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Oficina Asesora de Comunicaciones

No cuenta con Grupo o Gerencia 

que desarrolle la acción, la 

ejecuta la Dependencia que 

desarrolle la acción, la ejecuta la 

Dependencia

GM3 Fortalecer la gestión de la ciudadanía y sus organizaciones desde procesos, 

espacios e instancias de participación en el nivel local y distrital

Consolidar una estratégia de comunicación e 

información para la participacion ciudadana incidente

2,9 Millones de impactos en médios de comunicación y 

redes sociales

Número de impactos en medios de 

comunicación y redes sociales 

1089 Promoción para una 

participación incidente en el Distrito

Divulgar, socializar y promocionar la información y 

la gestión institucional

Realizar  y apoyar actividades de divulgación de la 

gestión del IDPAC a tráves de los diferentes 

medios de comunicación

01/07/2016 31/12/2016 $ 162.626.635 

Oficina Asesora de Comunicaciones

No cuenta con Grupo o Gerencia 

que desarrolle la acción, la 

ejecuta la Dependencia

GM3 Fortalecer la gestión de la ciudadanía y sus organizaciones desde procesos, 

espacios e instancias de participación en el nivel local y distrital

Consolidar una estratégia de comunicación e 

información para la participacion ciudadana incidente

4 procesos de promoción de la participación y 

fortalecimiento a los medios de comunicación 

comunitaria y alternativa realizados

No de procesos de promoción de la 

participación y fortalecimiento a los medios de 

comunicación comunitaria y alternativa 

realizados

1089 Promoción para una 

participación incidente en el Distrito

Promover y facilitar la participación de 

organizaciones a través de redes de comunicación 

comunitaria y alternativa

Fortalecimiento medios comunitarios 01/10/2016 31/12/2016 $ 50.819.968 

Oficina Asesora de Comunicaciones

No cuenta con Grupo o Gerencia 

que desarrolle la acción, la 

ejecuta la Dependencia

GM3 Fortalecer la gestión de la ciudadanía y sus organizaciones desde procesos, 

espacios e instancias de participación en el nivel local y distrital

Consolidar una estratégia de comunicación e 

información para la participacion ciudadana incidente

4 procesos de promoción de la participación y 

fortalecimiento a los medios de comunicación 

comunitaria y alternativa realizados

No de procesos de promoción de la 

participación y fortalecimiento a los medios de 

comunicación comunitaria y alternativa 

realizados

1089 Promoción para una 

participación incidente en el Distrito

Promover y facilitar la participación de 

organizaciones a través de redes de comunicación 

comunitaria y alternativa

Realizar la caracterización y goreferenciación de 

los medios de comunicación alternativos de 

Bogotá

01/10/2016 31/12/2016 $ 428.576.667 

Subdireccion de Fortalecimiento de la Organización Social

No cuenta con Grupo o Gerencia 

que desarrolle la acción, la 

ejecuta la Dependencia

GM3 Fortalecer la gestión de la ciudadanía y sus organizaciones desde procesos, 

espacios e instancias de participación en el nivel local y distrital

Desarrollar procesos de fortalecimiento a las 

organizaciones de mujeres, LGBTI, jóvenes, grupos 

étnicos, personas con discapacidad y nuevas 

expresiones 

550 organizaciones fortalecidas

Numero de Organizaciones 

fortalecidas(juveniles, mujer y género, étnicas, 

discapacidad, nuevas expresiones) 

1014 Fortalecimiento a las 

organizaciones para la participación 

incidente en la ciudad

Identificar y visibilizar los procesos participativos de las 

organizaciones sociales

Apoyo logístico al fortalecimiento de las organizaciones 

sociales de todos los grupos poblacionales
01/08/2016 31/12/2016 $ 61.640.000 

Subdireccion de Fortalecimiento de la Organización Social

No cuenta con Grupo o Gerencia 

que desarrolle la acción, la 

ejecuta la Dependencia

GM3 Fortalecer la gestión de la ciudadanía y sus organizaciones desde procesos, 

espacios e instancias de participación en el nivel local y distrital

Desarrollar procesos de fortalecimiento a las 

organizaciones de mujeres, LGBTI, jóvenes, grupos 

étnicos, personas con discapacidad y nuevas 

expresiones 

550 organizaciones fortalecidas

Numero de Organizaciones 

fortalecidas(juveniles, mujer y género, étnicas, 

discapacidad, nuevas expresiones) 

1014 Fortalecimiento a las 

organizaciones para la participación 

incidente en la ciudad

Generar espacios pedagógicos para la cualificación de las 

capacidades organizativas hacia la participación incidente.
Entrega de apoyo a iniciativas a traves de Bogotá Lider. 01/07/2016 31/12/2016 $ 300.000.000 

Subdireccion de Fortalecimiento de la Organización Social

No cuenta con Grupo o Gerencia 

que desarrolle la acción, la 

ejecuta la Dependencia

GM3 Fortalecer la gestión de la ciudadanía y sus organizaciones desde procesos, 

espacios e instancias de participación en el nivel local y distrital

Desarrollar procesos de fortalecimiento a las 

organizaciones de mujeres, LGBTI, jóvenes, grupos 

étnicos, personas con discapacidad y nuevas 

expresiones 

550 organizaciones fortalecidas

Numero de Organizaciones 

fortalecidas(juveniles, mujer y género, étnicas, 

discapacidad, nuevas expresiones) 

1014 Fortalecimiento a las 

organizaciones para la participación 

incidente en la ciudad

Articulación intergerencial a través de las diferentes 

acciones que realiza la Subdirección de Fortalecimiento 

de la Organización Social 

Foro Campaña Vive la Diversidad y Termina la 

Discriminación
01/10/2016 07/10/2016 $ 12.638.909 

Subdireccion de Fortalecimiento de la Organización Social

No cuenta con Grupo o Gerencia 

que desarrolle la acción, la 

ejecuta la Dependencia

GM3 Fortalecer la gestión de la ciudadanía y sus organizaciones desde procesos, 

espacios e instancias de participación en el nivel local y distrital

Desarrollar procesos de fortalecimiento a las 

organizaciones de mujeres, LGBTI, jóvenes, grupos 

étnicos, personas con discapacidad y nuevas 

expresiones 

550 organizaciones fortalecidas

Numero de Organizaciones 

fortalecidas(juveniles, mujer y género, étnicas, 

discapacidad, nuevas expresiones) 

1014 Fortalecimiento a las 

organizaciones para la participación 

incidente en la ciudad

Articulación intergerencial a través de las diferentes 

acciones que realiza la Subdirección de Fortalecimiento 

de la Organización Social 

Acompañamiento a los procesos y práctias de 

Fortalecimiento a organizaciones de víctimas 
01/07/2016 31/12/2016 $ 0 

Subdireccion de Fortalecimiento de la Organización Social

No cuenta con Grupo o Gerencia 

que desarrolle la acción, la 

ejecuta la Dependencia

GM3 Fortalecer la gestión de la ciudadanía y sus organizaciones desde procesos, 

espacios e instancias de participación en el nivel local y distrital

Desarrollar procesos de fortalecimiento a las 

organizaciones de mujeres, LGBTI, jóvenes, grupos 

étnicos, personas con discapacidad y nuevas 

expresiones 

550 organizaciones fortalecidas

Numero de Organizaciones 

fortalecidas(juveniles, mujer y género, étnicas, 

discapacidad, nuevas expresiones) 

1014 Fortalecimiento a las 

organizaciones para la participación 

incidente en la ciudad

Generar espacios de articulación institucional e 

interinstitucional de para fomentar la participación de las 

organizaciones sociales.

