
TALLER I 
 

FORMULACIÓN  
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 

  
PEI 2020 - 2024 



1. Presentación Instrumentos de Planeación  

2. Construcción Visión a 10 años 

3. Construcción matriz DOFA.  

4. Formulación de Objetivos Estratégicos 

5. Evaluación del Taller 

 

AGENDA 



Instrumentos de 
Planeación Estratégica 
del IDPAC 



Prosperidad, 
movilidad, 
empleo y 
desarrollo 

Educación, salud, igualdad y 
oportunidades de las personas 

cambio climático y 
medio ambiente 

Alianzas para el 
desarrollo regional, 
humano, incluyente y 
sostenible 

Hacer de Bogotá 
Región un modelo 
de movilidad, 
creatividad y 
productividad 
incluyente y 
sostenible.. 

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

Paz, justicia y 
seguridad 

2 

1 

5 

4 

3 

Cambiar nuestros 
hábitos de vida 
para reverdecer a 
Bogotá y 
adaptarnos y 
mitigar el cambio 
climático. 

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

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



PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL 2020 - 2024 

17 Programas 
Estratégicos 

30 logros ciudad  

5 Propósitos  

57 Programas Generales 

550 Metas  

48 Metas Sector 
Gobierno 

15 Metas IDPAC 



 

ALINEACIÓN CON PDD 

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

política 

Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a 
Bogotá y adaptarnos y mitigar el cambio climático. 

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

reconciliación. 

Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad, 
creatividad y productividad incluyente y sostenible.. 

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

IDPAC 



Propósito 1. Logro 3. 

• El IDPAC contribuirá a reducir el grado de exclusión 

de los grupos étnicos a través del fortalecimiento de 

42 instancias de participación étnica, para las 

comunidades negras, afrocolombianas, raizales, 

palenqueros, pueblos indígenas y pueblo gitano, 

promoviendo el goce de sus derechos. 



Propósito 3. Logro 23 

 Fortalecer la participación de los jóvenes a través del 

financiamiento de mínimo 200 iniciativas juveniles que beneficien 

a por lo menos 3 mil jóvenes de la ciudad y contribuir a la 

promoción de los 20 Consejeros Locales y Distrital de juventud.  

 

 Promover la participación ciudadana para la construcción de 

pactos sociales en torno a conflictos de sobre la movilidad 

sostenible, uso del espacio público y seguridad ciudadana entre 

otras. 

 Apoyar el desarrollo de 200 obras e iniciativas con participación 

ciudadana para para el cuidado y la construcción del tejido social. 

 

 Implementar una estrategia comunicativa para promover valores 

democráticos, de respeto por la diversidad y de incentivo de la 

participación ciudadana. 

 

 



Propósito 5.  Logro 27 

 

 Consolidar el sistema distrital de participación: 

 Se fortalecerá el Observatorio de la Participación;  

 Reformulación de la política pública de participación incidente en la ciudad 

de la mano de la revisión del Decreto 448 de 2007 y el Decreto 819 de 

2019; 

 la implementación de la plataforma GABO;  

 Desarrollo de la Escuela de Formación que tendrá una cobertura de 100 mil 

personas; 

 Fortalecer 550 instancias de participación ciudadana en la ciudad de 

Bogotá. 

 

 Fortalecer destrezas y capacidades organizativas en mínimo 600 

organizaciones en la ciudad de jóvenes, mujeres, LGBTI, adultos mayores, 

migrantes, población con discapacidad, comunidades étnicas y comunidades 

campesinas. 

 

 Fortalecer destrezas organizativas y capacidades institucionales en mínimo 884 

JAC, equivalentes al 50% del total, y 7.000 Consejos de Administración de 

propiedad horizontal, equivalentes al 35% del total. 

 



Propósito 5. Logro 30 

 

 

 

 Fortalecer 300 medios comunitarios y alternativos de 

comunicación, como forma de implementación del pacto con 

este sector social, dirigido a formular la política pública de 

comunicación alternativa y fortalecimiento de sus capacidades 

organizativas y de incidencia ciudadana. 

 

 Desarrollaremos un programa de asistencia técnica a las 20 

Alcaldías Locales para la implementación de la política de 

participación en cada una éstas, especialmente, en lo referente 

al presupuesto participativo. 

 

 

 

 



Datos claves 

• Nos encontramos en 3 propósitos del plan. 

• Contribuimos a 4 logros de ciudad. 

• Nos enmarcamos dentro de cinco programas 

generales 

• Nuestra acción le apunta a 15 metas. 

• Presentamos un crecimiento de presupuesto del 

41% con relación al cuatrienio. 



