
Ejec hasta 

Cuarto 

Trimestre

Porcentaje 

 de 

ejecución

Magnitu

d
7.020 15.994 227,83%

Recursos $ 2.733 $ 2.733 100,00%

Magnitu

d
20 23 115%

Recursos $ 83 $ 83 100%

Magnitu

d
1 1 100%

Recursos $ 35 $ 35 100%

Magnitu

d
20 23 115%

Recursos $ 150 $ 150 100%

N/A N/A

Impulsar la creación 

de un Laboratorio de 

la participación 

donde se genere 

conocimiento y 

metodologías en torno 

al ejercicio de la 

participación 

ciudadana

Formar 23585 ciudadanos en 

los procesos de participación.

Magnitu

d
30% 30% 100%

Magnitu

d
35 35 100%

Recursos $ 776 $ 757 97,6%

Magnitu

d
25 25 100%

Recursos $ 527 $ 525 99,6%

Magnitu

d
50 50 100%

Recursos $ 654 $ 653 99,8%

Magnitu

d
20 20 100%

Recursos $ 362 $ 359 99,2%

Magnitu

d
15 15 100%

Recursos $ 1.619 $ 1.605 99,1%

N/A N/A Todas las metas
Magnitu

d
4 4 100%

Magnitu

d
12,50% 12,50% 100%

Recursos $ 1.657 $ 1.657 100,0%

Magnitu

d
100% 100% 100%

Recursos $ 50 $50 100%

Magnitu

d
100% 100% 100%

Recursos $ 589 $ 589 100,0%

Magnitu

d
1 1 100%

Recursos $ 70 $ 70 100%

Magnitu

d
35 35 100,00%

Recursos $ 240 $ 240 100,00%

Magnitu

d
30% 30% 100%

Recursos $ 44 $ 44 100%

Mejorar el ejercicio 

de IVC sobre las 

organizaciones 

comunales

Implementar en el 100% una 

herramienta tecnológica que 

facilite la recolección masiva de 

la información que generen las 

organizaciones comunales de 

primer y segundo grado en el 

Distrito Capital y que deba ser 

analizada por el IDPAC en el 

ejercicio de sus funciones de 

inspección, vigilancia y control 

de las JAC

Porcentaje de 

implementación de 

la herramienta 

tecnológica  para 

organizaciones 

comunales

Realizar 350 

acciones de 

participación 

ciudadana 

desarrolladas por 

organizaciones 

comunales 

sociales y 

comunitarias

Promover y acompañar 125 

acciones de participación 

ciudadana realizadas por 

organizaciones comunales en 

el Distrito Capital

Acciones de 

participación 

ciudadana 

realizadas por 

organizaciones 

comunales 

promovidas y 

acompañadas

Fortalecer 20 

organizaciones 

comunales de 

segundo grado 

en su capacidad 

institucional

Acompañar 100% de las 

organizaciones comunales de 

segundo grado en temas 

relacionados con acción 

comunal

Porcentaje de 

organizaciones

comunales de 

segundo

grado fortalecidas

Mejorar el ejercicio 

de IVC sobre las 

organizaciones 

comunales

Atender 100 por ciento los 

requerimientos de inspección, 

vigilancia y control de las 

organizaciones comunales 

que sean identificadas como 

prioritarias por la Subdirección 

Porcentaje de 

procesos de IVC 

realizados 

(priorizados y 

solicitados)

Acciones de 

participación 

ciudadana 

desarrolladas por 

organizaciones 

comunales, sociales 

y comunitarias

Fortalecer a las 

organizaciones 

comunales de 

primer y segundo 

grado.

Acompañar el 50% de las 

organizaciones comunales de 

primer grado en temas 

relacionados con acción 

comunal.

