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CIUDADANÍA
SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN
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AGENDA
1.
2.
3.
4.

Bienvenida a cargo del Director General
Introducción general a cargo de la Subdirectora de Promoción de la Participación
Presentación de resultados gestión misional Subdirección de Promoción de la Participación
Presentación de los resultados gestión misional - Gerencia de Instancias y Mecanismos de Participación
(10 minutos)
5. Presentación de los resultados gestión misional - Gerencia de Proyectos (10 Minutos)
6. Espacio para responder las preguntas de la ciudadanía (10 Minutos)
7. Conclusión del moderador

INTRODUCCIÓN
IDPAC

Generar y promover
políticas públicas en el
ámbito de la Participación
Ciudadana Incidente. La
participación como
condición, ejercicio y
derecho.

Garantizar a la ciudadanía del
Distrito Capital el derecho a la
participación incidente y fortalecer
las organizaciones sociales

SUBDIRECCIÓNDE
PROMOCIÓN DE LA
PARTICIPACIÓN

COYUNTURA
ACTUAL

Generar estrategias que permitan traducir las
necesidades de participación emanadas de las
movilizaciones y expresiones ciudadanas, en
donde nuevas expresiones y sujetos sociales
encuentren mecanismos y canales para
incidir en los asuntos públicos y participar en
la vida de la ciudad.

CUMPLIMIENTO DE METAS PDD BMT
- En 2020 se atendieron
19 Espacios Locales de Porcentaje de
Participación fijos y un ejecución:
Espacio Local de 100%
Participación Itinerante.

- En 2020 se recibieron
2.175 aportes
ciudadanos en la
Porcentaje
plataforma.

de
- Se alcanzó la cifra de ejecución:
104.780 aportes
ciudadanos.

104,78%

Porcentaje de
ejecución:
20 Puntos de
Participación
IDPAC en las
localidades.

Consolidar 1 (una)
plataforma digital
(Bogotá Abierta)
que promueva la
participación
ciudadana en el
Distrito.

100.000 aportes
realizados en la
plataforma
Bogotá Abierta.

Registrar 40.000
ciudadanos en
la plataforma
Bogotá Abierta
Desarrollar 30 obras de
infraestructura en los
barrios de la ciudad con
participación de la
comunidad bajo el
modelo Uno + Uno =
Todos Una + Una =
Todas.

Porcentaje de
ejecución: 100%

100%

- En 2020 se consolidó la
plataforma Bogotá Abierta como
una herramienta de co-creación
e innovación ciudadana.
- Se lanzaron 27 retos
ciudadanos.

- En 2020 se registraron
1.006 Ciudadanos que
Porcentaje de contribuyen e incentivan la
ejecución:
innovación ciudadana.

133,3%

- Se alcanzó la cifra de 53.377
ciudadanos inscritos.

- En 2020 se culminaron Obras Menores con
Incidencia Ciudadana en las localidades de
Antonio Nariño y Tunjuelito

PLATAFORMA ESTRATÉGICA
SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN

Para la Subdirección de Promoción de la Participación, entender la Participación
Ciudadana como Derecho como Ejercicio y como Condición marca el punto de
partida en la realización de acciones orientadas al fortalecimiento y promoción de la
cultura democrática en miras a tres grandes propósitos:
• Construcción de paz

• El aumento de la participación ciudadana incidente
• La apropiación del sentido de democracia por la gente del común en sus
diversas expresiones y formas.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
1. CONSTRUCCIÓN DE PACTOS PARTICIPATIVOS

La estrategia Pactos Participativos será lanzada en el mes de Octubre y hace
parte del PDD
(Artículo 136, PDD 2020-2024 Bogotá).
MACRO – MESO - MICRO
La subdirección de promoción de la participación ha avanzado en los siguientes
procesos:

• Cinco pactos, ocho avances, Construcción de Pactos entorno a la seguridad
y vida de barrio (17 CAI), Otros por demanda.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
2. DINAMIZACIÓN DE INSTANCIAS

Instancia de Participación es el punto de encuentro entre la administración pública y la
ciudadanía en donde a través de procesos de dialogo, deliberación y concertación, se
determinan acciones en procura del bienestar general y frente al avance de temas y políticas
públicas de la ciudad y las localidades.

