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1. CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA VIGENCIA 2021. 
 
Las etapas de la Convocatoria de Obras con Saldo Pedagógico: Bogotá, el mejor hogar, se desarrollarán durante la 
vigencia 2021 de acuerdo con el cronograma que se presenta a continuación: 
 

ETAPA ACTIVIDAD FECHA CANALES 

 ANTES 

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

Lunes 10 de Mayo 
 de 2021 

Página web IDPAC 

Difusión de la Convocatoria  
Del 11 de mayo al 

09 de junio de 2021 
Página web IDPAC y 

territorio 

Presentación de observaciones por parte de las 
Juntas de Acción Comunal a la canasta de 
elementos suministrada por el IDPAC. 

Del 13 al 21 de 
mayo de 2021 

Página web IDPAC 

Publicación de la actualización de la canasta de 
elementos del IDPAC teniendo en cuenta las 
observaciones presentadas por las Juntas de 
Acción Comunal. 

27 de mayo de 2021 Página web IDPAC 

Presentación de propuestas (radicación) 
Del 11 mayo al 11 
de junio de 2021 

Página web IDPAC 

Fase de Factibilidad 
Del 12 al 20 de junio 

de 2021 
Sede IDPAC  

 

Publicación de la información sobre quiénes 
deben subsanar. 
 

22 de junio de 2021 Página web IDPAC 

Recepción de documentos subsanables 
 

23, 24 y 25 de junio 
de 2021 

Página web IDPAC 

Publicación de propuestas factibles 28 de junio 2021 Página web IDPAC 

Fase de Viabilidad (evaluación del comité 
técnico) 

Del 29 de junio al 15 
de julio de 2021 

Sede IDPAC  
 

Publicación de las propuestas viables para 
ejecución  

16 de julio de 2021 Página web IDPAC 

Presentación de los criterios para la elección 
de las Obras con Saldo Pedagógico: respaldo 
ciudadano 

21 de julio de 2021 
Sede IDPAC 

 

Proceso de respaldo ciudadano  
Del 22 al 31 de julio 

de 2021 
Territorio 

Publicación de las Obras con Saldo Pedagógico 
ganadoras para ejecución 

04 de agosto de 
2021 

Página web IDPAC 

Entrega de documentos contractuales* 
 
(*) Las Juntas de Acción Comunal deberán 
entregar a más tardar el 23 de agosto la 
documentación completa para la suscripción de 
los Convenios Solidarios. 

Del 07 al 23 de 
agosto de 2021 

Sede IDPAC 

DURANTE Suscripción de los Convenios Solidarios 
Del 24 de agosto al 
17 de septiembre de 

Sede IDPAC 
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ETAPA ACTIVIDAD FECHA CANALES 

2021 

Alistamiento para el inicio de la etapa de 
ejecución 

Del 18 al 30 de 
septiembre. 

Sede IDPAC 
 

Ejecución y entrega de las Obras con Saldo 
Pedagógico 

Del 01 de octubre al 
30 de noviembre de 

2021 
Bogotá 

DESPUÉS 
Cierre de las Obras con Saldo Pedagógico 
(liquidación de los convenios solidarios).  

Hasta el 20 de 
diciembre de 2021 

Sede IDPAC 
 

 
 
Nota 1. La participación de las Juntas de Acción Comunal en todas las etapas mencionadas anteriormente, sin 
excepción alguna, es de carácter obligatorio ya que hacen parte de la metodología, sin perjuicio de aquellas que surjan 
durante la etapa de ejecución, y la ausencia en alguna, será causal de rechazo.  
 
Nota 2. En casos de fuerza mayor el IDPAC podrá modificar las fechas establecidas en el cronograma de la presente 
convocatoria. 
 

2. ANEXOS  
 
IDPAC-PCI-PL-08 Plantilla carta de Radicación de la propuesta OSP 
IDPAC-PCI-FT-65 Presentación de la propuesta convocatoria OSP 
IDPAC-PCI-FT-66 Documento Constitución de Alianzas OSP 
IDPAC-PCI-FT-67 Respaldo Ciudadano OSP 
IDPAC-PCI-OT-15 Canasta de elementos OSP 
 

 
 
 


