
 

 

 
 
 
Bogotá, agosto 9 de 2021 
 
 

Reportes relacionados Publicar los resultados del aprovechamiento de los 

conjuntos de datos abiertos por parte de los ciudadanos. 

 
 
En el portal de la participación www.participacionbogota.gov.co se encuentra publicado el 
link Transparencia y Acceso a la Información Pública, que permite la navegación hacia la 
parte donde se encuentra la información de interés marcada con el numeral 2 y dentro de 
este el numeral 2.1 Publicación de datos abiertos.  
 
De aquí salta a la página de Datos Abiertos Bogotá (bogota.gov.co), donde encontramos la 
publicación de datos abiertos del IDPAC, donde se puede descargar el conjuntos de datos 
abiertos por parte de los ciudadanos, previa su autorización expresa y bajo el principio de 
responsabilidad de que trata la Ley 1712 de 2014. 
 
Según las estadísticas arrojadas por esta pagina el aprovechamiento por parte de los 
ciudadanos está dada por: 

1. Elecciones presidentes JAC: Catálogo de Objetos Geográficos del Instituto Distrital 
de la Participación y Acción Comunal – IDPAC Reporta 22 Descargas y 90 visitas. 

2. Espacios de Participación Local. Bogotá D.C, se refiere a los lugares destinados por 
la Administración Distrital para abordar procesos de desconcentración de las 
actividades de participación ciudadana y de esta manera garantizar una gestión 
eficiente y mejor servicio a las ciudadanas y ciudadanos, para la solución a sus 
quejas, reclamos, sugerencias y peticiones y presencia institucional. Reporta 28 
Descargas y 191 visitas. 

3. Organizaciones Comunales, Bogotá D.C, aquí se encuentra la relación de las  
juntas de acción comunal que son  organizaciones  cívicas, sociales y comunitarias 
de gestión social, sin ánimo de lucro, de naturaleza solidaria, con personería 
jurídica y patrimonio propio., . Reporta 40 Descargas y 284 visitas. 

4. Agéndate con Bogotá, corresponde a Representación geográfica de eventos y 
actividades programadas por entidades distritales, a desarrollarse durante un 
determinado periodo (mensual) vigente. Reporta 16 Descargas y 284 visitas. 

5. Organizaciones Comunales, corresponde al Registro de las organizaciones comunales 

desde el año 1987 que manifiestan la voluntad de organizarse bajo la modalidad de junta 

de acción comunal. Reporta 16 Descargas y 284 visitas. Divididas en tres archivos que 

se pueden descargar Bases de datos de Juntas de acción Comunal; Meta data 
organizaciones comunales; meta data de organizaciones comunales e formato csv. 

6. Dignatarios Activos Organizaciones Comunales; aquí se puede descargar el 
Registro de los dignatarios que mediante elecciones son elegidos para representar los 

http://www.participacionbogota.gov.co/
https://datosabiertos.bogota.gov.co/dataset?q=idpac
https://datosabiertos.bogota.gov.co/dataset/espacios-de-participacion-local
https://datosabiertos.bogota.gov.co/dataset/organizaciones-comunales-bogota-d-c
https://datosabiertos.bogota.gov.co/dataset/agedate-con-bogota
https://datosabiertos.bogota.gov.co/dataset/organizaciones-comunales
https://datosabiertos.bogota.gov.co/dataset/dignatarios-activos-organizaciones-comunales


 

 

intereses comunes de los afiliados a una organización comunal. Reporta 24 Descargas y 
168 visitas. 

 
 
De antemano muchas gracias. 
 

 
JOSE ANTONIO CHAPARRO GOMEZ 
TICs IDPAC. 
 


