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• Garantizar a la ciudadanía del Distrito Capital el derecho a la
participación incidente y fortalecer las organizaciones sociales, mediante
información, formación y promoción, para la construcción de democracia.

Misión IDPAC

• Para el 2023, IDPAC logrará con la ciudadanía que la participación sea la
base de la consolidación democrática en Bogotá y que las
organizaciones sociales sean incidentes y sostenibles.

Visión IDPAC 2023

1. Misión y Visión



2. Plan Estratégico Institucional -PEI- 2016-2020

Herramienta que enmarca el quehacer misional y de apoyo para impulsar el cumplimiento de metas

institucionales y de gobierno en materia de participación; en la medida que organiza y focaliza de manera

sistemática las acciones de la Entidad, define los objetivos, estrategias y metas, el tiempo para lograrlo, así

como la asignación de recursos y responsabilidades.

La apuesta es lograr una participación incidente, a través de la cualificación de la ciudadanía y sus

organizaciones, la territorialización de las acciones y el apoyo a las distintas expresiones y prácticas

organizativas para que sean sostenibles, autónomas, gestionen sus proyectos y aporten valor agregado a la

ciudad. Lo anterior articulado con la nueva agenda para el desarrollo contenida en los Objetivos de

Desarrollo Sostenible y a través de tres las líneas de trabajo: formación en participación, promoción de una

participación ciudadana incidente en el Distrito y fortalecimiento de las organizaciones sociales,

comunitarias y comunales.



a. Elementos del PEI

Plan 
Estratégico 

Institucional  

Tres (3) 
perspectivas

Seis (6) 
Objetivos 

Estratégicos

19 Iniciativas 

Estratégicas

Plan de Acción

Promedio cumplimiento de las

iniciativas que componen cada objetivo

Indicadores orientadores 

¿Cómo se mide?

36 Metas

36 Indicadores 

Tienen carácter indicativo, muestran el comportamiento de variables que

pueden orientar la toma de decisiones frente a algunos temas, políticas,

programas y planes que lidera o en los que participa la Entidad, pero que su

resultado no depende únicamente del IDPAC, sino de las acciones conjuntas

y el desempeño de otras Instituciones o Sectores Administrativos

¿Cómo se mide?¿Cómo se mide?

Plan de Desarrollo Distrital 



b. Mapa Estratégico



c. Objetivos e Iniciativas 

Estratégicas

Avanzar hacia una participación incidente en el Distrito Capital, 

brindando herramientas a la ciudadanía y sus organizaciones 

para que ejerzan el derecho a participar, de forma que se 

fortalezca la democracia en Bogotá.

GM1: Modernizar la participación en el Distrito Capital

Perspectiva: Gestión Misional y de Gobierno



Objetivo Estratégico 

2016-2020

Indicador
Meta

Cuatrienio

Número de acciones de participación 

desarrolladas por las organizaciones 

comunales, sociales y comunitarias del 

Distrito Capital

350

GM1

Modernizar la participación en el 

Distrito Capital *

Perspectiva: Gestión Misional y de Gobierno

c. Objetivos e Iniciativas 

Estratégicas

* Este objetivo no cuenta con iniciativas asociadas toda vez que su avance se mide a través del cumplimiento de los otros dos objetivos estratégicos contenidos

en la perspectiva “Gestión Misional y de Gobierno”, los cuales son la base para “Modernizar la participación en el Distrito Capital”



c. Objetivos e Iniciativas 

Estratégicas

Perspectiva: Gestión Misional y de Gobierno

Brindar a las organizaciones y ciudadanos la formación y el conocimiento suficiente

para participar en la construcción de las agendas públicas de la ciudad y generar

desarrollo en sus comunidades.

GM2: Desarrollar conocimiento y capacidades de la ciudadanía y sus 

organizaciones para ejercer el derecho a participar



Perspectiva: Gestión Misional y de Gobierno

Objetivo Estratégico 

2016-2020

Iniciativa

Estratégica
Indicador Meta

Cuatrienio

Desarrollar procesos de formación 

con líderes comunitarios y 

organizaciones a través del 

intercambio de experiencias 

nacionales e internacionales. 

