Especial 2016 - 2019

El IDPAC ha orientado su accionar en torno a tres líneas de trabajo: formación en participación;
fortalecimiento de las organizaciones sociales, comunales y comunitarias; promoción de una participación
incidente del Distrito Capital.

Dicen los poetas que cuatro años no son nada.
Para nosotros fue la mejor oportunidad de servirle
a Bogotá, a partir de una de las misiones más
nobles y enaltecedoras de la condición humana: la
participación ciudadana.
En cuatro años activamos decididamente la
participación como auténtica herramienta de
transformación de la ciudad, de los barrios, de las
localidades grandes y pequeñas, de la propia
comunidad. Fueron cuatro años de testimonio
inobjetable de grandes progresos para el
desarrollo de la vida en comunidad. Los niveles de
participación de la ciudad se multiplicaron y eso
nos permite proclamar hoy de que dejamos una
nueva ciudadanía en Bogotá.

La participación es un protagonista a gran escala
de los grandes desafíos que hoy tiene Bogotá. Esa
participación tuvo su semilla más poderosa en la
Escuela de Participación del IDPAC. En ella nos
dedicamos durante estos cuatro años a formar
ciudadanos y a formar ciudadanas, con pleno
conocimiento de sus derechos, pero también con
un claro reconocimiento de sus deberes.
Ha sido un trabajo serio, avalado además por
algunas de las instituciones de educación superior
más importantes del país.

Con la red de Bogotá Líder creamos en estos
cuatro años una red de jóvenes emprendedores,
muchos de los cuales viajaron por Iberoamérica
intercambiando sus conocimientos. Es la única
manera como realmente se pueden extender y
comprender los nuevos horizontes del
conocimiento. Se trabaja no solo de extender
conocimientos sino de tejer lazos de hermandad
con otros jóvenes emprendedores de la ciudad y
otros jóvenes de los países que se visitaban.

Con este trabajo de IDPAC 20126 – 2019 se
modernizaron las plataformas digitales. Hoy la
vida comunal de la ciudad cuenta con más y
mejores servicios para su tarea social y
comunitaria. Fueron esas organizaciones
sociales, comunales y comunitarias las que más
apoyaron nuestras convocatorias UNO + UNO =
TODOS; UNA + UNA= TODAS, para intervenir y
mejorar muchos de los espacios públicos de sus
territorios que hoy lucen con orgullo, más
atractivos y más vistosos.
También en estos cuatro años trabajamos unidos
con hinchas tradicionales, con barras y
ciudadanía en general, logrando un hecho
histórico: reducir en casi un 60% la violencia
asociada al fútbol. La Estrategia Más Fútbol +
Más Vida, salvó muchas vidas. No es un hecho
anecdótico, sino una realidad muy signiﬁcativa,
que Bogotá sea la única ciudad de Colombia en
donde se pueden ver hinchadas de los dos
equipos en un partido de fútbol.

El salto no podía
ser más grande
Hace cuatro años, frente a la pregunta ¿usted
participa?, la respuesta fue positiva en solo un
25%. Para el cierre del 2019 la respuesta ha sido
positiva en un 48%. En otras palabras, se le rompió
el espinazo a la indiferencia (Fuente: Encuesta de
Percepción Ciudadana de la Cámara de Comercio
de Bogotá, Bogotá cómo vamos).
Este es el avance más importante de Bogotá en
temas de participación ciudadana en los últimos
10 años. Todo ha sido producto de un trabajo
sostenido en formación para la participación, en el

fortalecimiento de las organizaciones sociales,
organizaciones comunales y organizaciones
comunitarias, en la promoción de una
participación incidente el Distrito Capital.
Durante cuatro años, desde el IDPAC se estructuró
un Portafolio de Formación con 16 líneas temáticas
que per mitieron fortalecer competencias
ciudadanas para la participación, de forma
presencial y virtual en 20 localidades.

