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Un Trabajo en Equipo
con Grandes Logros

Lo más destacado de estos cuatro años en el
ejercicio de las comunicaciones institucionales de
IDPAC, dice su director Roberto García Rubio, es
que logramos lo que buscábamos.
Iniciamos una tarea que se denominó Plan
Estratégico de Comunicaciones Externas. Lo que
queríamos era transmitir los mensajes adecuados
para crear conciencia en la ciudad de la
importancia de participar en las decisiones que
comprometían el presente y el futuro de la ciudad.
Asumimos el reto y nos sometimos a lo que dijera
la Encuesta de la Cámara de Comercio de Bogotá
sobre el nivel de participación ciudadana en los
grandes temas de la ciudad.
El reto era intimidante, pero al mismo tiempo
emocionante: logramos demostrar que sí se
puede construir ciudadanía con una buena
estrategia de comunicación y con una muy buena
gestión pública, como la que se adelantó desde el
IDPAC en estos cuatro años.
La participación ciudadana, según la encuesta
Bogotá, Cómo Vamos, saltó del 25% en el 2015 a
48% en el 2019. En solo cuatro años duplicamos
esos indicadores de participación ciudadana. Le
rompimos el espinazo a la indiferencia en Bogotá.
Adicionalmente, consolidamos nuestro trabajo
con una presencia cada vez más signiﬁcativa del
IDPAC en los portales informativos, en los portales
de internet, en los medios masivos de
comunicación y por supuesto, en las redes
sociales. Nuestros videos comenzaron a tener
millones de visitas y miles de comentarios.
En pocas palabras, nos propusimos crecer en
todos los frentes y lo logramos. Hoy registramos un
crecimiento superior al 60% en el tráﬁco de
nuestros portales digitales. El objetivo se cumplió
y nos vamos dejando un saldo muy positivo para la
entidad y para la ciudad.
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Ciudadanía Más activa
+ Más participativa
En cuatro años logramos que la participación
ciudadana, como herramienta de transformación
de vida en los barrios y comunidades, tuviera el
mayor protagonismo de la historia.

Lo conﬁrman los estudios de opinión adelantados
por la Cámara de Comercio de Bogotá, en su
Encuesta Bogotá, Cómo Vamos 2019.

Como testimonio inobjetable de esa gestión del
IDPAC (Instituto de la Participación y Acción
Comunal) los indicadores de participación
ciudadana saltaron del 25 al 48% en solo cuatro
años de gestión. Según esta encuesta, que tiene
unos niveles de conﬁabilidad superiores al 95%,
los bogotanos fueron cada vez menos indiferentes
frente a los grandes retos de ciudad.

En estos 4 años 2016 - 2019 los bogotanos se
involucraron cada vez más en aquellos procesos de
construcción de ciudadanía a través de Juntas de
Acción Comunal, Juntas de Vecinos, grupos
sociales, clubes, asociaciones deportivas o de
recreación, redes sociales que promovían
iniciativas ciudadanas, cívicas, culturales o
deportivas. Se involucraron también a través de las
asociaciones de padres de familia, las
organizaciones o grupos de defensa y protección
del medio ambiente o de los animales y las
organizaciones profesionales o universitarias.
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Líneas de
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Fortalecimiento de las Organizaciones
para la Participación Incidente en la Ciudad

Durante cuatro años se fortalecieron 424
organizaciones sociales de etnias, mujer y género,
jóvenes, personas con discapacidad y nuevas
expresiones con cerca de 1´200.000 personas
beneﬁciadas.

