
RENDICIÓN DE CUENTAS
CIERRE DE VIGENCIA DEL 2020
Y PRIMER SEMESTRE DEL 2021



RETOS Y PROPÓSITOS DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS

RETOS

Implementaremos estrategias que nos permita 
ampliar los canales de diálogo con nuestros 
grupos de valor, utilizando la 
semipresencialidad, la tecnología y así alcanzar 
un ejercicio más activo y focalizado y una mayor 
capacidad de respuesta a las recomendaciones de 
los ciudadanos, estableciendo acciones de mejora 
continua en nuestra gestión



RETOS Y PROPÓSITOS DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS

OBJETIVO
Desarrollar el proceso de rendición de cuentas, por 
medio de la implementación de actividades 
presenciales y virtuales, de difusión de información 
pertinente y la realización de recorridos de gestión 
territorial y mesas temáticas, sectoriales y 
poblacionales con el objeto de avanzar hacia un 
escenario de consolidación en materia de rendición 
de cuentas.



ÍNDICE DE TRANSPARENCIA DE BOGOTÁ (ITB)

En auditoría, durante el 2020 obtuvimos un 
puntaje de 92 sobre el 100%

Estamos trabajando en el rediseño 
del link de transparencia en 
cumplimiento de la resolución 1519 del 2020 
y se habilitó el botón de denuncias anónimas. 



ÍNDICE DE GOBIERNO ABIERTO

El IDPAC construyó un plan de acción 
para dar cumplimiento a los lineamientos 
de Gobierno Abierto. Las tres 
subdirecciones y gerencias reportan sus 
actividades en la plataforma SigParticipo.



RETOS DE LA EJECUCIÓN CIERRE 2020 Y PRIMER SEMESTRE DEL 2021

1. La pandemia.
2. La protesta social:  el IDPAC acompañó los procesos de 

participación en los diferentes puntos de la ciudad con el objeto 
de mitigar la violencia y garantizar los derechos humanos tanto de 
los manifestantes como de la ciudadanía. 

3. Consolidación de la Escuela de Formación.
4. Posicionamiento de los pactos.
5. Lanzar el modelo de fortalecimiento.
6. Inclusión de la participación étnica. 



97%

CIERRE DE VIGENCIA SEGUNDO SEMESTRE DEL 2020

GESTIÓN PRESUPUESTAL

Del  total de recursos asignados en el 
presupuesto de inversión ($14.853 millones):  se 
ejecutó el 97% de los compromisos y un 71% en 
los giros realizados. 

MILLONES
$14.853

EN GIROS 
REALIZADOS71%

PRESUPUESTO SEGUNDO SEMESTRE



CIERRE DE VIGENCIA SEGUNDO SEMESTRE DEL 2020

Metas del Plan de Desarrollo 2020-2024
La ejecución de las 15 metas asignadas a la entidad se
reportan a través de 22 indicadores, se tiene que el único
indicador que presentó un avance inferior al programado
fue el referido a Obras con Saldo Pedagógico (OSP) con
una ejecución de 11 de 25 programadas a razón de la
pandemia. Las 14 restantes, se entregaron durante el
primer semestre de 2021.



GESTIÓN PRIMER SEMESTRE 2021

• $21.664 millones asignados: se comprometió el 66% y se 
giró el 25% .

• El IDPAC a 30 de junio de 2021 ha girado más del 50% de los 
recursos.

• Proyectos con mayor porcentaje de recursos comprometidos:  
Optimización de la participación incidente con un 92%, 
fortalecimiento de las capacidades de las alcaldías locales con 
un 90%, modernización de la gestión de las organizaciones 
comunales y de propiedad horizontal con un 82% y el 
fortalecimiento institucional con el 82%.

+50%
MILLONES



PROPÓSITOS DEL IDPAC EN EL PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL 

Propósito 1

Hacer un nuevo contrato social con 
igualdad de oportunidades para la 
inclusión social, productiva y política. 

