual de las cinco (5) 
metas del proyecto de inversión, en razón del tiempo destinado para dar cumplimiento con las 
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señaladas en 2020, teniendo en cuenta el recurso humano y el presupuesto para dicha 
vigencia. i 
10.2 ANUALlZACIÓN DE LAS METAS DEL PROYECTO DE INVERSiÓN 

Meta proyecto de inversión del cuatrienio 
ProQ ramación anual 

2016 2017 2018 2019 2020 
Fortalecer* 150 organizaciones juveniles en espacios y procesos de 
participación 40 25 35 40 10 

Fortalecer 150 organizaciones de mujer y género en espacios y procesos 
de participación 23* 27 25 50 25 

Fortalecer 150 organizaciones étnicas en espacios y procesos de 
participación 24* 26 50 40' 10 

Fortalecer 50 organizaciones sociales de población con discapacidad en 
espacios y procesos de participación 

4* 11 20 14; 1 

Fortalecer 50 organizaciones de nuevas expresiones en espacios y 
procesos de participación 6 14 15 141, 1 

14. COSTOS DEL PROYECTO Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO: 

Se ajustan los recursos para la vigencia 2019, conforme a la distribución de la cuota global 
2019. Dado lo anterior, los costos y fuentes de financiamiento quedarán así: 

(En millones de pesos a precio de 2019) 

Tipo de gasto 
Programación de recursos para el cuatrienio 

Total 
2016 2017 2018 2019 2020 

Recurso Humano $ 1.318 $ 2.226 $ 899 $1.007 $ 2.096 $ 7.264 

Movilización de grupos poblacionales $ 254 $ 639 $ 2.976 $ 2.799 $ 447 $ 6.998 

Total $ 1.572 $ 2.865 $ 3.875 $ 3.806 $ 2.543 $14.262 

Actualización No. 12 

Fecha: 7 octubre de 2019 

La presente modificación se da por traslado de recursos por setenta millones de pesos ($70.000.000) 
M/CTE, por liberación de saldo de contratos con terminación anticipada y cuyas obligaciones pendientes de 
ejecutar fueron incluidas en nuevos contratos, con ajuste de honorarios, recursos que pasan a amparar el proyecto 
1080 "Fortalecimiento y modemización de la gestión institucional", 

14. COSTOS DEL PROYECTO Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO: 

Se ajustan los recursos para la vigencia 2019, conforme al traslado. Dado lo anterior, los 
costos y fuentes de financiamiento quedarán así: 
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(En millones de pesos a precio de 2019) 

Tipo de gasto 
Programación de recursos para el cuatrienio 

Total 
2016 2017 2018 2019 2020 

Recurso Humano $ 1.318 $ 2.226 $ 962 $ 937 $ 970 $ 6.413 

Movil·ización de grupos poblacionales $ 254 $ 639 $ 2.976 $ 2.799 $ 2.831 $ 9.499 

Total $ 1.572 $ 2.865 $ 3.938 $ 3.736 $ 3.801 $14.591 

Igualmente se ajustaron los recursos para la vigencia 2020. 

Así mismo se realiza modificación se da en términos de cambiar la programación anual de las 
cinco (5) de la población beneficiaria del proyecto de inversión para la vigencia 2019, en razón 
de estimar un número de hombres y mlljeres acordes con las acciones que desarrolla la 
Subdirección de Fortalecimiento anualmente a través de sus gerencias y nuevas expresiones 
que se pueden beneficiar a través de las cinco (5) metas del proyecto de inversión 

15. IDENTIFICACiÓN DEL GRUPO OBJETIVO (Población) 

AÑO 

2016 

2017 

2018 

2019 

GRUPO 
POBLACIONAL 

Todos los grupos 
poblacionales 

Todos los grupos 
poblacionales 

Todos los grupos 
poblacionales 

Todos los grupos 
poblacionales 

GRUPO ETARIO 

13-17 
(Adolescentes' 
18-26 (Jóvenes) 
27-59 (Adultos 
60 +Adelante 

(Adultos mayores) 
13-17 

(Adolescentes\ 
18-26 (Jóvenes) 
27-59 (Adultos 
60 +Adelante 

(Adultos mayores) 
13-17 

(Adolescentes\ 
18-26 (Jóvenes) 
27-59 (Adultos 
60 +Adelante 

(Adultos mayores) 
13-17 

(Adolescentes\ 
18-26 (Jóvenes) 
27-59 (Adultos 
60 +Adelante 

HOMBRES 

2115 

5076 
6768 

4230 

4357 

10457 
13942 

8714 

4488 

10770 
14360 

8975 

2.275 

558.713 
14.119 
3.454 

MUJERES 

2115 

7614 
10152 

4230 

4357 

15685 
20913 

8714 

4488 

16155 
21541 

8975 

2.616 

263.730 
41.484 
5.111 

TOTAL 

4230 

12690 
16920 

8460 

9074 

26142 
34855 

17428 

8976 

26925 
35901 

17975 

4.891 

822.443 
55.603 
8.565 
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(Adultos mayores) 

2020 
11. 
12. 

Todos los grupos 
poblacionales 

13-17 
(Adolescentes) 

2380 2380 4760 

18-26 (Jóvenes) 5713 8570 14283 
27-59 (Adultos) 7617 11426 19043 
60 +Adelante 

(Adultos mayores) 
4761 4761 9522 

1~. 

Actualización No. 13 

Fecha: 14 noviembre de 2019 

La presente modificación se da por traslado de recursos por CINCUENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS 
CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS ($53.658.000) M/CTE, por liberación de saldo de contratos con terminación 
anticipada y cuyas obligaciones pendientes de ejecutar fueron incluidas en nuevos contratos, con ajuste de 
honorarios, recursos que pasan a amparar el proyecto 1089 "Promoción para una participación incidente en el 
Distrito". 

14· COSTOS DEL PROYECTO Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO: 

Se ajustan los recursos para la vigencia 2019, conforme al traslado Dado lo anterior, los costos y fuentes de 
financiamiento quedarán así: 

(En mi"11ones de pesos a precIo de 2019)_. 

Tipo de gasto 
Programación de recursos para el cuatrienio 

Total
2016 2017 2018 2019 2020 

Recurso Humano $1.318 $2.226 $ 962 $883 $970 $6.359 

Movilización de grupos poblacionales $ 254 $ 639 $ 2.976 $ 2.799 $ 2.831 $ 9.499 

Total $ 1.572 $ 2.865 $ 3.938 $ 3.682 $ 3.801 $15.858 

15 - INFORMACiÓN DEL GERENTE DEL PROYECTO 
--;; 

~¿--
Gerenllrdel proye~ (E): John Franklin Pardo Sánchez 
Cargo: Subdirector (E) de Fortalecimiento a la Organización Social 
Correo: jpardo@participacionbogota.gov.co 
Telefono: 3176212646 

Proyecto: cfonseca ¡Contratista SFOS 
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