Porcentaje de

organizaciones 

comunales

de primer grado 

fortalecidas

N/A

Generar una alianza con 

entidad pública o privada 

para el fortalecimiento de las 

JAC

Alianza con entidad 

pública o privada 

para el 

fortalecimiento de 

las JAC

Fortalecer 50 organizaciones 

de nuevas expresiones en 

espacios y procesos de 

participación

Número de 

organizaciones de 

nuevas expresiones 

fortalecidas

Número de campañas 

de participación para 

fortalecer el enfoque de 

derechos

1088 - 

Estrategias 

 para la 

moderniza

ción de 

las 

organizaci

ones 

comunale

s en el 

Distrito 

Capital

GM3 

Fortalecer 

la gestión 

de la 

ciudadanía 

y sus 

organizacion

es desde 

procesos, 

espacios e 

instancias 

de 

participació

n en el nivel 

local y 

distrital

Llegar a un 50% de 

organizaciones 

comunales de 

primer grado 

fortalecidas en su 

capacidad 

institucional

Fortalecer 150 organizaciones 

étnicas en espacios y 

procesos de participación

Número de 

organizaciones 

étnicas fortalecidas

Fortalecer 50  organizaciones 

sociales de población con 

discapacidad en espacios y 

procesos de participación

Número de 

organizaciones de 

población con 

discapacidad 

fortalecidas

Número de 

organizaciones 

juveniles fortalecidas

Fortalecer 150 organizaciones 

de mujer y género en 

espacios y procesos de 

participación

Número de 

organizaciones de 

mujer y género  

fortalecidas

Porcentaje de 

implementación del 

laboratorio de la 

participación

1014 - 

Fortalecim

iento a las 

organizaci

ones para 

la 

participac

ión 

incidente 

en la 

ciudad

GM3 

Fortalecer 

la gestión 

de la 

ciudadanía 

y sus 

organizacion

es desde 

procesos, 

espacios e 

instancias 

de 

participació

n en el nivel 

local y 

distrital

Realizar 350 

acciones de 

participación 

ciudadana 

desarrolladas por 

organizaciones 

comunales 

sociales y 

comunitarias

Realizar 350 

acciones de 

participación 

ciudadana 

desarrolladas 

por 

organizaciones 

comunales 

sociales y 

comunitarias

Acciones de 

participación 

ciudadana 

desarrolladas por 

organizaciones 

comunales, sociales 

y comunitarias

30

Desarrollar procesos 

de fortalecimiento a 

las organizaciones 

de mujeres, LGBTI, 

jóvenes, grupos 

étnicos, personas 

con discapacidad y 

nuevas expresiones.

Fortalecer 150 organizaciones 

juveniles en espacios y 

procesos de participación

Formar 80 

líderes de 

organizaciones 

sociales del 

Distrito Capital a 

través del 

intercambio de 

experiencias 

Bogotá Líder

Número de líderes 

de organizaciones 

sociales del Distrito 

Capital formados a 

través del 

intercambio de 

experiencias Bogotá 

líder

26

Realizar 5 eventos de 

intercambio de experiencias 

en participación con líderes 

de organizaciones sociales.

Número de eventos 

realizados

Vincular a 90 líderes de las 

organizaciones sociales en 

espacios de intercambio de 

conocimiento a nivel 

nacional o internacional

Número de líderes 

vinculados

41
Desarrollar procesos 

de formación con 

líderes comunitarios 

y organizaciones a 

través del 

intercambio de 

experiencias 

nacionales e 

internacionales. 

Propiciar 89 espacios de 

transferencia de 

conocimiento realizados por 

los líderes formados.

Número de espacios 

propiciados

6.692

Ofrecer un portafolio 

de formación y 

capacitación para 

la participación 

ciudadana incidente

Formar 23585 ciudadanos en 

los procesos de participación.

Número de 

ciudadanos 

formados

1013 - 

Formación 

 para una 

participac

ión 

ciudadan

a 

incidente 

en los 

asuntos 

públicos 

de la 

ciudad

GM2

Desarrollar 

conocimient

o y 

capacidade

s de la 

ciudadanía 

y sus 

organizacion

es para 

ejercer el 

derecho a 

participar.

Formar 10.000 

ciudadanos en 

participación

Número de 

ciudadanos 

formados en 

Participación

Realizar 64 acciones 

de transferencia de 

conocimiento 

ralizadas por líderes 

formados a través 

de intercambio de 

experiencias de 

"Bogotá Líder"

Acciones de 

transferencia

de conocimiento 

realizadas

por líderes formados a

través del intercambio 

de

experiencias de “Bogotá

Líder”

META 2018

Ejecución 2018

Meta proyecto de inversión 

asociada
Indicador PEI Tipo

TABLERO CONTROL PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Vigencia 2018 - Corte 31 de diciembre

Proyecto 

de 

Inversión 

asociado

Objetivo 

Estratégico 

2015-2018

Meta Resultado 

Plan de Desarrollo

Meta Producto 

Plan de 

Desarrollo

Indicadores Plan de 

Desarrollo

Resultad

os 

Comp. 