Asistencia técnica en las mesas de trabajo  de las 

comisiones intersectoriales de las diferentes poblaciones 
01/07/2016 31/12/2016 $ 44.676.666 

Subdireccion de Fortalecimiento de la Organización Social

No cuenta con Grupo o Gerencia 

que desarrolle la acción, la 

ejecuta la Dependencia

GM3 Fortalecer la gestión de la ciudadanía y sus organizaciones desde procesos, 

espacios e instancias de participación en el nivel local y distrital

Desarrollar procesos de fortalecimiento a las 

organizaciones de mujeres, LGBTI, jóvenes, grupos 

étnicos, personas con discapacidad y nuevas 

expresiones 

550 organizaciones fortalecidas

Numero de Organizaciones 

fortalecidas(juveniles, mujer y género, étnicas, 

discapacidad, nuevas expresiones) 

1014 Fortalecimiento a las 

organizaciones para la participación 

incidente en la ciudad

Desarrollar alianzas interinstitucionales para promover la 

participación de las organizaciones sociales.

Realización de convenios con entidades públicas y/o 

privadas 
01/08/2016 31/12/2016 $ 0 

Subdireccion de Fortalecimiento de la Organización Social

No cuenta con Grupo o Gerencia 

que desarrolle la acción, la 

ejecuta la Dependencia

GM3 Fortalecer la gestión de la ciudadanía y sus organizaciones desde procesos, 

espacios e instancias de participación en el nivel local y distrital

Desarrollar procesos de fortalecimiento a las 

organizaciones de mujeres, LGBTI, jóvenes, grupos 

étnicos, personas con discapacidad y nuevas 

expresiones 

4 campañas de participacion
Numero de campañas de participación para 

fortalecer el enfoque de derechos

1014 Fortalecimiento a las 

organizaciones para la participación 

incidente en la ciudad

Fortalecer movimientos, expresiones sociales y 

organizaciones sociales de todos los grupos 

poblacionales.

Campañas de Dale Pedal, Vive la Diversidad y 

termina con la Discriminación, Marcha Animalista, 

Estrategia Más Futbol Más Vida,

01/07/2016 31/12/2016 $ 0 

Subdireccion de Fortalecimiento de la Organización Social Ambientalistas
GM3 Fortalecer la gestión de la ciudadanía y sus organizaciones desde procesos, 

espacios e instancias de participación en el nivel local y distrital

Desarrollar procesos de fortalecimiento a las 

organizaciones de mujeres, LGBTI, jóvenes, grupos 

étnicos, personas con discapacidad y nuevas 

expresiones 

550 organizaciones fortalecidas Numero de Organizaciones fortalecidas 

1014 Fortalecimiento a las 

organizaciones para la participación 

incidente en la ciudad

Identificar y visibilizar los procesos participativos de las 

organizaciones sociales

Realización de la Feria Ambiental de la quebrada de Las 

Delicias 24/09/2016 24/09/2016 $ 0

Subdireccion de Fortalecimiento de la Organización Social Ambientalistas
GM3 Fortalecer la gestión de la ciudadanía y sus organizaciones desde procesos, 

espacios e instancias de participación en el nivel local y distrital

Desarrollar procesos de fortalecimiento a las 

organizaciones de mujeres, LGBTI, jóvenes, grupos 

étnicos, personas con discapacidad y nuevas 

expresiones 

550 organizaciones fortalecidas Numero de Organizaciones fortalecidas 

1014 Fortalecimiento a las 

organizaciones para la participación 

incidente en la ciudad

Fortalecer movimientos, expresiones sociales y 

organizaciones sociales de todos los grupos 

poblacionales.

Acercamiento, diagnóstico de necesidades y recepción 

de propuestas para el fortalecimiento de las 

organizaciones ambientales 
01/08/2016 31/12/2016 $ 20.600.000

Subdireccion de Fortalecimiento de la Organización Social Ambientalistas
GM3 Fortalecer la gestión de la ciudadanía y sus organizaciones desde procesos, 

espacios e instancias de participación en el nivel local y distrital

Desarrollar procesos de fortalecimiento a las 

organizaciones de mujeres, LGBTI, jóvenes, grupos 

étnicos, personas con discapacidad y nuevas 

expresiones 

550 organizaciones fortalecidas Numero de Organizaciones fortalecidas 

1014 Fortalecimiento a las 

organizaciones para la participación 

incidente en la ciudad

Generar espacios pedagógicos para la cualificación de las 

capacidades organizativas hacia la participación incidente.

Mesas de trabajo para fortalecer la separación de los 

residuos sólidos en las IED, en articulación con los 

recicladores de la localidad de Mártires y la UAESP

01/08/2016 31/12/2016 $ 1.000.000

Subdireccion de Fortalecimiento de la Organización Social Animalistas
GM3 Fortalecer la gestión de la ciudadanía y sus organizaciones desde procesos, 

espacios e instancias de participación en el nivel local y distrital

Desarrollar procesos de fortalecimiento a las 

organizaciones de mujeres, LGBTI, jóvenes, grupos 

étnicos, personas con discapacidad y nuevas 

expresiones 

550 organizaciones fortalecidas Numero de Organizaciones  fortalecidas 

1014 Fortalecimiento a las 

organizaciones para la participación 

incidente en la ciudad

Fortalecer movimientos, expresiones sociales y 

organizaciones sociales de todos los grupos 

poblacionales.

Acompañamiento técnico en los veinte Consejos Locales 

de Protección y Bienestar Animal. Apoyo en las 

actividades realizadas por las organizaciones 

animalistas en las localidades en las que residen y/o 

desarrollan sus acciones. Fortalecimiento a las acciones 

de las organizaciones animalistas en sus Localidades

01/08/2016 31/12/2016 $ 21.600.000

Subdireccion de Fortalecimiento de la Organización Social Animalistas
GM3 Fortalecer la gestión de la ciudadanía y sus organizaciones desde procesos, 

espacios e instancias de participación en el nivel local y distrital

Desarrollar procesos de fortalecimiento a las 

organizaciones de mujeres, LGBTI, jóvenes, grupos 

étnicos, personas con discapacidad y nuevas 

expresiones 

550 organizaciones fortalecidas Numero de Organizaciones  fortalecidas 

1014 Fortalecimiento a las 

organizaciones para la participación 

incidente en la ciudad

Identificar y visibilizar los procesos participativos de las 

organizaciones sociales
Marcha mundial por los Derechos de los Animales 25/09/2016 25/09/2016 $ 1.000.000

Subdireccion de Fortalecimiento de la Organización Social Animalistas
GM3 Fortalecer la gestión de la ciudadanía y sus organizaciones desde procesos, 

espacios e instancias de participación en el nivel local y distrital

Desarrollar procesos de fortalecimiento a las 

organizaciones de mujeres, LGBTI, jóvenes, grupos 

étnicos, personas con discapacidad y nuevas 

expresiones 

550 organizaciones fortalecidas Numero de Organizaciones  fortalecidas 

1014 Fortalecimiento a las 

organizaciones para la participación 

incidente en la ciudad

Reconocer dinámicas organizativas y de participación de 

grupos poblacionales
Semana Distrital de la Protección y Bienestar Animal 03/10/2016 09/10/2016 $ 1.000.000

Subdireccion de Fortalecimiento de la Organización Social Animalistas
GM3 Fortalecer la gestión de la ciudadanía y sus organizaciones desde procesos, 

espacios e instancias de participación en el nivel local y distrital

Desarrollar procesos de fortalecimiento a las 

organizaciones de mujeres, LGBTI, jóvenes, grupos 

étnicos, personas con discapacidad y nuevas 

expresiones 

550 organizaciones fortalecidas Numero de Organizaciones  fortalecidas 

1014 Fortalecimiento a las 

organizaciones para la participación 

incidente en la ciudad

Generar espacios pedagógicos para la cualificación de las 

capacidades organizativas hacia la participación incidente.

Formación de voluntariado Distrital de Protección y 

Bienestar Animal
15/09/2016 22/09/2016 $ 1.000.000

Subdireccion de Fortalecimiento de la Organización Social Biciusuarios
GM3 Fortalecer la gestión de la ciudadanía y sus organizaciones desde procesos, 

espacios e instancias de participación en el nivel local y distrital

Desarrollar procesos de fortalecimiento a las 

organizaciones de mujeres, LGBTI, jóvenes, grupos 

étnicos, personas con discapacidad y nuevas 

expresiones 

550 organizaciones fortalecidas Numero de Organizaciones  fortalecidas 

1014 Fortalecimiento a las 

organizaciones para la participación 

incidente en la ciudad

Generar espacios pedagógicos para la cualificación de las 

capacidades organizativas hacia la participación incidente.