¿Qué logramos?

Se beneficiaron 920 personas 
representantes de: étnicos –
gitanos Rrom, indígenas, y 
comunidades negras, afros, 
raizales y palenqueras.



PROPÓSITOS DEL IDPAC EN EL PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL 

Propósito 3

Inspirar confianza y legitimidad para 
vivir sin miedo y ser epicentro de 
cultura ciudadana, paz y 
reconciliación.

¿Qué logramos?

Pactando.

Obras con Saldo Pedagógico.

Comunicación para la 
democracia.



PROPÓSITOS DEL IDPAC EN EL PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL 

Propósito 5

Construir Bogotá Región con gobierno 
abierto, transparente y ciudadanía 
consciente.

¿Qué logramos?

Fortalecimiento de Medios Comunitarios y la política pública 
de Medios Comunitarios. 

Escuela de la participación.

Organizaciones Sociales, Comunales y de Propiedad 
Horizontal e instancias de participación.

Planeación local y presupuestos participativos



CUMPLIMIENTO DE METAS PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL 

Indicador 1: No. de ciudadanos formados 
en capacidades democráticas. 
Indicador 2: No. de copropiedades 
acompañadas. 
Indicador 3: No. de organizaciones 
sociales fortalecidas.

Avance reportado a 30 de junio

Tres indicadores están entre

y el                              de ejecución.

16 indicadores están entre

y el                     de ejecución.

3 indicadores 
están entre



ANÁLISIS DE GESTIÓN POR PROYECTOS

ESCUELA DE FORMACIÓNA 30 de junio de 2021

35.437 personas inscritas

63% son mujeres, el 35% son hombres 
y el 0,03% a personas intersexuales. 

18.801 personas activas

13.235 son hombres, 
28 personas intersexuales, 
21.890 son mujeres 
y 284 no respondieron sobre su sexo



ANÁLISIS DE GESTIÓN POR PROYECTOS

ESCUELA DE FORMACIÓNA 30 de junio de 2021

35.437 personas inscritas

Por grupos poblacionales: el 76% son jóvenes, el 4% dice 
pertenecer a población étnica, otro 4% a personas con 
discapacidad, y otro 4% a Víctimas del conflicto armado. 

Por grupos poblacionales, el 79% es joven, el 7% se auto 
reconoce como parte de un grupo étnico, otro 3% como 
personas con discapacidad, y otro 3% como Víctima del conflicto 
armado.

18.801 personas activas



ANÁLISIS DE GESTIÓN POR PROYECTOS

ESCUELA DE FORMACIÓN

Escuela de 
participación por 
localidades.



ANÁLISIS DE GESTIÓN POR PROYECTOS

Se implementaron 24 ciclos de formación 
con 72 cursos.

El curso con mayor número de inscritos fue el de 
Prevención de Consumo de Sustancias Psicoactivas, 
con más de 7.000 personas inscritas.

Seis  eventos formativos y tres conversatorios con un 

alcance de 40.681 personas en Facebook.

ESCUELA DE FORMACIÓNA 30 de junio de 2021



ANÁLISIS DE GESTIÓN POR PROYECTOS

El IDPAC realizó 9.166 acciones de 
asistencia técnica, dentro del modelo de 
fortalecimiento que corresponde a:

FORTALECIMIENTO COMUNAL 
Y DE PROPIEDAD HORIZONTAL  

• Expedición de autos modificatorios.
• Registro de libros en la Plataforma de la Participación.
• Solicitudes de certificaciones a ciudadanos y/o dignatarios de las 

Organizaciones Comunales.
• Expedición de certificados de existencia y representación legal.
• Expedición de certificados de Libros.
• Y certificados de Personas.



ANÁLISIS DE GESTIÓN POR PROYECTOS

En el proceso preventivo de Inspección, Vigilancia y Control (IVC)  

de 1.701 organizaciones comunales acompañadas a la 
fecha, se han abierto Dieciseis (16) procesos preliminares 
sancionatorios a Juntas de Acción Comunal y a dignatarios.