Gestión 

PDD

Iniciativa

Estratégica PEI



Ejec hasta 

Cuarto 

Trimestre

Porcentaje 

 de 

ejecución

6.692

Ofrecer un portafolio 

de formación y 

capacitación para 

la participación 

ciudadana incidente

Formar 23585 ciudadanos en 

los procesos de participación.

Número de 

ciudadanos 

formados

1013 - 

Formación 

 para una 

participac

ión 

ciudadan

a 

incidente 

en los 

asuntos 

públicos 

de la 

ciudad

GM2

Desarrollar 

conocimient

o y 

capacidade

s de la 

ciudadanía 

y sus 

organizacion

es para 

ejercer el 

derecho a 

participar.

Formar 10.000 

ciudadanos en 

participación

Número de 

ciudadanos 

formados en 

Participación

META 2018

Ejecución 2018

Meta proyecto de inversión 

asociada
Indicador PEI Tipo

TABLERO CONTROL PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Vigencia 2018 - Corte 31 de diciembre

Proyecto 

de 

Inversión 

asociado

Objetivo 

Estratégico 

2015-2018

Meta Resultado 

Plan de Desarrollo

Meta Producto 

Plan de 

Desarrollo

Indicadores Plan de 

Desarrollo

Resultad

os 

Comp. 

Gestión 

PDD

Iniciativa

Estratégica PEI

Magnitu

d
5 5 100%

Recursos $ 35 $ 35 100%

Magnitu

d
40% 40% 100%

Recursos $ 178 $ 178 100,0%

Magnitu

d
14 14 100,00%

Recursos $ 177 $ 177 100%

Magnitu

d
28 45 161%

Recursos $ 1.901 $ 1.898 99,84%

N/A N/A
Magnitu

d
40 52 130%

Magnitu

d
30 35 116,67%

Recursos $ 200 200 100,00%

N/A N/A

100000 

participaci

ones

Magnitu

d
35000 50134 143,24%

N/A N/A

40.000 

Registrado

s

Magnitu

d
20500 34990 170,68%

Magnitu

d
7.236.877 9.597.683 132,62%

Recursos $ 1.391 $ 1.389 99,86%

Magnitu

d
0 0 0%

Magnitu

d
1 1 100%

Recursos $ 210 $ 210 100,00%

Magnitu

d
100 100 100%

Recursos $ 1.591 $ 1.591 100,00%

Magnitu

d
20 20 100%

Recursos $ 2.156 $ 2.155 99,95%

N/A
Magnitu

d
20 20 100%

N/A
Magnitu

d
100% 100% 100%

N/A

Número de 

diagnósticos locales 

integrales de 

participación 

realizados y 

actualizados

Porcentaje de 

ejecución de los 

planes de acción de 

equipo territorial

Acompañar técnicamente 

100 instancias de 

participación en el Distrito 

Capital.

Número de 

Instancias de 

participación 

acompañadas 

técnicamente

20 Puntos de 

Participación 

IDPAC en las 

localidades

Número de puntos 

de Participación 

IDPAC en las 

localidades

20

Asesorar 

técnicamente y 

acompañar a las 

instancias de 

participación en el 

Distrito

Desarrollar una Propuesta de 

racionalización de instancias 

y espacios de participación 

en el distrito capital y las 

localidades.

Propuesta de 

racionalización de 

instancias y espacios 

de participación en 

el DC y las 

localidades.

Implementar una 

estrategia de 

articulación 

territorial para 

fortalecer la gestión 

del IDPAC en los 

procesos 

participativos locales

Atender 20 puntos de 

Participación IDPAC

Número de puntos 

de participación  

atendidos

100.000 aportes 

realizados en la 

plataforma 

Bogotá Abierta

Número de aportes 

realizados en la 

plataforma Bogotá 

abierta

5722

Realizar 4 procesos de 

promoción de la participación y 

fortalecimiento a los medios de 

comunicación comunitaria y 

alternativa en su función de 

informar

Formular 60 retos sobre las 

necesidades e intereses que 

N° procesos de 

promoción de la 

participación y 

fortalecimiento a los 

medios de 

comunicación 

comunitaria y 

alternativa realizados.