Cursos de formación a mujeres biciusuarias de carácter 

Distrital
17/09/2016 11/11/2016 $ 0

Subdireccion de Fortalecimiento de la Organización Social Biciusuarios
GM3 Fortalecer la gestión de la ciudadanía y sus organizaciones desde procesos, 

espacios e instancias de participación en el nivel local y distrital

Desarrollar procesos de fortalecimiento a las 

organizaciones de mujeres, LGBTI, jóvenes, grupos 

étnicos, personas con discapacidad y nuevas 

expresiones 

550 organizaciones fortalecidas Numero de Organizaciones  fortalecidas 

1014 Fortalecimiento a las 

organizaciones para la participación 

incidente en la ciudad

Reconocer dinámicas organizativas y de participación de 

grupos poblacionales
Eventos en el Marco de la Semana de la Bicicleta 10/11/2016 11/11/2016 $ 4.000.000

Subdireccion de Fortalecimiento de la Organización Social Biciusuarios
GM3 Fortalecer la gestión de la ciudadanía y sus organizaciones desde procesos, 

espacios e instancias de participación en el nivel local y distrital

Desarrollar procesos de fortalecimiento a las 

organizaciones de mujeres, LGBTI, jóvenes, grupos 

étnicos, personas con discapacidad y nuevas 

expresiones 

550 organizaciones fortalecidas Numero de Organizaciones  fortalecidas 

1014 Fortalecimiento a las 

organizaciones para la participación 

incidente en la ciudad

Fortalecer movimientos, expresiones sociales y 

organizaciones sociales de todos los grupos 

poblacionales.

Apoyo técnico a agrupaciones de biciusuarios 01/07/2016 31/12/2016 $ 21.600.000

Código: Formato en prueba

Versión: 00

Página 1 de 1

Fecha: 30/08/2016

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

PLAN DE ACCIÓN CONSOLIDADO



Dependencia Responsable Gerencia / Grupo Objetivo Estrategico* Iniciativa Estratégica* Meta PEI* Indicador Proyecto* Actividad Acción Fecha inicio Fecha fin Costo Actividad**

Código: Formato en prueba

Versión: 00

Página 1 de 1

Fecha: 30/08/2016

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

PLAN DE ACCIÓN CONSOLIDADO

Subdireccion de Fortalecimiento de la Organización Social Biciusuarios
GM3 Fortalecer la gestión de la ciudadanía y sus organizaciones desde procesos, 

espacios e instancias de participación en el nivel local y distrital

Desarrollar procesos de fortalecimiento a las 

organizaciones de mujeres, LGBTI, jóvenes, grupos 

étnicos, personas con discapacidad y nuevas 

expresiones 

550 organizaciones fortalecidas Numero de Organizaciones  fortalecidas 

1014 Fortalecimiento a las 

organizaciones para la participación 

incidente en la ciudad

Identificar y visibilizar los procesos participativos de las 

organizaciones sociales
Campaña Dale Pedal 01/07/2016 31/12/2016 $ 3.500.000

Subdireccion de Fortalecimiento de la Organización Social Victimas
GM3 Fortalecer la gestión de la ciudadanía y sus organizaciones desde procesos, 

espacios e instancias de participación en el nivel local y distrital

Desarrollar procesos de fortalecimiento a las 

organizaciones de mujeres, LGBTI, jóvenes, grupos 

étnicos, personas con discapacidad y nuevas 

expresiones 

550 organizaciones fortalecidas Numero de Organizaciones  fortalecidas 

1014 Fortalecimiento a las 

organizaciones para la participación 

incidente en la ciudad

Fortalecer movimientos, expresiones sociales y 

organizaciones sociales de todos los grupos 

poblacionales.

Acompañamiento a la Mesa Local de Víctimas de 

las localidades de Usme, Bosa, Kennedy, 

Fontibón, Puente Aranda y Ciudad Bolívar

01/08/2016 31/12/2016 $15.573.333*

Subdireccion de Fortalecimiento de la Organización Social Gerencia de Etnias
GM3 Fortalecer la gestión de la ciudadanía y sus organizaciones desde procesos, 

espacios e instancias de participación en el nivel local y distrital

Desarrollar procesos de fortalecimiento a las 

organizaciones de mujeres, LGBTI, jóvenes, grupos 

étnicos, personas con discapacidad y nuevas 

expresiones 

550 organizaciones fortalecidas Numero de Organizaciones  fortalecidas 

1014 Fortalecimiento a las 

organizaciones para la participación 

incidente en la ciudad

Reconocer dinámicas organizativas y de 

participación de grupos poblacionales
"Semana Raizal " 29/10/2016 07/11/2016 $ 12.800.000

Subdireccion de Fortalecimiento de la Organización Social Gerencia de Etnias
GM3 Fortalecer la gestión de la ciudadanía y sus organizaciones desde procesos, 

espacios e instancias de participación en el nivel local y distrital

Desarrollar procesos de fortalecimiento a las 

organizaciones de mujeres, LGBTI, jóvenes, grupos 

étnicos, personas con discapacidad y nuevas 

expresiones 

550 organizaciones fortalecidas Numero de Organizaciones  fortalecidas 

1014 Fortalecimiento a las 

organizaciones para la participación 

incidente en la ciudad

Fortalecer movimientos, expresiones sociales y 

organizaciones sociales de todos los grupos 

poblacionales.

Taller Cine Foro Africano 18/08/2016 20/08/2016 $ 1.700.000

Subdireccion de Fortalecimiento de la Organización Social Gerencia de Etnias
GM3 Fortalecer la gestión de la ciudadanía y sus organizaciones desde procesos, 

espacios e instancias de participación en el nivel local y distrital

Desarrollar procesos de fortalecimiento a las 

organizaciones de mujeres, LGBTI, jóvenes, grupos 

étnicos, personas con discapacidad y nuevas 

expresiones 

550 organizaciones fortalecidas Numero de Organizaciones  fortalecidas 

1014 Fortalecimiento a las 

organizaciones para la participación 

incidente en la ciudad

Fortalecer movimientos, expresiones sociales y 

organizaciones sociales de todos los grupos 

poblacionales.

Encuentro Distrital de "Jóvenes Étnicos".         22/10/2016 22/10/2016 $ 8.000.000

Subdireccion de Fortalecimiento de la Organización Social Gerencia de Etnias
GM3 Fortalecer la gestión de la ciudadanía y sus organizaciones desde procesos, 

espacios e instancias de participación en el nivel local y distrital

Desarrollar procesos de fortalecimiento a las 

organizaciones de mujeres, LGBTI, jóvenes, grupos 

étnicos, personas con discapacidad y nuevas 

expresiones 

550 organizaciones fortalecidas Numero de Organizaciones  fortalecidas 

1014 Fortalecimiento a las 

organizaciones para la participación 

incidente en la ciudad

Fortalecer movimientos, expresiones sociales y 

organizaciones sociales de todos los grupos 

poblacionales.

Realización del Encuentro Distrital de Pueblos 

Indígenas
01/11/2016 30/11/2016 $ 9.000.000

Subdireccion de Fortalecimiento de la Organización Social Gerencia de Etnias
GM3 Fortalecer la gestión de la ciudadanía y sus organizaciones desde procesos, 

espacios e instancias de participación en el nivel local y distrital

Desarrollar procesos de fortalecimiento a las 

organizaciones de mujeres, LGBTI, jóvenes, grupos 

étnicos, personas con discapacidad y nuevas 

expresiones 

550 organizaciones fortalecidas Numero de Organizaciones  fortalecidas 

1014 Fortalecimiento a las 

organizaciones para la participación 

incidente en la ciudad

Fortalecer movimientos, expresiones sociales y 

organizaciones sociales de todos los grupos 

poblacionales.

