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ABRIMOS NUEVA CONVOCATORIA 2.0 DE OBRAS CON SALDO 

PEDAGÓGICO: ‘BOGOTÁ, EL MEJOR HOGAR’ 
 

• Serán seleccionadas 54 Obras con presupuesto del convenio suscrito 
con la Secretaría Distrital del Hábitat y con recursos del IDPAC.  
 

• Registra tu Propuesta hasta el 18 de octubre de 2021, a través de 
www.participacionbogota.gov.co 

 

• Únicamente pueden radicar propuestas las Juntas de Acción Comunal 
(JAC) del Distrito Capital. 

 

• Organizaciones Sociales y de Propiedad Horizontal, Asociaciones y 
Colectivos, deben hacer alianzas con las JAC para participar. 

 

• En esta oportunidad, además de la documentación habitual, es necesario 
anexar: RUT, RIT, Certificación Bancaria, y, de una vez, el Respaldo 
Ciudadano. 

 

• Se financiarán Obras con hasta quince millones de pesos. 
 

• La inversión total es de $810.000.000.  
 
Bogotá, 30 de septiembre de 2021. El Instituto Distrital de la Participación y 
Acción Comunal (IDPAC), abre la nueva Convocatoria 2.0 de Obras con Saldo 
Pedagógico: ‘Bogotá, el mejor hogar’.  
 
Esta es tu oportunidad, pues las Juntas de Acción Comunal que participaron en la 
primera convocatoria, en la que fueron seleccionadas 43 Obras, y que no resultaron 
ganadoras, podrán participar nuevamente. 
 
¿Cómo? Ajustando la Propuesta y los Requisitos de la presente Convocatoria y 
complementando los Respaldos Ciudadanos que hubiesen obtenido previamente. 
 
Presupuesto 
 
La inversión total es de ochocientos diez millones de pesos ($810.000.000).   

Los apoyos económicos para la realización de las 54 Obras con Saldo Pedagógico 
(OSP) que resulten ganadoras, ascienden a la suma de hasta quince millones de 

http://www.participacionbogota.gov.co/
https://www.participacionbogota.gov.co/idpac-anuncia-los-45-proyectos-ganadores-de-la-convocatoria-2021-de-obras-con-saldo-pedagogico
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pesos ($15.000.000), incluidos impuestos de ley y demás gastos derivados de su 
ejecución. 
 
El rubro se asignará a cada una de las JAC beneficiadas y deberá ser utilizado 
únicamente para la implementación de la iniciativa.  
 
El presupuesto total de la Propuesta para la ejecución de la OSP estará conformado 
de la siguiente manera: 

 

• Elementos para actividades que generen Saldo Pedagógico: entre el 
5% y el 10% del presupuesto total de la Propuesta. 

• Ingresos Ocasionales entre el 10% y el 20% del presupuesto total de 
la Propuesta. 

• El porcentaje restante será destinado para elementos, materiales y 
servicios para ejecutar la OSP. 
 

¿Cómo participar?  
 

1. Ingresa a la Página Web del IDPAC: www.participacionbogota.gov.co. 
 

2. Identifica el Banner de la Convocatoria 2.0 de ‘Obras con Saldo Pedagógico: 
Bogotá, el mejor hogar’. 

 
3. Al darle clic te direccionará al Micrositio para realizar el Registro de la 

Propuesta y cargar los Documentos requeridos. 
 
¿Cómo pueden participar las Organizaciones Sociales?  
 
Las Organizaciones Sociales, Comunitarias, de Propiedad Horizontal, Movimientos 
Sociales, Asociaciones y Colectivos que deseen participar deberán presentarse en 
alianza con alguna Junta de Acción Comunal del Distrito Capital. 
 
¿Cuáles serán los Criterios de Evaluación? 
 

1. Pertinencia: 20%.  
2. Impacto Comunitario y Participación: 20%.  
3. Coherencia: 20%.  
4. Saldo Pedagógico: 25%.  
5. Aporte Ambiental: 5%.  
6. Alianza con Organización Social o Comunitaria: 5%.  
7. Territorios priorizados por la Secretaría Distrital del Hábitat: 5%. 

 

http://www.participacionbogota.gov.co/
https://www.participacionbogota.gov.co/convocatoria-2-obras-con-saldo-pedagogico-2021
https://www.participacionbogota.gov.co/convocatoria-2-obras-con-saldo-pedagogico-2021
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Requisitos: 
 
Para radicar tu Propuesta, deberás anexar los siguientes Documentos: 
 

1. Copia legible por ambas caras del Documento de Identidad del 
Representante Legal de la Junta de Acción Comunal.  
 

2. Certificado de Existencia y Representación Legal de la Junta de Acción 
Comunal actualizado, no mayor a treinta (30) días. 
 

3. Carta de Radicación de la Propuesta. (IDPAC-PCI-PL-08 Plantilla Carta de 
Radicación de la Propuesta). 
 

4. Formato de Presentación de la Propuesta. (IDPAC-PCI-FT-65 Presentación 
de la Propuesta Convocatoria). 
 

5. Formato del Presupuesto de la Obra con Saldo Pedagógico. 
 

6. Vídeo de máximo un (1) minuto en el que la Junta de Acción Comunal 
presente la Propuesta y especifique las acciones que generan participación 
ciudadana y permiten el Saldo Pedagógico. 
 