Para el IDPAC fue fundamental en estos cuatro
años, articular con las entidades distritales
públicas, con la empresa privada, las instituciones
educativas públicas y privadas de educación
básica primaria, secundaria y superior, una
estrategia robusta y sostenida contra la
discriminación racial. Por eso se avanzó
signiﬁcativamente en el desarrollo de planes

integrales de acciones aﬁrmativas para los grupos
étnicos en el marco de los procesos de
fortalecimiento de las organizaciones sociales y la
g a r a n t í a a l d e re c h o f u n d a m e n t a l d e l a
participación

Calendario IDPAC
Fechas Representativas de los
Grupos Étnicos en Bogotá
- Mayo: Gala de Premiación “Benkos Bioho”
- A b r i l : E n c u e n t ro d e p u e b l o s i n d í g e n a s
(escenarios de socialización y construcción
participativa)
- Abril 8: Día internacional del pueblo Rrom o
Pueblo Gitano
- Noviembre: Semana Raizal

Pueblos Indígenas;

Justicia Propia

La Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de IDPAC,
en el marco de los procesos de fortalecimiento a
los grupos étnicos publicó el documento
, que contiene resultados del
ejercicio de investigación con catorce (14) pueblos
indígenas residentes en la ciudad, como
herramienta de socialización, discusión,
visibilización, materialización del derecho a la
participación de la población indígena presente en
la ciudad y posicionamiento de la justicia propia
como elemento cultural y social para la
construcción de una ciudad sin discriminación
racial.

De otro lado, se realizó un proceso integral de
acompañamiento y asesoría para la protección y
g a r a n t í a a l d e re c h o f u n d a m e n t a l d e l a
participación en el proceso de Consulta Previa en
la etapa de protocolización con el Cabildo
Indígena Muisca de Bosa en el marco del proyecto
“Plan Parcial El Edén – El Descanso” de la Alcaldía
Mayor de Bogotá D.C.

Dentro de este mismo proceso se contribuyó a la
construcción y consolidación de acuerdos donde
IDPAC asumió el compromiso de apoyar un
proceso de formación autónomo (conforme a usos
y costumbres) al interior del Cabildo.

Fortalecimiento de Organizaciones
Sociales de personas en condición de discapacidad
En el marco de la Política Publica Distrital de
Discapacidad, se desarrollaron procesos de
formación a las organizaciones y/o procesos de
personas con discapacidad mediante la
cualiﬁcación de líderes/as, consejeros/as, con el
acompañamiento de la Gerencia de Escuela. Las
metodologías de estos procesos fueron diseñadas
bajo un enfoque diferencial y especíﬁcamente
ajustadas a la población con discapacidad y
cuidadoras/es

Acciones y Reconocimientos:
- Encuentros de Consejeras y Consejeros
Distritales y Locales de Discapacidad para
fortalecer y promover la participación incidente de
los líderes y lideresas, Consejeros y Consejeras

Locales y Distritales de discapacidad dentro de las
instancias locales y distritales. Se realizaron entre
2016 – 2019 tres encuentros con la participación
de más de 500 personas.
- Gala de Exaltación y Reconocimiento de las
personas con discapacidad, cuidadores,
cuidadoras y sus familias en la cual se visibilizó y se
destacó la participación y los liderazgos de este
sector de la población otorgando 18 galardones,
en las categorías de Desarrollo de Capacidades y
Oportunidades, Ciudadanía Activa, Cultura
Simbólica, Entorno Territorio y Medio Ambiente.
Durante estos cuatros años se han llevado a cabo
cuatro versiones anuales con la participación de
más de dos mil personas..

Fortalecimiento de Nuevas Expresiones
Venezuel
porta
Por primera vez, el IDPAC trabajó por el
fortalecimiento de las organizaciones animalistas,
ambientalistas, los biciusuarios, niños y niñas,
personas mayores, víctimas del conﬂicto armado,
migrantes y peatones.

A

Durante el año 2018, se llevó a cabo “Capital
Animal”, una plataforma plural que, a partir del
arte, la cultura y el diálogo se dio a la tarea de
promover el bienestar y la protección animal con el
ﬁn de gestionar proyectos para informar,
sensibilizar y concientizar sobre la realidad de los
animales en la sociedad.

Durante este período (2016 – 2019) se activó
desde el IDPAC la estrategia Venezuela Aporta. Se
trata de una plataforma que tiene como objetivo
generar espacios de intercambio a través de la
realización de Festivales entre la población
migrante venezolana y ciudadanos colombianos.
Se diseñaron tres segmentos: el Gastronómico, el
Cultural y el de Emprendimiento.