Conmemoración al pueblo gitano 01/11/2016 30/11/2016 $ 5.000.000

Subdireccion de Fortalecimiento de la Organización Social Gerencia de Etnias
GM3 Fortalecer la gestión de la ciudadanía y sus organizaciones desde procesos, 

espacios e instancias de participación en el nivel local y distrital

Desarrollar procesos de fortalecimiento a las 

organizaciones de mujeres, LGBTI, jóvenes, grupos 

étnicos, personas con discapacidad y nuevas 

expresiones 

550 organizaciones fortalecidas Numero de Organizaciones  fortalecidas 

1014 Fortalecimiento a las 

organizaciones para la participación 

incidente en la ciudad

Fortalecer movimientos, expresiones sociales y 

organizaciones sociales de todos los grupos 

poblacionales.

Intervención territorial para el desarrollo de una 

trabajo permanente y de base con la ciudadanía 

de procesos y prácticas de participación de 

organizaciones sociales y grupos etnicos

01/07/2016 31/12/2016 $ 293.606.666

Subdireccion de Fortalecimiento de la Organización Social Gerencia de Etnias
GM3 Fortalecer la gestión de la ciudadanía y sus organizaciones desde procesos, 

espacios e instancias de participación en el nivel local y distrital

Desarrollar procesos de fortalecimiento a las 

organizaciones de mujeres, LGBTI, jóvenes, grupos 

étnicos, personas con discapacidad y nuevas 

expresiones 

550 organizaciones fortalecidas Numero de Organizaciones  fortalecidas 

1014 Fortalecimiento a las 

organizaciones para la participación 

incidente en la ciudad

Fortalecer movimientos, expresiones sociales y 

organizaciones sociales de todos los grupos 

poblacionales.

Recopilación  de información y generación de 

reportes para la identificación y caracterización de 

las dinámicas de participación de los grupos 

etnicos

01/07/2016 31/12/2016 $ 0

Subdireccion de Fortalecimiento de la Organización Social Gerencia de Mujer y Genero
GM3 Fortalecer la gestión de la ciudadanía y sus organizaciones desde procesos, 

espacios e instancias de participación en el nivel local y distrital

Desarrollar procesos de fortalecimiento a las 

organizaciones de mujeres, LGBTI, jóvenes, grupos 

étnicos, personas con discapacidad y nuevas 

expresiones 

550 organizaciones fortalecidas Numero de Organizaciones  fortalecidas 

1014 Fortalecimiento a las 

organizaciones para la participación 

incidente en la ciudad

Fortalecer movimientos, expresiones sociales y 

organizaciones sociales de todos los grupos 

poblacionales.

Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer más 

16 días de activismo.
25/11/2016 25/11/2016 $ 5.000.000

Subdireccion de Fortalecimiento de la Organización Social Gerencia de Mujer y Genero
GM3 Fortalecer la gestión de la ciudadanía y sus organizaciones desde procesos, 

espacios e instancias de participación en el nivel local y distrital

Desarrollar procesos de fortalecimiento a las 

organizaciones de mujeres, LGBTI, jóvenes, grupos 

étnicos, personas con discapacidad y nuevas 

expresiones 

550 organizaciones fortalecidas Numero de Organizaciones  fortalecidas 

1014 Fortalecimiento a las 

organizaciones para la participación 

incidente en la ciudad

Fortalecer movimientos, expresiones sociales y 

organizaciones sociales de todos los grupos 

poblacionales.

Intervención territorial para el desarrollo de una trabajo 

permanente y de base con la ciudadanía de procesos y 

prácticas de participación de organizaciones sociales de 

mujeres y del sector LGBTI

01/07/2016 31/12/2016 $ 194.146.666

Subdireccion de Fortalecimiento de la Organización Social Gerencia de Mujer y Genero
GM3 Fortalecer la gestión de la ciudadanía y sus organizaciones desde procesos, 

espacios e instancias de participación en el nivel local y distrital

Desarrollar procesos de fortalecimiento a las 

organizaciones de mujeres, LGBTI, jóvenes, grupos 

étnicos, personas con discapacidad y nuevas 

expresiones 

550 organizaciones fortalecidas Numero de Organizaciones  fortalecidas 

1014 Fortalecimiento a las 

organizaciones para la participación 

incidente en la ciudad

Reconocer dinámicas organizativas y de participación de 

grupos poblacionales
 Semana de la Diversidad  26/11/2016 26/11/2016 $ 10.000.000

Subdireccion de Fortalecimiento de la Organización Social Gerencia de Juventud
GM3 Fortalecer la gestión de la ciudadanía y sus organizaciones desde procesos, 

espacios e instancias de participación en el nivel local y distrital

Desarrollar procesos de fortalecimiento a las 

organizaciones de mujeres, LGBTI, jóvenes, grupos 

étnicos, personas con discapacidad y nuevas 

expresiones 

550 organizaciones fortalecidas Numero de Organizaciones  fortalecidas 

1014 Fortalecimiento a las 

organizaciones para la participación 

incidente en la ciudad

Generar espacios pedagógicos para la cualificación de las 

capacidades organizativas hacia la participación incidente.

Realizar el proceso de formación a las organizaciones 

juveniles en temas de gestión de conflictos, cultura 

democrática, política de juventud y herramientas de 

fortalecimiento organizativo 

15/09/2016 31/12/2016 $ 24.000.000

Subdireccion de Fortalecimiento de la Organización Social Gerencia de Juventud
GM3 Fortalecer la gestión de la ciudadanía y sus organizaciones desde procesos, 

espacios e instancias de participación en el nivel local y distrital

Desarrollar procesos de fortalecimiento a las 

organizaciones de mujeres, LGBTI, jóvenes, grupos 

étnicos, personas con discapacidad y nuevas 

expresiones 

550 organizaciones fortalecidas Numero de Organizaciones  fortalecidas 

1014 Fortalecimiento a las 

organizaciones para la participación 

incidente en la ciudad

Crear estrategias de movilización que generen 

transformaciones ciudadanas
Apoyar la Estrategia Más Futbol Más Vida 01/07/2016 31/12/2016 $ 2.500.000

Subdireccion de Fortalecimiento de la Organización Social Gerencia de Juventud
GM3 Fortalecer la gestión de la ciudadanía y sus organizaciones desde procesos, 

espacios e instancias de participación en el nivel local y distrital

Desarrollar procesos de fortalecimiento a las 

organizaciones de mujeres, LGBTI, jóvenes, grupos 

étnicos, personas con discapacidad y nuevas 

expresiones 

550 organizaciones fortalecidas Numero de Organizaciones  fortalecidas 

1014 Fortalecimiento a las 

organizaciones para la participación 

incidente en la ciudad

Fortalecer movimientos, expresiones sociales y 

organizaciones sociales de todos los grupos 

poblacionales.

Realización de la Semana de la juventud 06/08/2016 14/08/2016 $ 10.000.000

Subdireccion de Fortalecimiento de la Organización Social Gerencia de Juventud
GM3 Fortalecer la gestión de la ciudadanía y sus organizaciones desde procesos, 

espacios e instancias de participación en el nivel local y distrital

Desarrollar procesos de fortalecimiento a las 

organizaciones de mujeres, LGBTI, jóvenes, grupos 

étnicos, personas con discapacidad y nuevas 

expresiones 

550 organizaciones fortalecidas Numero de Organizaciones  fortalecidas 

1014 Fortalecimiento a las 

organizaciones para la participación 

incidente en la ciudad

Fortalecer movimientos, expresiones sociales y 

organizaciones sociales de todos los grupos 

poblacionales.

Apoyar el proceso de participación de los jóvenes para la 

formulación de la política pública de juventud 2017-2027 

PNUD

01/10/2016 31/12/2016 $ 24.000.000

Subdireccion de Fortalecimiento de la Organización Social Gerencia de Juventud
GM3 Fortalecer la gestión de la ciudadanía y sus organizaciones desde procesos, 

espacios e instancias de participación en el nivel local y distrital

Desarrollar procesos de fortalecimiento a las 

organizaciones de mujeres, LGBTI, jóvenes, grupos 

étnicos, personas con discapacidad y nuevas 

expresiones 

550 organizaciones fortalecidas Numero de Organizaciones  fortalecidas 

1014 Fortalecimiento a las 

organizaciones para la participación 

incidente en la ciudad

Fortalecer movimientos, expresiones sociales y 

organizaciones sociales de todos los grupos 

poblacionales.