A 2021 se han expedido 30 resoluciones que resuelven
investigaciones administrativas.

Se adelantaron 49 caravanas “Pilas con el Voto” en 19 
localidades, se entregaron 197 kits preelectorales y un decálogo de 
buenas prácticas al mismo número de Juntas de Acción Comunal.

FORTALECIMIENTO COMUNAL 
Y DE PROPIEDAD HORIZONTAL  



ANÁLISIS DE GESTIÓN POR PROYECTOS

Se logró la concertación con la Federación y 
ASOJUNTAS a través de  35 reuniones en las 
que se acordaron 5 líneas de trabajo:  

FORTALECIMIENTO COMUNAL 
Y DE PROPIEDAD HORIZONTAL  

• Electoral, 
• Trámites, 
• Comunicación y correspondencia, 
• Acciones territoriales, 
• Articulación institucional y 

seguimiento a mesas temáticas.



ANÁLISIS DE GESTIÓN POR PROYECTOS

• Se inscribieron 180 organizaciones para hacer uso del voto 
electrónico en el 2020 y 25 en el primer semestre del 2021, para 

un total de 205 organizaciones.

• 448 Juntas de Acción Comunal recibieron incentivos en 
el marco de la ruta de fortalecimiento. 

• La meta para el cierre del 2021 es entregar 693 Puntos 
@gora digital.

• Se entregaron 21 premios “Juntas de Cristal” cada una 
con un kit tecnológico. 

FORTALECIMIENTO COMUNAL 
Y DE PROPIEDAD HORIZONTAL  

693
HABILITAREMOS

PUNTOS

21
ORGANIZACIONES

COMUNALES



ANÁLISIS DE GESTIÓN POR PROYECTOS

Proceso de fortalecimiento de la Propiedad Horizontal

Se caracterizaron 364 consejos de administración, 

asistencia técnica a 324 (169 virtual, 32 de forma Presencial, 42 de 

forma telefónica y 81 escritas), beneficiado a 1.197 personas: 
838 son mujeres, 298 hombres y 61 personas que no se identifican su 
sexo. 283 consejos se encuentran en proceso de formación (198 
Mujeres, 70 hombres y 15 sin identificar). 

Se han emitido 4 programas de “Área Común” hasta junio, 

con un alcance de 7.128.

FORTALECIMIENTO COMUNAL 
Y DE PROPIEDAD HORIZONTAL  

7.128

CONSEJOS DE
ADMINISTRACIÓN



ANÁLISIS DE GESTIÓN POR PROYECTOS

Se realizó 1 Facebook Live para socializar el 
proyecto de Ley 301 del 2020 que modifica la Ley 

675 del 2001, con un alcance 5.900.

Obtuvimos un impacto de 28.930 con 7 piezas en 

nuestras redes y una emisión de DCTV.

FORTALECIMIENTO COMUNAL 
Y DE PROPIEDAD HORIZONTAL  

28.930

ALCANCE:



ANÁLISIS DE GESTIÓN POR PROYECTOS

Se firmaron tres (3) pactos: 

• El “Micro Pacto Parque El Piloto en la localidad de Suba.
• El Pacto por la Calidad del aire en Bogotá.
• Y el Pacto por el Corredor de Integración Vecinal Bosa. 

PACTANDO

Se encuentran para firma:, 
• El Pacto multiactoral por la vida, la calidad ambiental, el hábitat 

digno y la convivencia en el territorio del Alto Fucha.
• El pacto por la Vida Digna de Altos de la Estancia.
• Y el Pacto por el Desarrollo Barrial, entre nueve (9) Juntas de 

Acción Comunal del Diana Turbay.
• Adicionalmente se firmaron cuatro pactos por la vida, la 

convivencia, la seguridad y el deporte para fortalecer la 
convivencia, el tejido social, y el desarrollo barrial en Suba. 