A través de esta Plataforma se desarrollaron:
murales y graﬁtis con animales "Homenaje al
águila real”, caminata ecológica para proteger la
fauna en Sumapaz "Todos y Todas por la danta de
Páramo", Exposición Artística Capital Animal
(fotografía, pintura, caricatura, audiovisual), Ruta
Gastrovegana en Bogotá 2018 y los Premios
Bogotá Capital Animal para resaltar el trabajo por
el bienestar y la protección animal

Mediante la implementación de esta estrategia se
generó el fortalecimiento de las relaciones entre
venezolanos y colombianos para buscar disminuir
algunos brotes de xenofobia en la ciudad. Se
realizaron tres festivales (en las localidades de La
Candelaria, Chapinero y Usaquén). Y un Festival
Distrital en la localidad de Chapinero en el Parque
Lourdes, donde participaron 27 iniciativas y se
eligieron tres (3) ganadores.

Promoción de la participación
de organizaciones de

Mujer y Género

Desde el IDPAC se implementó durante estos
cuatro años (2016 – 2019) un Plan de
Transversalización e Institucionalización de
Equidad de Género, mediante el cual se incorporó
la perspectiva de género en los procesos y
procedimientos de cada una de las áreas de la
entidad, como resultado de ejercicios de
planeación y coordinación de acciones que
incluyeron ejercicios de formación y sensibilización
en Política Pública de Mujer y Equidad de Género y
Política Pública LGBTI.

El IDPAC incluyó la igualdad de género en los
planes de bienestar y capacitación, mediante el
diseño de estrategias participativas para el
desarrollo de políticas laborales incluyentes en la
entidad. También logró que servidoras y servidores
públicos aplicaran en su quehacer administrativo
los enfoques de derechos de las mujeres y de
género, mediante el desarrollo de procesos de
sensibilización, para disminuir barreras de acceso
institucional frente a la igualdad de género.

Comités operativos locales

de mujer y genero
Del 2016 al 2019 se realizaron procesos de
formación con mujeres de los Comités Operativos
locales de Mujer y Género de la ciudad, en temas
relacionados mayoritariamente con Derechos
Humanos, TIC´S y Control social. Así mismo, la
Gerencia de Mujer y Género gestionó y acompañó
el desarrollo de procesos pedagógicos asociados
a F o r m u l a c i ó n y G e s t i ó n d e P ro y e c t o s ,
Comunicación Estratégica, Liderazgo y
Empoderamiento político.
Frente a la conmemoración de las fechas
emblemáticas de las mujeres y las acciones
aﬁrmativas que se han establecido en los

instrumentos distritales, nacionales e
i n t e r n a c i o n a l e s , e l I D PA C i m p u l s ó l a
conmemoración de tales fechas, así:

Fechas Emblemáticas
· Día Internacional de los Derechos de las
Mujeres
· Día Internacional de la Acción por la
Salud Plena de las Mujeres
· Día Internacional de la Eliminación de la
Violencia hacia las Mujeres.

Agenda Social para
Mujeres Transgénero + Hombres Transgénero
Desde el 2017 el IDPAC inició la construcción de
una agenda social para mujeres transgénero,
hombres transgénero, mujeres lesbianas y
personas bisexuales, con quienes se desarrollaron
encuentros periódicos para la identiﬁcación de sus
necesidades y la priorización de acciones que
permitieran asegurar el ejercicio de derechos
asociados a la participación y representación,
salud, educación y trabajo.
En el marco de esta implementación, se realizaron
acciones de formación sobre participación para el
desarrollo de capacidades y competencias
laborales que les permitieran la cualiﬁcación y la
obtención de empleos dignos acordes a sus
intereses.