Intervención territorial para el desarrollo de una trabajo 

permanente y de base con la ciudadanía de procesos y 

prácticas de participación de organizaciones sociales 

juveniles

01/07/2016 31/12/2016 $ 206.593.333

Subdireccion de Fortalecimiento de la Organización Social Gerencia de Juventud
GM3 Fortalecer la gestión de la ciudadanía y sus organizaciones desde procesos, 

espacios e instancias de participación en el nivel local y distrital

Desarrollar procesos de fortalecimiento a las 

organizaciones de mujeres, LGBTI, jóvenes, grupos 

étnicos, personas con discapacidad y nuevas 

expresiones 

550 organizaciones fortalecidas Numero de Organizaciones  fortalecidas 

1014 Fortalecimiento a las 

organizaciones para la participación 

incidente en la ciudad

Fortalecer movimientos, expresiones sociales y 

organizaciones sociales de todos los grupos 

poblacionales.

Plataformas de Juventud y Barras futboleras 26/09/2016 15/10/2016 $ 90.000.000

Subdireccion de Fortalecimiento de la Organización Social Gerencia de Juventud
GM3 Fortalecer la gestión de la ciudadanía y sus organizaciones desde procesos, 

espacios e instancias de participación en el nivel local y distrital

Desarrollar procesos de fortalecimiento a las 

organizaciones de mujeres, LGBTI, jóvenes, grupos 

étnicos, personas con discapacidad y nuevas 

expresiones 

550 organizaciones fortalecidas Numero de Organizaciones  fortalecidas 

1014 Fortalecimiento a las 

organizaciones para la participación 

incidente en la ciudad

Reconocer dinámicas organizativas y de participación de 

grupos poblacionales

Lanzamiento de la Red de Jóvenes Interreligiosos 

capítulo Bogotá
10/09/2016 10/09/2016 $ 300.000

Subdireccion de Fortalecimiento de la Organización Social Discapacidad
GM3 Fortalecer la gestión de la ciudadanía y sus organizaciones desde procesos, 

espacios e instancias de participación en el nivel local y distrital

Desarrollar procesos de fortalecimiento a las 

organizaciones de mujeres, LGBTI, jóvenes, grupos 

étnicos, personas con discapacidad y nuevas 

expresiones 

550 organizaciones fortalecidas Numero de Organizaciones  fortalecidas 

1014 Fortalecimiento a las 

organizaciones para la participación 

incidente en la ciudad

Reconocer dinámicas organizativas y de participación de 

grupos poblacionales
Realización de la Noche de Gala de Exaltación 01/12/2016 10/12/2016 ND

Subdireccion de Fortalecimiento de la Organización Social Discapacidad
GM3 Fortalecer la gestión de la ciudadanía y sus organizaciones desde procesos, 

espacios e instancias de participación en el nivel local y distrital

Desarrollar procesos de fortalecimiento a las 

organizaciones de mujeres, LGBTI, jóvenes, grupos 

étnicos, personas con discapacidad y nuevas 

expresiones 

550 organizaciones fortalecidas Numero de Organizaciones  fortalecidas 

1014 Fortalecimiento a las 

organizaciones para la participación 

incidente en la ciudad

Fortalecer movimientos, expresiones sociales y 

organizaciones sociales de todos los grupos 

poblacionales.

Realización del Encuentro Distrital de Consejeros 01/10/2016 08/10/2016 ND
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Subdireccion de Fortalecimiento de la Organización Social Discapacidad
GM3 Fortalecer la gestión de la ciudadanía y sus organizaciones desde procesos, 

espacios e instancias de participación en el nivel local y distrital

Desarrollar procesos de fortalecimiento a las 

organizaciones de mujeres, LGBTI, jóvenes, grupos 

étnicos, personas con discapacidad y nuevas 

expresiones 

550 organizaciones fortalecidas Numero de Organizaciones  fortalecidas 

1014 Fortalecimiento a las 

organizaciones para la participación 

incidente en la ciudad

Fortalecer movimientos, expresiones sociales y 

organizaciones sociales de todos los grupos 

poblacionales.

Iniciativas de discapacidad: se destinará al mes de la 

discapacidad en el cual se desarrollarán acciones de 

movilización y se celebrará el día internacional por los 

derechos de las personas con discapacidad

01/12/2016 31/12/2016 ND

Subdireccion de Fortalecimiento de la Organización Social Discapacidad
GM3 Fortalecer la gestión de la ciudadanía y sus organizaciones desde procesos, 

espacios e instancias de participación en el nivel local y distrital

Desarrollar procesos de fortalecimiento a las 

organizaciones de mujeres, LGBTI, jóvenes, grupos 

étnicos, personas con discapacidad y nuevas 

expresiones 

550 organizaciones fortalecidas Numero de Organizaciones  fortalecidas 

1014 Fortalecimiento a las 

organizaciones para la participación 

incidente en la ciudad

Fortalecer movimientos, expresiones sociales y 

organizaciones sociales de todos los grupos 

poblacionales.

Intervención territorial para el desarrollo de una trabajo 

permanente y de base con la ciudadanía de procesos y 

prácticas de participación de organizaciones sociales de 

personas con discapacidad 

01/08/2016 31/12/2016 ND

Oficina de Control Interno

No cuenta con Grupo o Gerencia 

que desarrolle la acción, la 

ejecuta la Dependencia

EA1 Adecuar y Mantener el Sistema Integrado de Gestión del IDPAC Fortalecer los Subsistemas de Gestion del SIG
100% Implementación de los Subsistemas de Gestión 

del SIG

Porcentaje de implementación de los 

Subsistemas que integran el SIG de acuerdo 

con la NTD

1080 Fortalecimiento y 

modernización de la gestión 

institucional

Identificar las falencias existentes en los 

subsistemas de gestión.

Ejecutar el Programa Anual de Auditoría Vigencia 

2016
16/02/2016 31/12/2016 ND

Subdireccion de Promoción de la Participación Gerencia de Proyectos
GM3 Fortalecer la gestión de la ciudadanía y sus organizaciones desde procesos, 

espacios e instancias de participación en el nivel local y distrital

Promover la construccion de obras menores, 

proyectos e iniciativas de carácter social en los barrios 

del Distrito Capital, con la participación de las 

organizaciones dociales comunitarias y comunales

30 obras construidas con la comunidad

Obras construidas con la comunidad bajo el 

modelo Uno + Uno = Todos, Una + Una = 

Todas

1089 Promoción para una 

participación incidente en el Distrito
Construir proyectos de interés comunitario.

Intervención Obras de Infraestructura: La 

Candelaria y Santa Fé 

Apoyo otras intervenciones menores

01/10/2016 31/12/2016 $ 646.310.958

Subdireccion de Promoción de la Participación
Gerencia de Escuela de la 

Participación 

GM2 Desarrollar Conocimiento y capacidades de la ciudadanía y sus organizaciones 

para ejercer el derecho a participar

Ofrecer un portafolio de formación y capacitación para 

la participación ciudadana incidente
Formar 10.000 ciudadanos en participación Numero de Ciudadanos formados

1013 - Formación para una 

participación ciudadana incidente en 

los asuntos públicos de la ciudad   

Elaborar el plan de Formación para el fortalecimiento de 

las competencias ciudadanas para la participación.

Articular y estructurar el Plan de formación orientado al 

fortalecimiento de las competencias ciudadanas para la 

participación

20/09/2016 31/12/2016 $ 21.653.000

Subdireccion de Promoción de la Participación
Gerencia de Escuela de la 

Participación 

GM2 Desarrollar Conocimiento y capacidades de la ciudadanía y sus organizaciones 

para ejercer el derecho a participar

Ofrecer un portafolio de formación y capacitación para 

la participación ciudadana incidente
Formar 10.000 ciudadanos en participación Numero de Ciudadanos formados

1013 - Formación para una 

participación ciudadana incidente en 

los asuntos públicos de la ciudad   

Elaborar el plan de Formación para el fortalecimiento de 

las competencias ciudadanas para la participación.