Una escuela con buena nota
Desde la escuela de participación del IDPAC Se
pusieron en ejecución diplomados, cursos y
talleres. En formación virtual, se diseñó y se
implementó una nueva plataforma, adecuada a las
últimas tecnologías de educación digital, con
mayor cobertura y mejor accesibilidad para la
ciudadanía.
Estos cursos fueron diseñados teniendo en cuenta
las dinámicas del territorio y las necesidades de la
ciudadanía. Cada proceso contó además con
acompañamiento, tutoría y seguimiento por parte
de los expertos de la Escuela de Participación.
Entre 2016 - 2019, se formaron 39.470 ciudadanos
en participación pertenecientes a todas las 20
localidades de la ciudad.

En total se ofertaron unos 800 procesos de
formación presencial con la participación de
23.578 ciudadanos y cerca de 30 cursos virtuales
con la asistencia de 15.892 personas. Los procesos
de formación han contado con el aval de
instituciones prestigiosas como la Universidad
Nacional, la Organización de Estados
Iberoamericanos OEI, la Universidad Nacional
Abierta y a Distancia, y el SENA.
Gracias al respaldo de la Universidad Nacional
Abierta y a Distancia- UNAD, se brindaron
opciones de profesionalización a los líderes y
lideresas de la ciudad por medio de la
homologación de los cursos cortos que han
tomado con la Escuela de Participación del IDPAC.
aval académico a esos procesos de formación.

Escuela de participación

16 líneas de formación

Las voces de la participación
La escuela de Participación IDPAC no podria
sustraerse de una realidad inobjetable de la
ciudad: El 70% de la comunidad vive hoy en
propiedad horizontal.
Este tema ha sido crucial en el Plan de Desarrollo
del Alcalde Peñalosa 2016-2019 por eso la escuela
de participación IDPAC estuvo yendo a los
conjuntos residenciales para atender múltiples
llamados relacionados con la administración, y con
el manual de convivencia de esas unidades
residenciales. Dictamos reglamento de Propiedad
Horizontal, les mostramos cómo funciona la
Propiedad Horizontal. Instalamos comités de
convivencia en Propiedad Horizontal y les
indicamos cómo de ser ese proceso para que los

comités sean efectivos y se hagan respetar los
acuerdos y las decisiones. Les mostramos cómo
funciona una asamblea en Propiedad Horizontal y
les señalamos el camino para el manejo de factores
de conﬂictividad como en algunos casos puede
suceder con la tenencia de animales de compañía.
Ya podemos mostrar resultados en la apertura de
esos canales para dirimir este tipo de conﬂictos.
Estos procesos de formación los dictamos desde
conjuntos residenciales y llegamos no solo a
conjuntos convencionales sino a aquellos que
hacen parte de la red de proyectos de vivienda del
Distrito que buscan beneﬁciar a personas que
tienen la condición de víctimas de la violencia.

Bogotá Líder

Bogotá Líder, fue una estrategia que se diseñó y se
implementó desde el IDPAC para fortalecer los
proyectos y las iniciativas más signiﬁcativas de las
organizaciones sociales de jóvenes del Distrito
Capital, orientadas a trabajar en beneﬁcio de sus
propias comunidades.

Esa red de Bogotá Líder de la ciudad hoy cuenta
con 446 organizaciones de toda la ciudad, que se
han consolidado después de un proceso de
formación y de un intercambio sostenido de
experiencias con otros países. Adicionalmente,
algunas de estas organizaciones han recibido el
apoyo de IDPAC mediante la entrega de
elementos para contribuir a la consolidación de la
convivencia y la diversidad, como ejes de paz y de
vida en comunidad

Ÿ 210 organizaciones juveniles han sido formadas

por el IDPAC y la Organización de Estados
Iberoamericanos OEI en gestión de proyectos,
sostenibilidad y rutas de impacto e incidencia
social y comunitaria.

Ÿ 87 organizaciones de jóvenes recibieron

herramientas, utensilios y materiales especiales,
para el fortalecimiento de sus proyectos entre
2016 – 2019

Ÿ 90 líderes de organizaciones juveniles de

Bogotá realizaron intercambios de experiencias
con líderes juveniles de Uruguay, Argentina,
Perú, Ecuador, Bolivia, Guatemala, México y
España.