El modelo propuesto busca aumentar la capacidad de incidencia, creación y gerencia de
procesos territoriales liderada en los momentos de I. Creación, II. Estructuración y
Consolidación. A partir de acciones de acompañamiento y dotación según el puntaje de la
caracterización del IFIS. Se reconocen escenarios no formales fruto de trayectorias históricas
y de la autonomía social.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

3. Presupuestos participativos y planeación participativa local
Surgen nuevas responsabilidades para IDPAC y la Subdirección de promoción de la
participación, en el acompañamiento y asistencia técnica para la realización de los procesos
de planeación y presupuestos participativos.
Este programa estratégico permitirá traducir las necesidades locales en orientaciones de
inversión por parte de las Alcaldías Locales y que a su vez permitirán complementar los
Planes de Desarrollo Local.
RESULTADOS ENCUENTROS CIUDADANOS Y PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS FASE I

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS

Participantes en
Encuentros Ciudadanos
40,430

No de Votantes
51,979

Total inscritos

% Participación
En PP Fase I

128,538

40.4%

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

4. Nuevo Marco de la Participación
Estamos liderando desde la Comisión Intersectorial de Participación, la armonización y
actualización de los marcos de la participación y sus instrumentos (PPPI, D 448, D819) y
articulando con el Concejo de Bogotá, para que se potencie una participación incidente
también a través de la reforma de los Acuerdos 012 y 013 que logre vincular cada vez más a
ciudadanos y ciudadanas para que tomen decisiones ciones sobre el presente y futuro de la
ciudad.
• Socialización del documento “Balance de la Política Pública de Participación Incidente para el
Distrito Capital”
• Avances en los Encuentros Interinstitucionales para la reformulación de la Política Pública de
Participación Incidente
• Formulación del Plan de Acción del Consejo Consultivo Distrital de Participación

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

5. GAB (Gobierno Abierto de Bogotá)

PLATAFORMA

DESCRIPCÍÓN

Bogotá Abierta

Plataforma digital de innovación, consulta y colaboración abierta y participación ciudadana donde
se aportan ideas para buscar soluciones a distintos retos de ciudad.

Red Del Cuidado
Ciudadano

Plataforma virtual para impulsar y facilitar el intercambio solidario ciudadano en el contexto de la
crisis sanitaria derivada del COVID 19. (Solidaridad, Economía Local, Conocimiento)

Biblioteca de la
Participación

Base de datos digital y de búsqueda de material bibliográfico.

Lo anterior plantea el reto de divulgación y posicionamiento (en leguajes claros) de plataformas
tecnológicas como Bogotá Abierta en los imaginarios comunes como un mecanismo de
participación efectiva

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

6. Nuevos sujetos y prácticas de la participación
Diagnóstico: Entender el reto de conectar a la ciudanía con las lógicas
de Gobierno con CREDIBILIDAD
Lo esencial: Reconocer la diversidad de sujetos y sus formas de
participación
Fundamental: Llegar a dónde la gente esté
Obras con Saldo Pedagógico

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
7. Casa de Experiencia de la Participación

El espacio de las expresiones diversas de la participación.

Componentes:
Exploración, sistematización y convergencia para el fortalecimiento de experiencias
innovadoras y diversas de participación ciudadana.
Participación de niños y niñas
Biblioteca de la Casa de Experiencias de la Participación Ciudadana

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

8. Estrategia de Ruralidad y Construcción de Región
1. Apoyo en metodologías participativas con los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial para que le
apunten a la disminución de la brecha de calidad de vida de los problemáticas asociadas al
conflicto armado y a una mayor inclusión económica y social de las comunidades y para la
construcción regional.
2. Apoyo y orientación en la construcción del proceso participativo para la patrimonialización del
páramo de Sumapaz en términos ambientales y culturales.
3. Procesos de construcción de la Bogotá Región, tanto a nivel institucional con instrumentos como
Bogotá región metropolitana y la RAP-E como de las cotidianas económicas, sociales y culturales
que constituyen la región.
4. Aporte en cuanto al esquema de participación y componente participativo en la Reformulación de la
Política Pública de Ruralidad. El aprovechamiento de este espacio de participación es clave también
para aterrizar la agenda pública de la reformulación de la Política Pública de Participación Incidente.
5. Liderar los pactos que incluyan la ruralidad como los relacionados con los cerros orientales y la zona
de Mochuelo.
6. Fortalecer la sinergia intrainstitucional entre las subdirecciones y áreas del IDPAC con el objetivo
de organizar y articular la oferta institucional hacia los grupos de valor caracterizados propendiendo a
una lectura integral del Distrito Capital.

SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN
Apropiación Presupuestal
$ 2,577,894,992 Corte del 30 de
septiembre
87% del presupuesto asignado
$ 2.242.588.489
Proyecciones de ejecución para el
término de la vigencia.

Gerencia de Instancias y Mecanismos
de Participación –GIMPEjecución 76% $ 1.134.095.215

60% de la ejecución presupuestal
asignada en la presente vigencia
$ 1.091.835.000

GERENCIA DE INSTANCIAS Y
MECANISMOS DE
PARTICIPACION
INFORME DE GESTION

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

2. DINAMIZACIÓN DE INSTANCIAS
Una Instancia de Participación es el punto de
encuentro entre la administración pública y la
ciudadanía.
Lograr que las Instancias de participación sean
espacios de conexión, diálogo e interlocución
entre la Institucionalidad y la Ciudadanía en sus
diversas dinámicas organizativas.