Gestionar y desarrollar alianzas y convenios para el 

fortalecimiento de los procesos de formación para la 

participación. 

01/08/2016 31/12/2016 $ 28.420.000

Subdireccion de Promoción de la Participación
Gerencia de Escuela de la 

Participación 

GM2 Desarrollar Conocimiento y capacidades de la ciudadanía y sus organizaciones 

para ejercer el derecho a participar

Ofrecer un portafolio de formación y capacitación para 

la participación ciudadana incidente
Formar 10.000 ciudadanos en participación Numero de Ciudadanos formados

1013 - Formación para una 

participación ciudadana incidente en 

los asuntos públicos de la ciudad   

 Desarrollar procesos de formación presencial orientados 

a fortalecer las competencias ciudadadas para la 

participación.

Desarrollar un diplomado en construcción de paz como 

estrategia para la promoción de la participación, la 

reflexión y el debate.

25/09/2016 15/12/2016 $ 252.062.868

Subdireccion de Promoción de la Participación
Gerencia de Escuela de la 

Participación 

GM2 Desarrollar Conocimiento y capacidades de la ciudadanía y sus organizaciones 

para ejercer el derecho a participar

Ofrecer un portafolio de formación y capacitación para 

la participación ciudadana incidente
Formar 10.000 ciudadanos en participación Numero de Ciudadanos formados

1013 - Formación para una 

participación ciudadana incidente en 

los asuntos públicos de la ciudad   

 Desarrollar procesos de formación presencial orientados 

a fortalecer las competencias ciudadadas para la 

participación.

Desarrollar un proceso de formación enfocado al 

fortalecimiento de las competencias ciudadanas para la 

participación de las barras futboleras.  

01/10/2016 25/12/2016 $ 47.520.000

Subdireccion de Promoción de la Participación
Gerencia de Escuela de la 

Participación 

GM2 Desarrollar Conocimiento y capacidades de la ciudadanía y sus organizaciones 

para ejercer el derecho a participar

Ofrecer un portafolio de formación y capacitación para 

la participación ciudadana incidente
Formar 10.000 ciudadanos en participación Numero de Ciudadanos formados

1013 - Formación para una 

participación ciudadana incidente en 

los asuntos públicos de la ciudad   

 Desarrollar procesos de formación presencial orientados 

a fortalecer las competencias ciudadadas para la 

participación.

Ejecutar procesos de formación cortos orientados al 

fortalecimiento de las competencias ciudadanas para la 

participación en materia de: respeto y protección del 

medio ambiente; liderazgo colectivo y asociatividad; 

convivencia y  solución pacífica de conflictos; derechos 

humanos, diversidades y lucha contra la discriminación; 

emprendimiento y gestión de proyectos comunitarios; 

bienestar y protección animal;  construcción de paz; 

valores ciudadanos y reconocimiento de lo público; 

democracia; y control social.

20/08/2016 25/12/2016 $ 164.880.000

Subdireccion de Promoción de la Participación
Gerencia de Escuela de la 

Participación 

GM2 Desarrollar Conocimiento y capacidades de la ciudadanía y sus organizaciones 

para ejercer el derecho a participar

Ofrecer un portafolio de formación y capacitación para 

la participación ciudadana incidente
Formar 10.000 ciudadanos en participación Numero de Ciudadanos formados

1013 - Formación para una 

participación ciudadana incidente en 

los asuntos públicos de la ciudad   

 Desarrollar procesos de formación presencial orientados 

a fortalecer las competencias ciudadadas para la 

participación.

Desarrollar procesos de formación  en materia de 

exigibilidad de derechos, inclusión y enfoque diferencial 

orientado especialmente a población con discapacidad.

01/10/2016 25/12/2016 $ 11.880.000

Subdireccion de Promoción de la Participación
Gerencia de Escuela de la 

Participación 

GM2 Desarrollar Conocimiento y capacidades de la ciudadanía y sus organizaciones 

para ejercer el derecho a participar

Ofrecer un portafolio de formación y capacitación para 

la participación ciudadana incidente
Formar 10.000 ciudadanos en participación Numero de Ciudadanos formados

1013 - Formación para una 

participación ciudadana incidente en 

los asuntos públicos de la ciudad   

 Desarrollar procesos de formación presencial orientados 

a fortalecer las competencias ciudadadas para la 

participación.

Diseñar y desarrollar un proceso de formación dirigido a 

los equipos Territoriales del IDPAC. 
01/09/2016 30/09/2016 Sin Recursos de Inversión 

Subdireccion de Promoción de la Participación
Gerencia de Escuela de la 

Participación 

GM2 Desarrollar Conocimiento y capacidades de la ciudadanía y sus organizaciones 

para ejercer el derecho a participar

Ofrecer un portafolio de formación y capacitación para 

la participación ciudadana incidente
Formar 10.000 ciudadanos en participación Numero de Ciudadanos formados

1013 - Formación para una 

participación ciudadana incidente en 

los asuntos públicos de la ciudad   

 Desarrollar procesos de formación presencial orientados 

a fortalecer las competencias ciudadadas para la 

participación.

Desarrollar un proceso de formación  orientado a la 

protección y exigibilidad de derechos, bajo un enfoque 

diferencial como instrumento para el fortalecimiento de 

la democracia y la construcción de paz territorial, dirigido 

a mujeres, población LGTBI y población étnica. 

01/10/2016 31/12/2016 $ 200.000.000

Subdireccion de Promoción de la Participación
Gerencia de Escuela de la 

Participación 

GM2 Desarrollar Conocimiento y capacidades de la ciudadanía y sus organizaciones 

para ejercer el derecho a participar

Ofrecer un portafolio de formación y capacitación para 

la participación ciudadana incidente
Formar 10.000 ciudadanos en participación Numero de Ciudadanos formados

1013 - Formación para una 

participación ciudadana incidente en 

los asuntos públicos de la ciudad   

 Desarrollar procesos de formación presencial orientados 

a fortalecer las competencias ciudadadas para la 

participación.

Realizar, acompañar y desarrollar propuestas 

metodológicas y pedagógicas para fortalecer las 

competencias ciudadanas para la participación, dirigidas 

especialmente a las instancias de participación. 

15/09/2016 31/12/2016 Sin Recursos de Inversión 

Subdireccion de Promoción de la Participación
Gerencia de Escuela de la 

Participación 

GM2 Desarrollar Conocimiento y capacidades de la ciudadanía y sus organizaciones 

para ejercer el derecho a participar

Ofrecer un portafolio de formación y capacitación para 

la participación ciudadana incidente
Formar 10.000 ciudadanos en participación Numero de Ciudadanos formados

1013 - Formación para una 

participación ciudadana incidente en 

los asuntos públicos de la ciudad   

Desarrollar procesos de formación basados en el uso de 

las herramientas y pedagogía E-Learning, y el uso de las 

tecnologías de la información y las comunicaciones para el 

fortalecimiento de las competencias ciudadanas para la 

participación.

Desarrollar procesos de formación virtual para fortalecer 

las capacidades ciudadanas para la participación 

basados en el uso de herramientas y pedagogías e-

learning a través de la plataforma de formación virtual de 

la Gerencia Escuela del IDPAC.

15/09/2016 30/10/2016 $ 98.134.000

Subdireccion de Promoción de la Participación
Gerencia de Escuela de la 

Participación 

GM2 Desarrollar Conocimiento y capacidades de la ciudadanía y sus organizaciones 

para ejercer el derecho a participar

Ofrecer un portafolio de formación y capacitación para 

la participación ciudadana incidente
Formar 10.000 ciudadanos en participación Numero de Ciudadanos formados

1013 - Formación para una 

participación ciudadana incidente en 

los asuntos públicos de la ciudad   

Desarrollar procesos de formación basados en el uso de 

las herramientas y pedagogía E-Learning, y el uso de las 

tecnologías de la información y las comunicaciones para el 

fortalecimiento de las competencias ciudadanas para la 

participación.