Ofrecer un portafolio de formación 

y capacitación para la 

participación ciudadana incidente

Número de espacios 

propiciados
64

Número de eventos 

realizados
5

Número de líderes 

vinculados
80

Número de ciudadanos 

formados
10.000

GM2

Desarrollar conocimiento y 

capacidades de la ciudadanía 

y sus organizaciones para 

ejercer el derecho a 

participar.

Impulsar la creación de un 

Laboratorio de la participación 

donde se genere conocimiento y 

metodologías entorno al ejercicio 

de la participación ciudadana.

Porcentaje de 

implementación del 

laboratorio de la 

participación

100%

c. Objetivos e Iniciativas 

Estratégicas

GE

GE

GE



1. Objetivos de Desarrollo Sostenible

c. Objetivos e Iniciativas 
Estratégicas

Perspectiva: Gestión Misional y de Gobierno

GM3: Fortalecer la gestión de la ciudadanía y sus organizaciones desde procesos, 

espacios e instancias de participación en el nivel local y distrital

Fortalecer a la ciudadanía y a las organizaciones sociales, comunitarias y comunales en los diferentes procesos,

espacios e instancias de participación del nivel local y distrital para que sean autónomas, sostenibles, gestionen

sus proyectos y aporten valor agregado a la ciudad.

Lo anterior articulado con la nueva Agenda para el Desarrollo1, especialmente lo relacionado con:

 Propender por la igualdad de grupos poblacionales.

 Lograr la equidad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres y las niñas.

 Promover sociedades en paz, inclusivas y sostenibles e impulsar acciones.

 Generar conciencia en las organizaciones sobre medidas para combatir el cambio climático, sus efectos

y proteger los ecosistemas.



c. Objetivos e Iniciativas 
Estratégicas

Perspectiva: Gestión Misional y de Gobierno

GM3: Fortalecer la gestión de la ciudadanía y sus organizaciones desde procesos, 

espacios e instancias de participación en el nivel local y distrital

• Resultados Encuesta Bienal de Culturas sobre discriminación (mujer, sector LGBTI, afros e indígenas)

• Variación en el porcentaje de participación en organizaciones (Encuesta Multipropósito)

• Variación en los recursos destinados por localidad a procesos de participación

• Uso de los mecanismos de participación en el Distrito

• Mujeres pertenecientes a JAC

• Jóvenes pertenecientes a JAC

• Porcentaje de mujeres en cargos Directivos de las JAC

Indicadores orientadores *

* Tienen carácter indicativo, muestran el comportamiento de variables que pueden orientar la toma de decisiones frente a

algunos temas, políticas, programas y planes que lidera o en los que participa la Entidad, pero que su resultado no depende

únicamente del IDPAC, sino de las acciones conjuntas y el desempeño de otras Instituciones o Sectores Administrativos



Perspectiva: Gestión Misional y de Gobierno

Objetivo Estratégico 

2016-2020

Iniciativa

Estratégica
Indicador Meta

Cuatrienio

Fortalecer a las 

organizaciones comunales de 

primer y segundo grado.

% de Fortalecimiento 

organizaciones 

comunales de primer 

grado

50%

% de Fortalecimiento 

organizaciones 

comunales de segundo 

grado

100%
GM3

Fortalecer la gestión de la 

ciudadanía y sus 

organizaciones desde 

procesos, espacios e 

instancias de participación en 

el nivel local y distrital

% de procesos de IVC 

realizados (priorizados y 

solicitados)

100%
Mejorar el ejercicio de IVC 

sobre las organizaciones 

comunales

Consejos Locales de 

Propiedad Horizontal 

fortalecidos

19

% de avance en la 

elaboración del estudio 

para la construcción de 

una política pública de 

Participación Ciudadana 

y Convivencia en PH

100%

Fortalecer la participación de 

organizaciones regidas por 

propiedad horizontal

c. Objetivos e Iniciativas 
Estratégicas

SAC

SAC

GPH



Objetivo Estratégico 

2016-2020

Iniciativa

Estratégica
Indicador Meta

Cuatrienio

Implementar una estrategia 

de articulación territorial para 

fortalecer la gestión del 

IDPAC en los procesos 

participativos locales

Promover la construcción de  

obras menores, proyectos e 

iniciativas de carácter social 

en los barrios del Distrito 

Capital, con la participación 

de las organizaciones 

sociales, comunitarias y 

comunales.