Se busca aumentar las capacidades organizativas
instaladas de las 575 instancias de participación
caracterizadas en el 2019.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

DINAMIZACIÓN DE INSTANCIAS
Lograr que las Instancias
acerquen a la gente y sus
organizaciones a la toma
de decisiones públicas.

La estrategia de dinamización de instancias parte de la
caracterización de las Instancias Formales y No
Formales según el Índice de Fortalecimiento a
Instancias Sociales – IFIS.
Se establece la etapa organizativa de cada una de las
instancias para diseñar un plan de fortalecimiento,
acciones de acompañamiento y dotación.
Se busca aumentar las capacidades organizativas
instaladas para que funcionen como puentes
eficientes, capacitados y eficaces para la incidencia
ciudadana en el desarrollo de la Política Pública.

FORTALECIMIENTO DE INSTANCIAS

2

1
Caracterización
Etapa de estructura
organizativa a partir del
IFIS. Diagnóstico de
campo de articulación

Asesoría
Diseño de plan de
fortalecimiento que
contemple: Situación y
contexto, Problemática
Local, Formación,
Proyectos estratégicos,
pactos.

3
Gestión de iniciativas
Proyección de
acciones y gestión de
iniciativas para
dinamizar relación
Alcaldía-Comunidad
población objetivo

4
Incidencia
Proceso de
acompañamiento
para comunicación de
logros y
posicionamiento de
debates públicos.

GERENCIA DE
PROYECTOS
“Obras con Saldo Pedagogico Para el
cuidado y la participación ciudadana”

Iinea de tiempo 2.020 Gerencia de Proyectos.

“Obras con Saldo
Jornadas de
Presentación
Ejecución
Pedagogicó
Recorridos Dialogo y
Sostenibilidad
Cierre
Metodologia
Obras.
Para el cuidado y la
TerritorialesConcertación
O.S.P.
participación ciudadana”

SEPTIEMBRE

AGOSTO

JULIO

JUNIO

ABRIL

ENERO

Uno más Uno=Todos,
Una más Una=Todas.

25 OSP
Elegidas.
2020

“OBRAS CON SALDO PEDAGOGICO PARA EL
CUIDADO Y LA PARTICIPACION CUIDADANA”
- Durante el mes de julio, el equipo de la Gerencia de Proyectos
trabajó principalmente en la discusión, redacción y planeación de
las condiciones, criterios, alcances y componentes del nuevo
modelo metodológico de participación.

- Se registró a través de la Oficina de Planeación del IDPAC, el
manual metodológico del nuevo modelo de participación Obras
con Saldo Pedagógico para el Cuidado y la Participación
Ciudadana.

“OBRAS CON SALDO PEDAGOGICO PARA EL
CUIDADO Y LA PARTICIPACION CUIDADANA”
- En el mes de agosto iniciamos la
presentación de la metodología a los 20
equipos territoriales del IDPAC y
entidades Distritales.
- Como resultado de la exploración
territorial, se visitaron 156 barrios de la
ciudad.
- 25 Obras con saldo pedagógico en el
año 2020 en las diferentes localidades
de Bogotá .

“OBRAS CON SALDO PEDAGOGICO PARA EL
CUIDADO Y LA PARTICIPACION CUIDADANA”

El 23 de septiembre se presentó oficialmente el modelo
a la ciudadanía a través de la transmisión de un
Facebook Live denominado “Vuelven las Obras con Saldo
Pedagógico a Bogotá” con el cual se buscó dar a conocer
la nueva metodología y contar los principales avances de
su implementación, generando un alcance en redes de
4.053 ciudadanos conectados a la transmisión, en donde
se respondieron algunas inquietudes y preguntas en
vivo.

“OBRAS CON SALDO PEDAGOGICO PARA EL
CUIDADO Y LA PARTICIPACION CUIDADANA”

- Del 18 de septiembre al 4 de octubre se llevaron
a cabo las convocatorias para el desarrollo de 25
Diálogos y Concertación Ciudadana donde
participarón cerca de 700 ciudadanos.
- Se dieron a conocer los aspectos técnicos,
financieros y sociales de los 60 espacios
identificados.

“OBRAS CON SALDO PEDAGOGICO PARA EL
CUIDADO Y LA PARTICIPACION CUIDADANA”
- A traves de las jornadas de Diálogo y Concertación
Ciudadana, la comunidad voto y decidio las 25 obras
con saldo pedagogico para el año 2020.
- Se beneficiaran alrededor de 84.000 personas en
Bogotá con la construccion las 25 obras con saldo
pedagogico para el año 2020.
- Se generaran 25 empleos temporales y 150 personas
podran generar ingresos ocasionales a través de las
acciones de promoción y sostenibilidad.