La Red Bogotá Líder
Cifras de Bogotá Líder
Ya se han postulado más de 400 organizaciones. Se
han certiﬁcado 175 por la escuela de participación
del IDPAC. Más de sesenta organizaciones ya han
recibido entrega de elementos en especie y
setenta y siete organizaciones han tenido que
realizar el intercambio de experiencias en el
exterior. Esta convocatoria se abre una vez al año,
para que los jóvenes postulen sus proyectos.

El proyecto se viene desarrollando
desde el año 2016, cuando asumió la
alcaldía Enrique Peñalosa.

Las Metas de Bogotá Líder

Esperamos dejarle a la ciudad una red de
organizaciones juveniles articulada que realice
acciones conjuntas en beneﬁcio de la ciudad. Esta
red de Bogotá Líder ya está llena de organizaciones
muy fortalecidas. En esta red tenemos diferentes
actividades que buscan esencialmente la
sostenibilidad de los proyectos. Es a través de
Bogotá Líder que estamos adelantando talleres,
foros vía stream, actividades académicas y becas
de formación. En pocas palabras, buscamos que las
organizaciones que pasaron por Bogotá Líder se
sigan encontrando en espacios desde donde
puedan articular acciones en beneﬁcio de una gran
comunidad llamada Bogotá.

Retos de la
Escuela de Participación

de IDPAC a partir

del 2020
Ÿ Aumentar la cobertura de la Escuela: La

experiencia de la Escuela de Participación en
cuatro años demostró que la ciudadanía cada
vez se interesa más por aprender sobre la
participación y los temas públicos. Hay que
seguir ampliando la cobertura de la Escuela,
dotándola de mayores recursos que permitan
llegar a más territorios y a otras poblaciones.

Ÿ Continuar con la certiﬁcación académica de

procesos de formación realizados por el IDPAC,
teniendo en cuenta las oportunidades para
profesionalización de líderes que brinda,
incentivo que ha sido muy importante para la
participación en la ciudad.

Ÿ

Fortalecer la investigación para la participación:
Durante los cuatro años desde la Escuela de
Participación y demás dependencias se
generaron numerosos insumos que son de
utilidad para ejercicios investigativos que se
derivan en recomendaciones para la labor del
Instituto, por esta razón es importante fortalecer
los recursos y acciones de investigación.

Ÿ Se requiere un aliado estratégico para ejecutar

Bogotá Líder en el primer semestre de 2020,
considerando el impacto positivo que tiene el
intercambio de experiencias en las
organizaciones juveniles, de acuerdo con las
mediciones del Índice de Fortalecimiento de
Organizaciones Sociales.

Ÿ El fortalecimiento de la Red Bogotá Líder:

Teniendo en cuenta lo avanzado en estos cuatro
años, es importante continuar el fortalecimiento
de la Red de Organizaciones juveniles - Bogotá
Líder, garantizar su sostenibilidad y su dinámica;
hacer visible y posicionar las alianzas con
entidades que generen oportunidades de
aprendizaje y gestión de recursos para los
jóvenes participantes.

Ÿ Consolidar el Laboratorio de Innovación de

Organizaciones Sociales, como una apuesta
orientada a la solución experimental de
problemáticas sociales, bajo la metodología
desarrollada por el IDPAC y ViveLab de la
Universidad Nacional.

Uno + Uno =Todos
Una + Una =Todas
No es un eslogan, es un modelo de participación
de organizaciones sociales, comunales y
comunitarias, que se desarrolló en toda la ciudad a
partir de dos componentes:
Ÿ Ejecución de obras menores con incidencia

ciudadana en la transformación de sus entornos
para el mejoramiento de la calidad de vida de la
comunidad.
Ÿ El fortalecimiento de proyectos e iniciativas de
las organizaciones sociales, comunales y
comunitarias.