También el IDPAC apoyó la organización y el
desarrollo de ejercicios de promoción de la
participación, mediante los cuales las personas
Transgénero de la ciudad pudieran visibilizar los
aportes que realizan en la construcción de una
ciudad más incluyente y diversa. La realización de
videos sobre el Día de la Visibilidad Trans y el
desarrollo de la Gala Roja, son algunas de las
acciones a destacar en el marco de este proceso y
que permiten dar cuenta del trabajo desarrollado
por la entidad para garantizar los derechos de las
personas Trans de Bogotá.

Fortalecimiento de Organizaciones de Jóvenes
Desde IDPAC se logró la implementación y
operación del Sistema Distrital de Juventud que se
encontraba inactivo desde el año 2009. Fue
necesario impulsar acciones conjuntas para
promover la participación juvenil en los diferentes
procesos desarrollados en la ciudad.
Para la operación del Subsistema Institucional y las
Comisiones de Concertación IDPAC logró la
conformación de los Comités Operativos Locales
de la Juventud en las 20 localidades de la ciudad,
espacios mixtos en el que participan
representantes institucionales y jóvenes de los
diferentes procesos de la ciudad para la
implementación y concertación de acciones que
permitan transformar las realidades y reconocer las
diversas expresiones juveniles existentes.
Para contribuir con el funcionamiento del Sistema
Distrital de Juventud, se creó el Índice de
Fortalecimiento de Organizaciones Sociales –

IFOS, el cual fue aplicado inicialmente a las
organizaciones juveniles. Actualmente se cuenta
con una línea de base de más de 700
organizaciones sociales juveniles; documentos
técnicos sobre su estructura organizativa, las líneas
de trabajo, las alianzas, los espacios en los que
participan las organizaciones, así como las
tendencias y apuestas para el fortalecimiento de
sus procesos y proyectos.

+ Acciones + Resultados
· Un Subsistema de Participación de las
Juventudes.
· 19 Plataformas Locales de las Juventudes y una
Plataforma Distrital de Juventud.
· 18 Mesas Locales de Graﬁti.
· 14 Mesas y Consejos de Barras Futboleras.
· Mesa Distrital de Jóvenes Interreligiosos.
· Red de Jóvenes Comunales
· Mesa Multipartidista.

Retos para el fortalecimiento de la vida comunal,

social y comunitaria de Bogotá
Ÿ Coordinar y apoyar el proceso de elección de los

dignatarios comunales, en los más de 1700 barrios
en los que existen Juntas de Acción Comunal.

Ÿ Continuar con el uso, apropiación y sostenibilidad

de la Plataforma de la Participación, como
h e r r a m i e n t a p a r a l a t r a n s p a re n c i a y e l
fortalecimiento de las organizaciones sociales,
comunitarias y comunales de la ciudad.

Ÿ Continuar con la implementación de nuevas

estrategias que promuevan el relevo generacional
de las organizaciones comunales, orientadas a
procesos de emprendimiento y auto gestión.

Ÿ Continuar con el proceso de formulación de la

Política Pública de Participación de las
Organizaciones Sociales y de Propiedad
Horizontal en el Desarrollo de la Comunidad. Esta
política pública busca incentivar, fortalecer y
mejorar la interacción entre este tipo de
organizaciones para la consolidación de proyectos
productivos de desarrollo comunitario, así como
en la prevención, solución e implementación de
estrategias que permitan resolver los factores que
afecten la convivencia en el entorno más próximo
en donde se encuentran asentadas estas
comunidades.

Retos 2020 - 2023

Ÿ Continuar con el acompañamiento técnico y

ﬁnanciero para el desarrollo y seguimiento de
los planes integrales de acciones aﬁrmativas de
los grupos étnico con el propósito de proteger y
salvaguardar el derecho fundamental de la
participación a una mayor cantidad de
población étnica creciente en la ciudad.

Ÿ Continuar los procesos de fortalecimiento de

adelantando sesiones de trabajo en pro de
determinar las necesidades que tienen en
términos de garantía de derechos y las acciones
que el Distrito realizará a partir de 2020, con el
ﬁn de dar cumplimiento a lo establecido en el
marco de este ejercicio.