El vídeo deberá ser grabado en el espacio en el que se propone realizar la 
Obra con Saldo Pedagógico.  
 
Favor subirlo preferiblemente a Youtube o a redes sociales: Facebook, 
Instagram, Tik Tok. El vídeo debe estar público y, en el Formulario de 
Inscripción, copias y pegas el link de la URL (enlace).   
 
(En caso de que la Junta de Acción Comunal constituya una alianza con una 
Organización Social o Comunitaria, el vídeo deberá ser presentado 
conjuntamente). 
 

7. Formato de Respaldo Ciudadano suministrado por el IDPAC, en el cual 
consignarán los datos de los ciudadanos que respaldan la Obra. 
 
Zona Urbana: mínimo doscientos (200) Respaldos Ciudadanos. 
Zona Rural: mínimo cincuenta (50). 
 

8. Registro Único Tributario (RUT) a nombre de la persona jurídica, actualizado 
con el código: CIIU 9499, como actividad principal.   
 

https://www.participacionbogota.gov.co/inscripcion-obras-con-saldo-pedagogico-version-2
https://www.participacionbogota.gov.co/inscripcion-obras-con-saldo-pedagogico-version-2
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9. Registro de Información Tributaria (RIT) a nombre de la persona jurídica 
actualizado. 
 

10. Certificación Bancaria actualizada a nombre de la persona jurídica. 
 

11. En caso de que la Junta de Acción Comunal realice una alianza con una 
Organización Social o Comunitaria deberá aportar el documento: 
‘Constitución de Alianzas para la Presentación y Ejecución de Obras con 
Saldo Pedagógico 2.0’, suscrito por ambas partes. (IDPAC-PCI-FT-66 
Documento Constitución de Alianzas).  
 

12. En caso de que la Junta de Acción Comunal realice una alianza con una 
Organización Social o Comunitaria se deberán anexar los soportes que 
evidencien la experiencia y trayectoria de la Organización en la ejecución de 
iniciativas sociales adelantadas en la ciudad de Bogotá, la cual debe ser 
mínimo de seis (6) meses: documentos, certificaciones, vídeos, 
publicaciones, informes, redes sociales, entre otros. 

Cronograma: 
 

ETAPA ACTIVIDAD FECHA CANALES 

ANTES 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

DURANTE 

Lanzamiento de la Convocatoria y 
Publicación de los Requisitos 
para participar. 

Jueves 30 de 
septiembre 
 de 2021 

Página Web 
IDPAC 

Presentación de Propuestas. 
(Radicación). 

Del 30 de 
septiembre al 
18 de octubre 

de 2021 

Página Web 
IDPAC 

Publicación de las Propuestas 
que deben subsanar 
Documentación. 

27 de octubre 
de 2021 

Página Web 
IDPAC 

Recepción de Documentos 
Subsanables. 
 

28, 29 y 30 de 
octubre de 

2021 

Correo 
Electrónico 

Fase de Viabilidad (Evaluación 
por parte del Comité Técnico) y 
verificación del Respaldo 
Ciudadano. 

Del 02 al 14 de 
noviembre de 

2021 

IDPAC  
 

Publicación de los Resultados de 
la Convocatoria. 

16 de 
noviembre de 

2021 

Página Web 
IDPAC 
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Entrega de Documentos 
Contractuales y Suscripción de 
los Convenios Solidarios. 
 
Juntas de Acción Comunal 
deberán entregar hasta el 30 de 
noviembre la documentación 
completa para la Suscripción de 
los Convenios Solidarios. 

Del 17 de 
noviembre al 

15 de 
diciembre de 

2021 

 
 

IDPAC 

Ejecución y Entrega de las OSP. Del 15 de 
diciembre al 15 
de febrero de 

2022 

Bogotá 

  DESPUÉS Cierre de las OSP (liquidación de 
los Convenios Solidarios).  

Hasta el 18 de 
febrero de 

2022 

 IDPAC 
 

 
¿Qué son las Obras con Saldo Pedagógico? 
 
Son intervenciones menores en el espacio público, desarrolladas por las 
Organizaciones, las cuales promocionan pedagógicamente la participación activa 
de la comunidad, con el propósito de recuperar, embellecer y generar apropiación 
responsable del territorio, desde la construcción colectiva del tejido social.  
 
Existen dos tipos de obras:  
 
Las Obras de Infraestructura como: mantenimiento, adecuación, rehabilitación y 
embellecimiento del espacio público en zonas recreativas, deportivas, barriales y 
mobiliario urbano. 
 
Las Obras de Desarrollo Social y Ambiental: construcción y/o adecuación de 
huertas urbanas, jardines, ornato, enlucimiento de fachadas y urbanismo táctico en 
el espacio público. 

 
Mayor información: 
 
WhatsApp: 322 910 8556. 
 
Correo electrónico: obrasconsaldopedagogico@participacionbogota.gov.co 
 
¡Fomentando la participación ciudadana y el tejido social! 
 

mailto:obrasconsaldopedagogico@participacionbogota.gov.co
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#ObrasConSaldoPedagógico 
 
#ParticipaciónIncidente 
 
Elaboró: JB. 
Revisó: JB. 
Aprobó: OM. 
 

https://twitter.com/BogotaParticipa/status/1308835026176540673
https://twitter.com/hashtag/ParticipacionIncidente?src=hashtag_click