Obras e iniciativas realizadas con 

la comunidad bajo el modelo Uno 

+ Uno = Todos, 

Una + Una = Todas 

30

Número de diagnósticos locales 

integrales de participación  

realizados
20GM3

Fortalecer la gestión de la 

ciudadanía y sus 

organizaciones desde 

procesos, espacios e 

instancias de participación en 

el nivel local y distrital

Perspectiva: Gestión Misional y de Gobierno

Número de Espacios de 

Participación atendidos
20

Porcentaje de ejecución de los 

planes de acción de equipo 

territorial

100%

c. Objetivos e Iniciativas 
Estratégicas

AT

GP



GM3

Perspectiva: Gestión Misional y de Gobierno

Fortalecer la gestión de la 

ciudadanía y sus 

organizaciones desde 

procesos, espacios e 

instancias de participación en 

el nivel local y distrital

Objetivo Estratégico 

2016-2020

Iniciativa

Estratégica
Indicador Meta

Cuatrienio

Desarrollar procesos de 

fortalecimiento a las 

organizaciones de mujeres, 

LGBTI, jóvenes, grupos 

étnicos, personas con 

discapacidad y nuevas 

expresiones.

Número de organizaciones 

juveniles fortalecidas 150

Número de organizaciones 

de mujer y género  

fortalecidas

Número de organizaciones 

étnicas fortalecidas

Número de organizaciones 

de población con 

discapacidad fortalecidas
50

Número de organizaciones 

de nuevas expresiones 

fortalecidas
50

150

150

c. Objetivos e Iniciativas 
Estratégicas

Numero de campañas de 

participación para 

fortalecer el enfoque de 

derechos

4

SF-GJ-GET-GMG-GD

../../PLANES/PEI/Plan de Accion 2016/II semestre/Plan de Accion Fortalecimiento.xlsx


Perspectiva: Gestión Misional y de Gobierno

Objetivo Estratégico 

2016-2020

Iniciativa

Estratégica
Indicador Meta

Cuatrienio

Consolidar una estrategia de 

comunicación e información 

para la participación 

ciudadana incidente.

Número de Impactos en medios 

de comunicación y redes sociales
2,9 millones

N° procesos de promoción de la 

participación y fortalecimiento a 

los medios de comunicación 

comunitaria y alternativa 

realizados.

4

GM3

Fortalecer la gestión de la 

ciudadanía y sus 

organizaciones desde 

procesos, espacios e 

instancias de participación en 

el nivel local y distrital

Propuesta de racionalización de 

instancias y espacios de 

participación en el DC y las 

localidades.

1

Número de Instancias de 

participación acompañadas 

técnicamente

100

Asesorar técnicamente y 

acompañar a las instancias 

de participación en el Distrito

c. Objetivos e Iniciativas 
Estratégicas

48 Retos

100,000 
Participaciones

40,000 
Registrados

SP Y OAC

GIMP

Número de aportes realizados

Número de retos formulados

Número de usuarios registrados

B
o
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o
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c. Objetivos e Iniciativas 
Estratégicas

Perspectiva: Eficiencia Administrativa

A través del desarrollo de estas iniciativas se busca proveer información confiable para la toma de decisiones, así 

como automatizar, integrar, respaldar y monitorear la gestión del IDPAC.