Ÿ Promover la participación de las organizaciones

las mesas locales e instancias de participación
de los grupos étnicos.

de nuevas expresiones en la formulación de las
Políticas Públicas como la de Infancia y
Adolescencia y la Política Pública de la Bicicleta.

Ÿ Fortalecer las capacidades organizativas de las

Ÿ Continuar el desarrollo de acciones de

mujeres en tér minos de liderazgo y
empoderamiento político, que les permitan
participar en cargos de decisión y
representación dentro de los escenarios de
incidencia que existen en los territorios y en el
Distrito.

Ÿ Implementación de la Agenda Social y de

Derechos de las mujeres lesbianas y personas
bisexuales de la ciudad, con quienes se vienen

participación que son intervenciones que
realizan las organizaciones sociales para
transformar realidades en torno a temas
particulares.

Ÿ Fortalecer una estrategia de participación que

permita la corresponsabilidad ciudadana en el
proceso de implementación de la Política
Publica de Discapacidad.

Más Fútbol + Más Vida
Salvamos Muchas Vidas
La Estrategia Más Fútbol Más Vida logró
posicionarse, en Bogotá y en Colombia, como una
propuesta concreta de participación ciudadana
para mitigar la violencia asociada al fútbol en El
Estadio, su entorno y los propios territorios.
En el primer semestre de 2019, se registró una
disminución del 59% de los hechos de
conﬂictividad entre barras, hinchas y aﬁcionados
de fútbol, con respecto al segundo semestre de
2015. Esta reducción, es el esfuerzo coordinado
entre el Distrito Capital y los actores relacionados
con el fútbol.

Componentes de una

exitosa estrategia:

Resultados de

Más Futbol + Más Vida

Ÿ Más de 3.000.000 aﬁcionados, hinchas y

barristas impactados

Ÿ La creación de diez (10) Consejos Locales de

Barras Futboleras en las localidades de
Tunjuelito, Los Mártires, Engativá, Barrios
Unidos, Bosa, Suba, Santa Fe, Antonio Nariño,
Chapinero, Fontibón.

Ÿ 14 Consejos y Mesas Locales de Barras

Futboleras fortalecidas técnicamente para
generar acuerdos de convivencia entre las
barras futboleras en las localidades de la
ciudad.

Ÿ 513 jóvenes de barras futboleras formados en la

Escuela “Liderando Jugadas de Participación
Ciudadana”.

Ÿ Implementación del primer Observatorio de

Convivencia y Seguridad en el Fútbol en el país.

Ÿ 84 organizaciones de barras futboleras

caracterizadas para la identiﬁcación de parches
futboleros con presencia en las localidades de la
ciudad.

Ÿ Lanzamiento del Protocolo de Fútbol en el

Estadio El Campin, como guía de la Comisión
Distrital de Seguridad Comodidad y
Convivencia en el Fútbol de Bogotá – CDCCFB en el marco de la seguridad y convivencia de los
eventos de aglomeración del espectáculo del
fútbol. El lanzamiento contó con la participación
del Alcalde Mayor de Bogotá y las entidades
que hacen parte de la CDCCFB.

Vive la Diversidad

Termina con la Discriminación
Esta estrategia estuvo dirigida a todas las
poblaciones de la ciudad. Buscó promover
mensajes positivos alrededor de la inclusión y el
respeto a la diversidad. De igual forma, buscó
generar conciencia contra cualquier manifestación
de discriminación para promover una convivencia
pacíﬁca y libre de violencias.
Dentro de esta campaña se manejan los espacios
d e e n c u e n t ro y d i s c u s i ó n d e n o m i n a d o s

Transforma, que son escenarios de diálogo en
torno a diferentes temáticas de la ciudad, en las
cuales intervienen panelistas expertos en un tema
en particular y puede participar la ciudadanía
activamente dentro de los mismos.
El objetivo principal fue generar reﬂexiones que
permitieran incentivar la participación ciudadana
desde historias de vida.