Desarrollar procesos de formación para la participación 

basados en la apropiación de las nuevas tecnologías de 

la información y las comunicaciones, a través de los 

puntos Vive Digital. 

15/09/2016 30/12/2016 $ 32.280.000

Subdireccion de Promoción de la Participación
Gerencia de Escuela de la 

Participación 

GM2 Desarrollar Conocimiento y capacidades de la ciudadanía y sus organizaciones 

para ejercer el derecho a participar

Ofrecer un portafolio de formación y capacitación para 

la participación ciudadana incidente
Formar 10.000 ciudadanos en participación Numero de Ciudadanos formados

1013 - Formación para una 

participación ciudadana incidente en 

los asuntos públicos de la ciudad   

Desarrollar herramientas pedagógicas y metodologías 

innovadoras para fortalecer los procesos de formación en 

participación ciudadana.

Desarrollar una estrategia pedagógica a través de la 

metodología de Teatro Foro en temas de participación 

ciudadana orientado al fortalecimiento de los procesos 

de formación brindados por la Gerencia Escuela de la 

Participación. 

01/10/2016 31/12/2016 $ 17.000.000

Subdireccion de Promoción de la Participación
Gerencia de Escuela de la 

Participación 

GM2 Desarrollar Conocimiento y capacidades de la ciudadanía y sus organizaciones 

para ejercer el derecho a participar

Ofrecer un portafolio de formación y capacitación para 

la participación ciudadana incidente
Formar 10.000 ciudadanos en participación Numero de Ciudadanos formados

1013 - Formación para una 

participación ciudadana incidente en 

los asuntos públicos de la ciudad   

Desarrollar herramientas pedagógicas y metodologías 

innovadoras para fortalecer los procesos de formación en 

participación ciudadana.

Programar e implementar espacios académicos 

distritales y regionales para la formación en participación 

ciudadana.

10/09/2016 30/12/2016 $ 60.000.000
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Subdireccion de Promoción de la Participación
Gerencia de Escuela de la 

Participación 

GM2 Desarrollar Conocimiento y capacidades de la ciudadanía y sus organizaciones 

para ejercer el derecho a participar

Impulsar la creación de un Laboratorio de la 

participación donde se genere conocimiento y 

metodologías entorno al ejercicio de la participación 

ciudadana

Laboratorio de la participación implementado 100%
Porcentaje de implementación del laboratorio 

de la participación

1013 - Formación para una 

participación ciudadana incidente en 

los asuntos públicos de la ciudad   

Desarrollar herramientas pedagógicas y 

metodologías innovadoras para fortalecer los 

procesos de formación en participación ciudadana.

Diseñar herramientas pedagógicas para el 

fortalecimiento de los procesos de formación en 

participación. 

15/09/2016 31/12/2016 $ 60.000.000

Subdireccion de Promoción de la Participación
Gerencia de Escuela de la 

Participación 

GM2 Desarrollar Conocimiento y capacidades de la ciudadanía y sus organizaciones 

para ejercer el derecho a participar

Impulsar la creación de un Laboratorio de la 

participación donde se genere conocimiento y 

metodologías entorno al ejercicio de la participación 

ciudadana

Laboratorio de la participación implementado 100%
Porcentaje de implementación del laboratorio 

de la participación

1013 - Formación para una 

participación ciudadana incidente en 

los asuntos públicos de la ciudad   

Desarrollar herramientas pedagógicas y 

metodologías innovadoras para fortalecer los 

procesos de formación en participación ciudadana.

Diseñar una propuesta metodológica para la 

implementación del laboratorio de la participación. 
01/10/2016 31/12/2016 $ 10.000.000

Subdireccion de Promoción de la Participación
Gerencia de Escuela de la 

Participación 

GM2 Desarrollar Conocimiento y capacidades de la ciudadanía y sus organizaciones 

para ejercer el derecho a participar

Desarrollar procesos de formación con lideres 

comunitarios y organizaciones a través del intercambio 

de experiencias nacionales e internacionales

Formar 80 líderes de organizaciones sociales del 

distrito a través del intercambio de experiencias 

nacionales e internacionales previstas en la estrategia 

Bogotá líder

Líderes de organizaciones sociales formados 

en Participación

1013 - Formación para una 

participación ciudadana incidente en 

los asuntos públicos de la ciudad   

Implementar estrategias de formación en participación 

ciudadana a través del intercambio de experiencias entre 

organizaciones y líderes de la ciudad, y de estos con 

organizaciones e instituciones en el país y en el exterior.

Desarrollar procesos de formación en participación, 

proyectos y liderazgo, e intercambio de experiencias 

para organizaciones del proyecto Bogotá Líder. 

15/09/2016 31/12/2016 $ 221.873.970

Subdireccion de Promoción de la Participación
Gerencia de Escuela de la 

Participación 

GM2 Desarrollar Conocimiento y capacidades de la ciudadanía y sus organizaciones 

para ejercer el derecho a participar

Desarrollar procesos de formación con lideres 

comunitarios y organizaciones a través del intercambio 

de experiencias nacionales e internacionales

Promover 64 acciones de transferencia de 

conocimiento realizadas por líderes formados a través 

del intercambio de experiencias de Bogotá Líder

Acciones de transferencia de conocimiento 

realizadas por líderes formados a través del 

intercambio de experiencias de "Bogotá Líder"

1013 - Formación para una 

participación ciudadana incidente en 

los asuntos públicos de la ciudad   

Implementar estrategias de formación en 

participación ciudadana a través del intercambio de 

experiencias entre organizaciones y líderes de la 

ciudad, y de estos con organizaciones e 

instituciones en el país y en el exterior.

Desarrollar actividades de réplica realizadas por 

los líderes de organizaciones juveniles formados a 

través del intercambio de experiencias.

01/10/2016 31/12/2016 $ 12.000.000

Subdireccion de Promoción de la Participación
Gerencia de Escuela de la 

Participación 

GM2 Desarrollar Conocimiento y capacidades de la ciudadanía y sus organizaciones 

para ejercer el derecho a participar

Desarrollar procesos de formación con lideres 

comunitarios y organizaciones a través del intercambio 

de experiencias nacionales e internacionales

Realizar 5 eventos de intercambio de experiencias en 

participación con líderes de organizaciones sociales.
Numero de eventos realizados

1013 - Formación para una 

participación ciudadana incidente en 

los asuntos públicos de la ciudad   

Implementar estrategias de formación en 

participación ciudadana a través del intercambio de 

experiencias entre organizaciones y líderes de la 

ciudad, y de estos con organizaciones e 

instituciones en el país y en el exterior.

Desarrollar evento académico y de intercambio de 

experiencias de los lideres de las organizaciones 

juveniles del proyecto Bogotá Líder. 

15/10/2016 20/12/2016 $ 10.000.000

Subdireccion de Promoción de la Participación
Gerencia de Instancias y 

mecanismos de Participación

GM3 Fortalecer la gestión de la ciudadanía y sus organizaciones desde procesos, 

espacios e instancias de participación en el nivel local y distrital

Asesorar técnicamente y acompañar a las instancias 

de participación en el Distrito

100 Instancias de participación acompañadas 

técnicamente

Porcentaje de acompañamiento técnico a las 

Instancias o espacios de participación  con 

acompañamiento técnico brindado 

1089 Promoción para una 

participación incidente en el Distrito

Realizar acompañamiento técnico y asesoría a los 

ciudadanos y miembros de instancias y espacios de 

participación.

Acompañamiento técnico a la CLIP, CPL y otras 

instancias de participación( mínimo 5 instancias 

acompañadas mensualmente por localidad)

01/07/2016 20/12/2016 $ 0

Subdireccion de Promoción de la Participación
Gerencia de Instancias y 

mecanismos de Participación

GM3 Fortalecer la gestión de la ciudadanía y sus organizaciones desde procesos, 

espacios e instancias de participación en el nivel local y distrital

Asesorar técnicamente y acompañar a las instancias 

de participación en el Distrito

100 Instancias de participación acompañadas 

técnicamente

Porcentaje de acompañamiento técnico a las 

Instancias o espacios de participación  con 

acompañamiento técnico brindado 

1089 Promoción para una 

participación incidente en el Distrito

Asesorar técnicamente a las organizaciones sociales 

frente a las instancias de participación.