60 Retos

Registrar 40.000 

ciudadanos en 

la plataforma 

Bogotá Abierta

Número de 

ciudadanos 

registrados en la 

plataforma Bogotá 

abierta

2263

Lograr 22.174.910 impactos 

ciudadanos a través de los 

medios de comunicación con 

las que cuenta el IDPAC (Redes 

sociales, emisora, página web y 

otros medios de comunicación 

que permitan llegar a la 

ciudadanía)

Número de 

Impactos en medios 

de comunicación y 

redes sociales

Obras e iniciativas 

realizadas con la 

comunidad bajo el 

modelo Uno + Uno = 

Todos, 

Una + Una = Todas 

Iniciativas realizadas 

con la comunidad 

bajo el modelo Uno 

+ Uno = Todos, 

Una + Una = Todas 

Consolidar 1 

(una) 

plataforma 

digital (Bogotá 

Abierta) que 

promueva la 

participación 

Plataforma digital 

consolidada que 

promueve la 

participación 

ciudadana en el 

Distrito

1

Consolidar una 

estrategia de 

comunicación e 

información para la 

participación 

ciudadana 

incidente.

Formular 60 retos sobre las 

necesidades e intereses que 

enfrenta  la ciudad, en una 

plataforma digital que 

promueva la participación 

ciudadana en el Distrito.

"Bogotá 

abierta" 

consolidad

a como 

plataforma 

 digital 

que 

promueve 

la 

participaci

ón 

ciudadana 

 en el 

distrito

1089 - 

Promoción 

 para una 

participac

ión 

incidente 

en el 

Distrito

GM3 

Fortalecer 

la gestión 

de la 

ciudadanía 

y sus 

organizacion

es desde 

procesos, 

espacios e 

instancias 

de 

participació

n en el nivel 

local y 

distrital

Desarrollar 30 

obras de 

infraestructura 

en los barrios de 

la ciudad con 

participación 

de la 

comunidad 

bajo el modelo 

Uno + Uno = 

Número de obras de 

infraestructura 

desarrolladas en los 

barrios de la ciudad 

con participación de 

la comunidad

5

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.

Desarrollar 60 obras bajo la 

metodología Uno + Uno = 

Todos, Una + Una = Todas, 

desarrolladas y entregadas a 

la comunidad

Elaborar en un 100% el estudio 

que defina la metodología y 

los mecanismos de 

implementación de política 

pública de Participación 

Ciudadana y Convivencia en 

Propiedad Horizontal.

Porcentaje de 

avance en la 

elaboración del 

estudio para la 

construcción de una 

política pública de 

Participación 

Ciudadana y 

Convivencia en PH

Realizar 350 

acciones de 

participación 

ciudadana 

desarrolladas por 

organizaciones 

comunales 

sociales y 

comunitarias

N/A

Acompañar 50 acciones de 

participación ciudadana 

realizadas por organizaciones 

de Propiedad Horizontal

Acciones de 

participación 

ciudadana 

realizadas por 

organizaciones de 

PH 

Fortalecer la 

participación de 

organizaciones 

regidas por 

propiedad horizontal

Fortalecer los 19 Consejos 

Locales de Propiedad 

Horizontal en el Distrito Capital

Consejos Locales de 

Propiedad 

Horizontal 

fortalecidos

Acciones de 

participación 

ciudadana 

desarrolladas por 

organizaciones 

comunales, sociales 

y comunitarias

1088 - 

Estrategias 

 para la 

moderniza

ción de 

las 

organizaci

ones 

comunale

s en el 

Distrito 

Capital

GM3 

Fortalecer 

la gestión 

de la 

ciudadanía 

y sus 

organizacion

es desde 

procesos, 

espacios e 

instancias 

de 

participació

n en el nivel 

local y 

distrital

30



Ejec hasta 

Cuarto 

Trimestre

Porcentaje 

 de 

ejecución

6.692

Ofrecer un portafolio 

de formación y 

capacitación para 

la participación 

ciudadana incidente

Formar 23585 ciudadanos en 

los procesos de participación.

Número de 

ciudadanos 

formados

1013 - 

Formación 

 para una 

participac

ión 

ciudadan

a 

incidente 

en los 

asuntos 

públicos 

de la 

ciudad

GM2

Desarrollar 

conocimient

o y 

capacidade

s de la 

ciudadanía 

y sus 

organizacion

es para 

ejercer el 

derecho a 

participar.

Formar 10.000 

ciudadanos en 

participación

Número de 

ciudadanos 

formados en 

Participación

META 2018

Ejecución 2018

Meta proyecto de inversión 

asociada
Indicador PEI Tipo

TABLERO CONTROL PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Vigencia 2018 - Corte 31 de diciembre

Proyecto 

de 

Inversión 

asociado

Objetivo 

Estratégico 

2015-2018

Meta Resultado 

Plan de Desarrollo

Meta Producto 

Plan de 

Desarrollo

Indicadores Plan de 

Desarrollo

Resultad

os 

Comp. 