Acciones contra la Discriminación
· Marcha de los Colores en el marco de la
Semana por la Diversidad
· Cebras por la Diversidad
· Asesoría técnica a las Mesas Locales LGBTI
· Creación de agenda con hombres Trans
· Apoyo al Día de la Visibilidad Trans.
Desde el año 2018, el IDPAC estuvo participando
de manera activa en dos escenarios
internacionales que trabajan en la articulación de
esfuerzos e intercambios de experiencias frente a
factores que generan discriminación a las personas
de los sectores LGBTI:
· Red Latinoamericana de Ciudades Arcoiris
–RLCA· Unión de Ciudades Aliadas al Orgullo LGBTI
–UCCI-

Se trata de dos sistemas que han
logrado conglomerar ciudades que
contienen Políticas Públicas con
enfoque diferencial por identidad de
género y orientación sexual diversa.
En ese sentido, la RLCA es un sistema
regional de intercambio de
experiencias políticas y programas
entre grandes metrópolis, que busca
contribuir a la armonización regional
en temas LGBTI, mediante el análisis y
apoyo a las políticas de gobiernos
locales que han surgido a lo largo del
tiempo, apoyados por la ciudadanía
organizada y los gobiernos de
América Latina.

Nada justiﬁca la violencia contra la mujer
Esta acción emprendida sostenidamente por el
IDPAC durante cuatro años buscó generar un
mensaje transformador de imaginarios en torno a
las prácticas que aún admiten la agresión contra las
mujeres.

Objetivos
· Promover en la ciudad el rechazo a la violencia, de
la que continúan siendo víctimas las mujeres en las
diferentes localidades de la Ciudad.
· Fortalecer los procesos de sensibilización en el
marco de la campaña de la Administración tanto a
las organizaciones sociales como ciudadanos(as).
· Generar reﬂexiones sobre la importancia del
respeto hacia la mujer, con el ﬁn de construir de
manera conjunta territorios libres de violencia y
discriminación.

Acciones
- Taller Colectivo Manitas Mágicas: en el marco de
la estrategia institucional "Juntas por la Junta" se
desarrolló un taller con ejercicios de liderazgo y
empoderamiento político, con el objetivo de
promover su participación en los espacios locales y
fomentar la vinculación de las mismas en los
asuntos públicos de Usme.
Ejercicios de arte terapia y construcción de redes.
- Taller por el Derecho de las Madres Lactantes: por
solicitud de las referentes de la Casa de Igualdad
de Oportunidades de la localidad de Engativá, se
desarrolló este taller con madres lactantes que
asistieron a este espacio.
Ejercicios de salud y arte terapia.

Vidas Reﬂectivas
A través de esta estrategia, que buscó impulsar la
participación de los biciusuarios en las decisiones
de la ciudad, se impactaron casi siete mil personas
y se contribuyó a la reducción de la accidentalidad
vial, mediante el apoyo a procesos organizativos
de los bisiusuarios y su capacidad de incidencia
mediante la participación.

Acciones

- Impulso a la Campaña “Vidas reﬂectivas”. En
equipo con la Secretaria de Movilidad se
entregaron a los ciclistas bogotanos chalecos
reﬂectivos donados por la fundación Gero. Se
donaron también tobilleras, tulas y luces
suministradas por Secretaría de Movilidad. Se
contó con la participación y apoyo de las
organizaciones Paradas en los Pedales, Súbase a la
Bici y Fundación Tortuga.

- Charlas en colegios para mostrar la evolución de
los procesos sociales pro-bici de la ciudad de
Bogotá: comportamientos, herramientas
didácticas para los ciclistas, ítems importantes de
seguridad vial para los ciclistas y la trayectoria y
problemáticas encontradas desde la relación
mujer y bicicleta.

- Apoyo al Ciclopaseo Congreso 50 – 50, Más
Mujeres en Bici. Esta actividad fue realizada por
parte de la Secretaría de Movilidad y acordada con
las organizaciones sociales de biciusuarios
lideradas por mujeres. Su Punto de encuentro fue
la Biblioteca Virgilio Barco.