Fueron más de 110 Obras Menores con Incidencia
Ciudadana que se ejecutaron con el apoyo de la
propia comunidad en las 20 localidades del
Distrito.
En estas convocatorias “Uno + Uno = Todos, Una +
Una = Todas” participaron alrededor de 2.900
organizaciones, a lo largo de estos cuatro años.
Adicionalmente se estructuró un Banco de
Iniciativas y de Proyectos Participativos que
permitió agrupar todos los proyectos presentados
en la etapa de selección de nuestras convocatorias
IDPAC.

www.plataforma.participacionbogota.gov.co
Esta plataforma es una herramienta concebida
para visibilizar y reconocer el proceso organizativo,
asociativo y movilizador en Bogotá con el
propósito de facilitar el acceso a la información y el
intercambio con organizaciones, instituciones y
actores de la sociedad civil.

¿Qué se puede encontrar?
Ÿ La Caracterización de las Organizaciones

Sociales en Bogotá.
Ÿ El Directorio de Medios de Comunicación
Comunitaria.
Ÿ El Índice de Fortalecimiento de las

Organizaciones Sociales – IFOS, que mide el
estado actual de las organizaciones y procesos
organizativos según la sostenibilidad, la
e s t r u c t u r a o rg a n i z a t i v a , l a p l a n e a c i ó n
estratégica, la incidencia y la transparencia.
Ÿ El Diagnósticos sobre la participación
ciudadana de las localidades.
Ÿ El Sistema de Información Comunal que es una
herramienta para el seguimiento y control de las
organizaciones comunales. Aquí se podrá
conocer en línea y en tiempo real, la gestión, la
documentación, los procesos y el estado de las
organizaciones comunales.

En la vida comunal, es mejor prevenir

que tener que lamentar
Durante estos cuatro años el IDPAC (Instituto de la Participación y
de la Acción Comunal) pasó de la inspección reactiva a la
inspección preventiva.
Es un nuevo modelo de Inspección, Vigilancia y Control, que
busca adelantar una acción preventiva y correctiva. De esta
manera no solo se reducen los costos de intervención sino que se
evita el desgaste de las organizaciones comunales y del propio
IDPAC, incorporando un enfoque sistémico y de gestión, basado
en criterios de riesgos para evitar los daños, cuando ya no tienen
remedio.

La vida comunal en Bogotá

se modernizó

Para la gestión del IDPAC y de las propias
comunidades, ya se tiene toda la información en
línea de las organizaciones comunales del Distrito
Capital:
Ÿ Información básica: dirección, teléfono,

localidad, tipo de organización, número de
aﬁliados y barrio de las organizaciones
comunales.

Ÿ El Histórico de los estatutos de las

organizaciones comunales.

Ÿ Los Autos de reconocimiento emitidos para

organización.

Ÿ Los Dignatarios activos.

Ÿ El Histórico del número de aﬁliados.
Ÿ El Histórico de libros registrados (tesorería,

bancos, actas de directivas, aﬁliados, caja, entre
otros).

Ÿ Los informes de tesorería.
Ÿ Consolidado resolución 083 sobre la existencia

de las Juntas de Acción Comunal

Ÿ Actividades, atenciones, fortalecimiento,

capacitaciones y apertura de IVC.

Salones Comunales,

MEJOR PARA TODOS

La Administración Distrital tiene veriﬁcada la
existencia de más de
construidos sobre predios de la
comunidad que hacen parte del espacio público
de la ciudad.
Por esto la Defensoría del Espacio Público viene
trabajando con las organizaciones comunales con
el ﬁn de orientarlas sobre el debido uso y

administración de los salones comunales,
actividad que tiene como propósito explicar la
ﬁgura del convenio solidario y ofrecer la
posibilidad a las Juntas de Acción Comunal de
suscribir esos convenios directamente para que los
salones comunales puedan ser usados en
beneﬁcio de toda la comunidad, con reglas más
claras y con una mayor inclusión