Presupuesto de Inversión 
IDPAC 

TOTAL 
PRESUPUESTO 

2020 - 2024 
          

            
140.089.465.295  

          

            

DISTRIBUCIÓN 
PRESUPUESTAL 

2020 2021 2022 2023 2024 

TOTAL IDPAC 21.386.843.000    26.663.977.705  29.631.877.159    31.546.231.295    30.860.536.136  



 

INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN 

GOBIERNO 
ABIERTO 

CULTURA 
CIUDADANA 

GESTIÓN 
PÚBLICA 
EFECTIVA 

GESTIÓN 
PÚBLICA LOCAL 

PDD 2020 - 2024 

ODS 

POLÍTICAS PÚBLICAS 

POT 

PEI 2020 - 2024 

PREVENCIÓN 
DE LA 

EXCLUSIÓN 

PROYECTO 1 PROYECTO 4 PROYECTO 1 PROYECTO 2 PROYECTO 1 



PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL 

PE IDPAC 
2020 - 2024 

PLAN ESTRATÉGICO SECTORIAL 
2020 - 2024 

PAI 
2020 

PAI 
2021 

PAI 
2022 

PAI 
2023 

PAI 
2024 

MIPG 
18 POLÍTICAS 

 

INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN 

Planes 
Decreto 612 

de 2018 



  OBJETIVOS PES  META 

1 
Realizar acciones enfocadas al 
fortalecimiento de la gobernabilidad 
democrática local. 

Implementar una estrategia 
comunicativa que promueva 
valores y capacidades 
democráticas. 

2 

Establecer lineamientos de gestión del 
conocimiento para el sector gobierno, con 
el fin de identificar la trazabilidad de la 
información y los servicios que se prestan 
para una mejor toma de decisiones, 
generar valor agregado a la información 
producida, y mitigar la fuga de 
conocimiento en el sector 

Consolidar un observatorio para 
el análisis y divulgación de 
información sobre participación 
ciudadana. 

Implementar un (1) Laboratorio 
de Innovación Social sobre 
Gobernabilidad Social, 
Derechos Humanos y 
Participación Ciudadana. 
 

PLAN ESTRATÉGICO SECTORIAL - PES 



  OBJETIVOS PES  META 

3 

Aumentar la transparencia 
mediante la implementación de 
estrategias de gobierno abierto, 
que faciliten el acceso a la 
información de parte de la 
ciudadanía y construir espacios de 
colaboración en los que se 
identifiquen acciones de 
mejoramiento en los procesos de la 
gestión pública 

Lograr que las 3 entidades del 
sector gobierno obtengan como 
mínimo 90 puntos sobre 100 en 
el Índice de Transparencia 
Bogotá -ITB. 

Lograr que las 3 entidades del 
sector gobierno obtengan como 
mínimo 90 puntos en el Índice 
de Desempeño Institucional. 

Lograr la interoperabilidad del 
100% de las herramientas 
tecnológicas de 
empoderamiento social 
promovidas por el IDPAC. 

PLAN ESTRATÉGICO SECTORIAL - PES 



  OBJETIVOS PES  META 

4 

Realizar acciones innovadoras 
y de empoderamiento en el 
Gobierno abierto en 
Bogotá, que fomenten la 
participación ciudadana 
incidente logrando el aumento 
de la confianza y el 
fortalecimiento del tejido 
social, para la construcción 
conjunta de ciudad y 
generación de nuevos 
liderazgos. 

Formar 100.000 ciudadanos en capacidades 
democráticas para la organización y la 
participación. 

Implementar acciones de fortalecimiento en 
capacidades organizativas y democráticas de 
42 instancias étnicas. 

Realizar 21 acciones de fortalecimiento de los 
Consejos Locales y Distrital de Juventud. 

Implementar 300 acciones de fortalecimiento de 
los medios comunitarios de comunicación 
alternativa. 

Implementar una (1) estrategia para fortalecer a 
las organizaciones sociales, comunitarias, de 
propiedad horizontal y comunales, y las 
instancias de participación. 

PLAN ESTRATÉGICO SECTORIAL - PES 



  OBJETIVOS PES  META 

4 

Realizar acciones innovadoras y de 
empoderamiento en el Gobierno 
abierto en Bogotá, que fomenten la 
participación ciudadana incidente 
logrando el aumento de la confianza y 
el fortalecimiento del tejido 
social, para la construcción conjunta 
de ciudad y generación de nuevos 
liderazgos. 

Realizar 200 obras con saldo pedagógico para 
la participación y el cuidado. 

Implementar una estrategia de acciones 
diversas para la participación ciudadana. 