Gestión 

PDD

Iniciativa

Estratégica PEI

Magnitu

d
28,9% 19,7% 68,17%

Recursos $ 332 $ 332 100,0%

Magnitu

d
100% 95 95

Recursos $ 1.116 $ 1.116 100%

Magnitu

d
32,68% 31,4% 96,08%

Recursos $ 157 $ 157 100,0%

Magnitu

d
20 20 100%

Recursos $ 19 $ 19 100%

Magnitu

d
100% 100,0% 100%

Recursos $ 589 $ 589 100%

Magnitu

d
100% 99,9% 100%

Recursos $ 1.092 $ 1.089 99,7%

Magnitu

d
70% 70% 100%

Recursos $ 372 $ 370 99,5%

Magnitu

d
70% 61,6% 88%

Recursos $ 264 $ 262 99%

Magnitu

d
45% 45% 100%

Recursos $ 180 $ 180 100,0%

N/A N/A

Implementación de 

un Sistema de 

Información Pública 

de Participación en 

N/A
Magnitu

d
70% 60,1% 86%

Porcentaje de 

implementación del 

Sistema 

N/A

Implementar en un 100 por 

ciento el plan de gestión del 

cambio al interior de la 

entidad

Porcentaje de 

implementación del 

plan de gestión del 

cambio

14%

Adecuación de las 

redes,  hardware y 

software de la 

Entidad.

Adecuar en un 100% las redes 

y hardware de acuerdo a las 

necesidades del IDPAC.

Porcentaje de 

adecuación de las 

redes, hardware y 

software de la 

Entidad.

Implementación de 

un Sistema de 

Monitoreo Integral a 

los procesos y a la 

planeación de la 

Entidad

Implementar en un 100% el 

Sistema de Información 

Integral y soporte a los 

procesos estratégicos, de 

apoyo y evaluación

Porcentaje de 

avance en la 

implementación del 

sistema de 

monitoreo integral.

Fortalecer 100 por ciento la 

capacidad operativa en los 

procesos estratégicos y de 

apoyo

Porcentaje de 

fortalecimiento de 

la capacidad 

operativa en los 

procesos 

estratégicos y de 

apoyo

1193 - 

Moderniza

ción de 

las 

herramien

tas 

tecnológic

as del 

IDPAC

EA2 

Fortalecer 

herramienta

s 

tecnológicas 

 del IDPAC

Optimizar 

sistemas de 

información 

para optimizar 

la gestión 

(hardware y 

software)

Porcentaje de 

sistemas de 

información 

implementados y 

optimizados

Mejoramiento de la 

infraestructura física 

del IDPAC

Mantener 20 puntos de 

participación del IDPAC con 

infraestructura adecuada

Porcentaje de 

ejecución del 

mejoramiento de la 

infraestructura de la 

Entidad (Sede B, 

Casa Barrios Unidos, 

20 espacios de 

participación en las 

localidades, nueva 

Implementación de 

mejoras 

administrativas en la 

gestión  del IDPAC

Mejorar 100 por ciento las 

herramientas administrativas 

del IDPAC

Porcentaje de 

mejoras 

administrativas 

implementadas

Fortalecer el 

modelo de atención 

al ciudadano, de 

acuerdo con la 

Política Distrital

Integrar 100% 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

75%

Modernizar la 

gestión documental 

y de archivo de la 

Entidad

Implementar  100% el  

Subsistema Interno de Gestión 

Documental  (Siga)

Porcentaje de 

avance en la 

implementación de 

un Sistema Integral 

de Gestión 

documental y 

administración de 

archivos 

Fortalecer los 

Subsistemas de  

Gestión del SIG

Sostener en un 100% el 

Sistema Integrado de Gestión 

SIG

Porcentaje de 

implementación de 

los Subsistemas que 

integran el SIG, de 

acuerdo con la 

Norma Técnica 

Distrital  

1080 - 

Fortalecim

iento y 

moderniza

ción de la 

gestión 

institucion

al

EA1

Adecuar y 

mantener el 

Sistema 

Integrado 

de Gestión 

del IDPAC

Incrementar a 

un 90% la 

sostenibilidad 

del SIG en el 

Gobierno Distrital

Porcentaje de 

sostenibilidad del 

Sistema Integrado 

de Gestión en el 

Gobierno Distrital

RI1

Fortalecer 

la 

capacidad 

operativa 

del IDPAC