El Arte Callejero
llegó para quedarse
Luis Cruz es diseñador gráﬁco de profesión y artista
callejero de oﬁcio. Asumió el roll de @ciempies
porque advierte que con su obra siempre quiere
dejar muchas huellas por toda la ciudad.
En la ejecución de sus proyectos, las jornadas van
de 9.00 de la mañana a 5.00 de la tarde. Pero ama
su trabajo y tal vez eso le hace menos penosa la
tarea. Parte de los Murales que hoy hacen menos
estresante el paso por algunas de las calles más
concurridas de Bogotá, nacieron de la inspiración
paisajística de este ciempiés bogotano del arte

callejero.
Hoy, Luis Cruz hace parte de la mesa de graﬁtis de
Puente Aranda, que ha sido impulsada por el
IDPAC y por la Alcaldía Mayor de Bogotá.
Es un proyecto muy ambicioso, pero cada vez más
apasionante porque paso a paso Bogotá se va
convirtiendo en una de las galerías a cielo abierto
más importantes del planeta. Es arte urbano, arte
callejero y por supuesto, talento de exportación.

En este balance de IDPAC 2016 – 2019 que hoy
ponemos a consideración de los lectores de MI
VECI, podrán apreciar también las obras de los
artistas urbanos que nos llenaron la ciudad de
galerías a cielo abierto por la Carrera 7ª, por la
Carrera 13, por Chapinero, por la Carrera 5ª, por la
Calle 26.

Miles de ciudadanos, de todas las edades, con
brocha y pintura nos dieron una hermosa lección
de amor y de autoestima por la ciudad. Hoy
Bogotá es una ciudad más colorida y más
amigable, gracias a esos admirables ciudadanos, a
esas admirables ciudadanas

Mujeres, cada vez Logros Comunales
más empoderadas
Ÿ El fortalecimiento del 42% de las Juntas de

Acción Comunal de Bogotá.

Con el propósito de garantizar una participación
efectiva, libre de discriminaciones en el seno de las
organizaciones comunales, el IDPAC promovió a lo
largo de estos cuatro años, el empoderamiento de
las mujeres en las organizaciones comunales a
través del desarrollo de talleres, ejercicios de
s e n s i b i l i z a c i ó n , p ro c e s o s d e f o r m a c i ó n ,
empoderamiento político y liderazgo, que
permiten ampliar el espectro de participación de
las mujeres en los territorios de las Juntas y
fortalecer su capacidad de autogestión.

Ÿ El fortalecimiento permanente a las 20

Asociaciones de Juntas del Distrito Capital.

Ÿ

Nuevos conocimientos a través de la realización
de más de 3100 jornadas de capacitación a
organizaciones comunales en temas
administrativos, contables, ﬁnancieros y
relacionados con la gestión de proyectos.

Ÿ La asesoría técnica y jurídica permanente a los

organismos comunales y a sus aﬁliados o
aﬁliadas. Más de 14 mil jornadas de asesoría
brindadas

IDPAC hace un reconocimiento

a las mujeres

que se han empoderado en los
territorios distritales

Propiedad Horizontal

Por mandato del Acuerdo Distrital 652 de 2016, se
promovió desde el IDPAC la creación y
conformación de 19 Consejos Locales de
Propiedad Horizontal en el Distrito Capital.

Así mismo, se avanzó en la conformación del
Consejo Distrital de Propiedad Horizontal, cuya
instalación corresponde al Alcalde Mayor de la
ciudad.
Por primera vez, las personas vinculadas al sector
de la propiedad horizontal, tendrán un espacio
exclusivo de interlocución con la Administración
para la construcción de ciudad. Igualmente, el
fortalecimiento a las organizaciones de propiedad
horizontal durante este último año de gobierno del
alcalde Peñalosa se ha centrado en actividades
tales como la orientación en la formulación de su
reglamento interno, la asesoría en la construcción
de su plan de acción y la articulación con Entidades
del Distrito de acuerdo a sus necesidades.

“ Convivir es

cohabitar con el congénere;
es reconocer que existe la alteridad

que existe lo diferente

del ser humano

”