Implementar iniciativas ciudadanas juveniles 
para potenciar liderazgos sociales, causas 
ciudadanas e innovación social. 

Reformular la Política Pública de Participación 
Incidente. 

Desarrollar acuerdos de convivencia y 
legitimidad para la resolución de conflictos 
socialmente relevantes. 

PLAN ESTRATÉGICO SECTORIAL - PES 



Nuevos Proyectos de 
Inversión IDPAC 



PROYECTOS DE INVERSIÓN 2020 - 2024 

Objetivo Proyecto de Inversión Recursos 2020 - 2024 

Fortalecer los espacios (instancias) de participación 

de los grupos étnicos, ofertados por las 

Instituciones del Estado. 

1.200 

Fortalecer las Organizaciones Comunales y de 

Propiedad Horizontal. 
21.000 

Fortalecer organizaciones sociales, comunitarias y 

alternativas para incidir en los asuntos públicos 
22.453 

Fomentar la participación ciudadana incidente para 

los asuntos públicos 
10.000 

Promover la participación ciudadana incidente en 

los asuntos públicos locales distritales y regionales  
31.548 

Cifras en millones de pesos  



PROYECTOS DE INVERSIÓN 2020 - 2024 

Objetivo Proyecto de Inversión Recursos 2020 - 2024 

Fortalecer capacidades de las Alcaldías Locales, 

instituciones del Distrito y ciudadanía en procesos 

de planeación y presupuestos 

participativos 

1.301 

Fortalecer la capacidad operativa y de gestión 

administrativa del IDPAC 
20.035 

Fortalecer la capacidad tecnológica administrativa 

de la entidad 
5.100 

Fortalecer las capacidades democráticas y 

organizativas de la ciudadanía, necesarias para una 

participación incidente  

27.452 

Cifras en millones de pesos  



Proyectos estratégicos 
IDPAC 



Red del cuidado 
ciudadano 

 

Red de 
organizaciones 

cuidadoras 
 

Estrategia  
“Amarte es 
cuidarme” 

 

200 obras con saldo 
pedagógico 

participativo para el 
cuidado 

 

PROYECTOS ESTRATÉGICOS IDPAC 



Se desarrollarán 
280 acciones de 

iniciativas 
juveniles  

 

Promoción de 
Consejos 

Locales de 
Juventud 

PROYECTOS ESTRATÉGICOS IDPAC 



7.000 Propiedad 
Horizontal 

 

884 Comunales 
 

600 
Organizaciones 

sociales 
 

550 acciones de 
fortalecimiento 
de instancias de 

participación 
 

300 Medios 
comunitarios de 
comunicación 

 

PROYECTOS ESTRATÉGICOS IDPAC 



100 mil personas 
 

10 ciclos de 
formación: 

 

• Planeación y 
presupuesto 
participativo. 

• Construcción de 
paz y 
reconciliación. 

• Fortalecimiento 
organizativo. 

• Movilidad 
sostenible. 

• Gobierno abierto. 

Alcance 
metropolitano y 
regional para 1 

millón de personas 

Educación formal 
y no formal 

1 diplomado por año 
certificado. 

 
 

PROYECTOS ESTRATÉGICOS IDPAC 



Comunicación  
para la generación 

de cultura 
democrática: 

 

• El valor de la 
participación. 

• No a la exclusión o el 
racismo. 

• No a la violencia como 
forma de acción 
colectiva. 

• El valor del autocuidado 
como principio de 
solidaridad. 

PROYECTOS ESTRATÉGICOS IDPAC 



Observatorio de  
la participación 

Observatorio 
de la 

convivencia en 
el fútbol 

PROYECTOS ESTRATÉGICOS IDPAC 



Laboratorio de 
innovación en procesos 

de participación 

Estadio como 
territorio de 

participación y 
cultura 

ciudadana para 
la convivencia 

Promoción de la 
participación de la 
niñez a través de 
estrategias lúdico 

pedagógicas 

PROYECTOS ESTRATÉGICOS IDPAC 



Elaboración de 3 
políticas públicas: 

• Participación incidente. 
• Comunicación 

comunitaria alternativa. 
• Acción comunal. 
• Reforma del Acuerdo 13 

de 2000. 

PROYECTOS ESTRATÉGICOS IDPAC 



58 pactos que 
permitan la 

autorregulación 
ciudadana: 

• Protección de la 
estructura ecológica 
principal. 

• Seguridad y 
convivencia. 

• Uso del espacio 
público. 

• Movilidad sostenible. 
• Manejo de residuos y 

reciclaje. 

PROYECTOS ESTRATÉGICOS IDPAC 