ANÁLISIS DE GESTIÓN POR PROYECTOS

A la fecha se han firmado 10 
pactos y para el 2021 trazamos la 
meta de firmar 16 pactos.

PACTANDO

2.734

PERSONASBENEFICIADAS

INDIRECTAS



ANÁLISIS DE GESTIÓN POR PROYECTOS

2021
La evaluación del proceso de la II Fase de presupuestos 
participativos vigencia 2020, se aplicó un instrumento 

de encuestas masivas a ciudadanía arrojando 3.759 
respuestas de ciudadanos y 350 respuestas 
de colaboradores de entidades del nivel 
central y local.

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS

Recomendaciones:
1. Más tiempo para la presentación de propuestas.
2. Simplificar el proceso de formulación.
3. Aclarar los criterios técnicos que evalúan las propuestas.

Se simplificó el proceso de formulación en dos pasos: realice su propuesta y 
vote. 
Se concertaron acuerdos con enfoque diferencial.



ANÁLISIS DE GESTIÓN POR PROYECTOS

Entregamos las 14 Obras con Saldo 
Pedagógico Participativo –OSP- que 

beneficiaron a un total 1.349 
personas directas y 3.912 personas 
indirectas, 112 recibieron ganancias 
ocasionales.

OBRAS CON SALDO PEDAGÓGICO

1.349PERSONAS

PERSONAS
INDIRECTAS

DIRECTAS



ANÁLISIS DE GESTIÓN POR PROYECTOS

Se realizaron cinco jornadas de sostenibilidad 
por $1.000.000 cada una en las localidades: Usme, 
Santa Fe, Sumapaz y Ciudad Bolívar (Pinacoteca y 
Altos de la Estancia).

Se realizó el lanzamiento de la convocatoria "Obras 
con Saldo Pedagógico: Bogotá, el mejor hogar 2021”,
para ejecutar 45 obras. 

OBRAS CON SALDO PEDAGÓGICO

$1.000.000
POR CADA JORNADA



ANÁLISIS DE GESTIÓN POR PROYECTOS

Se acompañaron
1.511 Juntas de Acción Comunal: 

462 recibieron la asesoría de manera personalizada en el proceso 
de inscripción de la propuesta en el micrositio de la página web del IDPAC. 

Se inscribieron 247 proyectos de las organizaciones comunales 
de las 20 localidades del Distrito Capital.

En alianza con la Secretaría de Hábitat, se ejecutarán 52 nuevas Obras 
con Saldo Pedagógico, por valor de $1.000 millones de pesos, 
en el marco del rescate social.

OBRAS CON SALDO PEDAGÓGICO

INSCRITOS
PROYECTOS

1.511 JUNTAS DE ACCIÓN



FORMACIÓN

ANÁLISIS DE GESTIÓN POR PROYECTOS

Organizaciones sociales 
fortalecidas:

224 organizaciones en ruta de 
fortalecimiento.
de las cuales 104 son juveniles y 6 son 
organizaciones de mujer y género. 

Y 26 medios comunitarios.

FORTALECIMIENTO DE LA 
ORGANIZACIÓN SOCIAL

DE FORTALECIMIENTO 56ORGANIZACIONES

PLANES

HAN RECIBIDO

asistencia
TÉCNICA



INSCRITAS

ANÁLISIS DE GESTIÓN POR PROYECTOS

Se han impulsado 3 procesos electorales
con participación de 9.774 personas:
Concejos Locales de gestión de riesgo, La Consultiva 
NARP, y los Consejos Locales de Sabios y Sabias. 

Se incribieron 136 organizaciones para la 

convocatoria Panas y Parces, que entregará 34 
estímulos. 

FORTALECIMIENTO DE LA 
ORGANIZACIÓN SOCIAL

ORGANIZACIONES

9.774
PARTICIPANTES

ELECTORALES



¡GRACIAS!