EA1. Adecuar y mantener el Sistema Integrado de Gestión

del IDPAC
EA2. Fortalecer las herramientas tecnológicas del IDPAC

Adecuar y mantener el Sistema Integrado de Gestión del IDPAC:

Armonizar elementos comunes a los diferentes sistemas de gestión

existentes, con el propósito de lograr una gestión eficiente, eficaz y

efectiva, mediante la alineación de la planeación institucional con la

naturaleza, funciones y competencias de la Entidad

Fortalecer las herramientas tecnológicas del IDPAC: Modernizar las

herramientas tecnológicas del Instituto Distrital de la Participación y Acción

Comunal, implica la adquisición de Sistemas de Información e

infraestructura tecnológica para mejorar la gestión administrativa y proveer

a la ciudadanía en general datos en tiempo real sobre la participación en

el Distrito



Perspectiva: Eficiencia Administrativa

Objetivo Estratégico 

2016-2020

Iniciativa

Estratégica
Indicador Meta

Cuatrienio

Fortalecer los Subsistemas 

de  Gestión del SIG

Porcentaje de

implementación de los

Subsistemas que

integran el SIG, de

acuerdo con la Norma

Técnica Distrital

100%

Porcentaje de avance en

la implementación de un

Sistema Integral de

Gestión documental y

administración de

archivos

100%

EA1

Adecuar y mantener el 

Sistema Integrado de Gestión 

del IDPAC

Modernizar la gestión 

documental y de archivo de la 

Entidad

Fortalecer el modelo de 

atención al ciudadano, de 

acuerdo con la Política 

Distrital.

Porcentaje de

fortalecimiento del

modelo de atención al

ciudadano del IDPAC

con la Política Distrital
100%

c. Objetivos e Iniciativas 
Estratégicas

SG - GD

OAP – SG- OCI - TP

SG-AC



Perspectiva: Eficiencia Administrativa

Objetivo Estratégico 

2016-2020

Iniciativa

Estratégica
Indicador Meta

Cuatrienio

Implementación de un 

Sistema de Monitoreo Integral 

a los procesos y a la 

planeación de la Entidad.

Implementación de un 

Sistema de Información 

Pública de Participación en el 

Distrito

Porcentaje de avance en

la implementación del

sistema de monitoreo

integral.

100%

Porcentaje de adecuación

de las redes, hardware y

software de la Entidad.

100%

Porcentaje de

implementación del

Sistema
100%

EA2

Fortalecer las herramientas 

tecnológicas del IDPAC.

Adecuación de las redes,  

hardware y software de la 

Entidad.

c. Objetivos e Iniciativas 
Estratégicas

SG-GT-OAP

SG-GT

SG-GT-DM



c. Objetivos e Iniciativas 
Estratégicas

Tiene como finalidad; fortalecer a los procesos de apoyo para

soportar la Estrategia y Objetivos Misionales de la Entidad

RI1. Fortalecer la capacidad

operativa del IDPAC

Perspectiva: Recursos Internos

Objetivo Estratégico 

2016-2020

Iniciativa

Estratégica
Indicador Meta

Cuatrienio

Implementación de mejoras 

administrativas en la gestión  

del IDPAC

RI1

Fortalecer la capacidad 

operativa del IDPAC

Porcentaje de mejoras

administrativas implementadas
100%

Mejoramiento de la 

infraestructura física del 

IDPAC 

Porcentaje de ejecución del

mejoramiento de la

infraestructura de la Entidad

(Sede B, Casa Barrios Unidos,

20 puntos de participación en las

localidades , nueva sede)

100%

SG

PA



Abreviaturas

SP Subdirección de Promoción

SAC Subdirección de Asuntos Comunales

SF Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social

SG Secretaria General 

OAP Oficina Asesora de Planeación

OAC Oficina Asesora de Comunicaciones

GIMP Gerencia de Instancias y Mecanismos de Participación

GE Gerencia de Escuela de la Participación

GP Gerencia de Proyectos

GPH Grupo de Propiedad Horizontal

GJ Gerencia de Juventud

GET Gerencia de Etnias

GMG Gerencia de Mujer y Género

AC Proceso de Atención a la Ciudadanía

AT Equipo de Articulación Territorial

GT Proceso Gestión de Tecnologías de Información

DM Dependencias Misionales

PA Procesos de Apoyo

TP Todos los Procesos