Abriendo espacios
de participación

Los Espacios de Participación del Instituto Distrital
de la Participación y Acción Comunal - IDPAC son
puntos de encuentro locales que brindaron a la
ciudadanía un acceso directo al portafolio de
servicios y a la oferta institucional para garantizar y
materializar el derecho a la participación incidente
en el Distrito Capital.

En la vigencia 2018, se brindó atención
permanente en los 20 espacios locales de
participación, de los cuales 19 fueron ﬁjos
y uno itinerante, en la localidad del
Sumapaz, debido a las características
geográﬁcas de esta localidad.

En cada Espacio Local de Participación se brindó
infor mación y orientación al grupo, a la
organización social, a instancia y/o ciudadanía
solicitante, mediante la implementación de un
cronograma de asesoría y acompañamiento por
parte de cada una de las Gerencias y
Subdirecciones del IDPAC, especiﬁcando las
responsabilidades de cada dependencia. Así
mismo, se implementó un formato de evaluación
de satisfacción de servicio por parte de quienes
realizaron la solicitud. Este informe se remitió al
área de Atención al Ciudadano de la Entidad y allí
reposa como soporte de la gestión realizada
durante este periodo.

Bogotá Abierta, innovación para
la participación
Bogotá Abierta se diseñó y se estructuró como una
plataforma digital de innovación y participación
ciudadana donde los bogotanos aportaron ideas
para buscar soluciones a retos de ciudad. En un
sentido más amplio, la platafor ma pudo
entenderse como una red social de Bogotá para
las ideas de sus ciudadanos. La plataforma

surgió del reto ¿Cómo lograr que más
ciudadanos participen y se involucren en
la toma de decisiones y los procesos
importantes de la ciudad aprovechando
las nuevas tecnologías?

La plataforma inició con la recolección de ideas
para la construcción del Plan de Desarrollo, y a

partir de allí se fue consolidando como una
herramienta fundamental para el desarrollo de
políticas, planes, programas y proyectos.
· 53.000 usuarios registrados
· Más de 80 retos
· Más de 100.000 aportes para su solución
Bogotá Abierta recibió los siguientes
reconocimientos nacionales e internacionales:
· Premio ÍNDIGO (2016)
· Premio internacional en la cumbre de ciudades
inteligentes (2017)
· Premio C dot MM (2019) de la Fundación
Bloomberg

Al Aire: DC RADIO
La Emisora de Bogotá

De una emisora digital, casi marginal, DC Radio
pasó a convertirse en la Emisora de Bogotá. Al
frente de esa tarea ha estado durante estos
últimos dos años, desde la dirección de la Oﬁcina
Asesora de Comunicaciones del IDPAC, el
periodista Roberto García Rubio.
“Lo más importante es que repotenciamos toda
la infraestructura de la emisora. Esta
administración le deja a la ciudad una emisora
que puede transmitir desde cualquier rincón de
Bogotá a través de un novedoso servicio
streaming que tiene una amplia cobertura.
Pasamos de contar con una capacidad para el
tráﬁco de dos mil personas, a tener hoy con un
sistema (ancho de banda) en el que fácilmente
pueden circular más de quince mil (15.000)
oyentes, simultáneamente.

Es un servicio óptimo, para las emisoras de su
género en Colombia. Le dimos además a DC
Radio un nuevo aire. Estamos saliendo a
diferentes entidades del Distrito Capital para que
conozcan su radio. Renovamos nuestra parrilla y
pasamos de una colcha de retazos, con
programas aislados y desarticulados, a tener una
programación de lunes a domingo que se ha
convertido en una alternativa cada vez más
atractiva para los oyentes jóvenes de Bogotá.
Los Programas más escuchados:
· Urbano
· El Lunch
· El Antídoto
· Música para Trabajar
· Los iletrados (lectura de libros con los oyentes)