Acompañamiento técnico a la CLIP, CPL y otras 

instancias de participación( mínimo 5 instancias 

acompañadas mensualmente por localidad)

01/07/2016 20/12/2016 $ 717.543.335

Subdireccion de Promoción de la Participación
Gerencia de Instancias y 

mecanismos de Participación

GM3 Fortalecer la gestión de la ciudadanía y sus organizaciones desde procesos, 

espacios e instancias de participación en el nivel local y distrital

Asesorar técnicamente y acompañar a las instancias 

de participación en el Distrito
1 propuesta de racionalizacion elaborada

Propuesta de racionalizacion de instancias y 

espacios de participación en el DC y las 

localidades

1089 Promoción para una 

participación incidente en el Distrito

Formular una propuesta de racionalización de 

instancias y espacios de participación en el distrito y 

las localidades y brindar apoyo jurídico.

Avances en la formulación de la propuesta de 

racionalización de instancias de participación
01/07/2016 31/12/2016 $ 26.000.000

Subdireccion de Promoción de la Participación
Gerencia de Instancias y 

mecanismos de Participación

GM3 Fortalecer la gestión de la ciudadanía y sus organizaciones desde procesos, 

espacios e instancias de participación en el nivel local y distrital

Desarrollar procesos de fortalecimiento a las 

organizaciones de mujeres, LGBTI, jóvenes, grupos 

étnicos, personas con discapacidad y nuevas 

expresiones 

550 organizaciones fortalecidas Numero de Organizaciones fortalecidas
1089 Promoción para una 

participación incidente en el Distrito
Coordinar la oferta y demanda de los servicios

Realizar la estrategia de articulación territorial y 

definición de esquema de servicio en el punto de 

atención IDPAC en cada localidad

01/07/2016 31/12/2016 $ 101.120.000

Subdireccion de Promoción de la Participación

No cuenta con Grupo o Gerencia 

que desarrolle la acción, la 

ejecuta la Dependencia

GM2 Desarrollar Conocimiento y capacidades de la ciudadanía y sus organizaciones 

para ejercer el derecho a participar

Impulsar la creación de un Laboratorio de la 

participación donde se genere conocimiento y 

metodologías entorno al ejercicio de la participacion 

ciudadana

100% implementación del laboratório de la 

participación

Porcentaje de implementación del laboratório 

de la participación

1089 Promoción para una 

participación incidente en el Distrito

Aportar  un centro documental  al laboratorio de 

participación

Gestionar la consecución de material bibliográfico 

necesaria para brindar la adecuada asesoría y 

acompañamiento técnico a instancias de 

participación ciudadana

01/07/2016 31/12/2016 $ 41.866.667

Subdireccion de Promoción de la Participación

No cuenta con Grupo o Gerencia 

que desarrolle la acción, la 

ejecuta la Dependencia

GM3 Fortalecer la gestión de la ciudadanía y sus organizaciones desde procesos, 

espacios e instancias de participación en el nivel local y distrital

Implementación de un Sistema de Información Pública 

de Participación en el Distrito
Sistema implementado al 100% Porcentaje de implementación del Sistema

1089 Promoción para una 

participación incidente en el Distrito
Apoyar la creación de plataforma(s) tecnológica(s).

Plataforma digital Bogotá Abierta - Formulación y 

ejecución de 6 Retos sobre las necesidades e 

intereses que enfrenta  la ciudad, en una 

plataforma digital que promueva la participación 

ciudadana en el Distrito.

01/09/2016 31/12/2016 $ 240.503.398

Subdireccion de Promoción de la Participación

No cuenta con Grupo o Gerencia 

que desarrolle la acción, la 

ejecuta la Dependencia

GM3 Fortalecer la gestión de la ciudadanía y sus organizaciones desde procesos, 

espacios e instancias de participación en el nivel local y distrital

Asesorar técnicamente y acompañar a las instancias 

de participación en el Distrito

100 Instancias de participación acompañadas 

técnicamente

Numero de Instancias de participación 

acompañadas técnicamente

1089 Promoción para una 

participación incidente en el Distrito

Apoyar la gestión jurídica, administrativa y 

contractual requerida para la ejecución del proyecto 

de inversión.

Realizar las actividades administrativas requeridas 

en relación con el proyecto de inverisón.
01/07/2016 31/12/2016 $ 151.063.332

Subdireccion de Asuntos Comunales

No cuenta con Grupo o Gerencia 

que desarrolle la acción, la 

ejecuta la Dependencia

GM3 Fortalecer la gestión de la ciudadanía y sus organizaciones desde procesos, 

espacios e instancias de participación en el nivel local y distrital

Fortalecer a las organizaciones comunales de primer y 

segundo grado

50% de organizaciones comunales de primer grado 

fortalecidas / 100% de organizaciones  Comunales de 

Segundo grado fortalecidas

% de Fortalecimiento organizaciones 

comunales de primer y segundo grado

1088 Estrategias para la 

modernización de las organizaciones 

comunales en el Distrito Capital

1. Promover campañas de acompañamiento y 

divulgación en las organizaciones comunales de 

primer y segundo grado a

través de las cuales se busca realizar una 

retroalimentación constante a la comunidad por 

medio de los gestores

territoriales mediante visitas y asesorías.

Hacer seguimiento de las organizaciones comunales  

primer y segundo grado que así lo requieran
01/06/2016 31/12/2016 $ 80.000.000

Subdireccion de Asuntos Comunales

No cuenta con Grupo o Gerencia 

que desarrolle la acción, la 

ejecuta la Dependencia

GM3 Fortalecer la gestión de la ciudadanía y sus organizaciones desde procesos, 

espacios e instancias de participación en el nivel local y distrital

Fortalecer a las organizaciones comunales de primer y 

segundo grado

50% de organizaciones comunales de primer grado 

fortalecidas / 100% de organizaciones  Comunales de 

Segundo grado fortalecidas

% de Fortalecimiento organizaciones 

comunales de primer y segundo grado

1088 Estrategias para la 

modernización de las organizaciones 

comunales en el Distrito Capital

1. Promover campañas de acompañamiento y 

divulgación en las organizaciones comunales de 

primer y segundo grado a

través de las cuales se busca realizar una 

retroalimentación constante a la comunidad por 

medio de los gestores

territoriales mediante visitas y asesorías.

Acompañar a través de asesorías, capacitaciones y 

visitas  a las organizaciones comunales de primer grado 

en forma continua  a lo largo de las 20 Localidades en el 

Distrito Capital

01/06/2016 31/12/2016 $ 618.500.000

Subdireccion de Asuntos Comunales

No cuenta con Grupo o Gerencia 

que desarrolle la acción, la 

ejecuta la Dependencia

GM3 Fortalecer la gestión de la ciudadanía y sus organizaciones desde procesos, 

espacios e instancias de participación en el nivel local y distrital

Fortalecer a las organizaciones comunales de primer y 

segundo grado

50% de organizaciones comunales de primer grado 

fortalecidas / 100% de organizaciones  Comunales de 

Segundo grado fortalecidas

% de Fortalecimiento organizaciones 

comunales de primer y segundo grado

1088 Estrategias para la 

modernización de las organizaciones 

comunales en el Distrito Capital

1. Promover campañas de acompañamiento y 

divulgación en las organizaciones comunales de 

primer y segundo grado a

través de las cuales se busca realizar una 

retroalimentación constante a la comunidad por 

medio de los gestores

territoriales mediante visitas y asesorías.

Acompañar a través de asesorías, capacitaciones y 

visitas  a las organizaciones comunales de segundo 

grado en forma continua  a lo largo de las 20 

Localidades en el Distrito Capital

01/06/2016 31/12/2016 $ 55.416.424

Subdireccion de Asuntos Comunales

No cuenta con Grupo o Gerencia 

que desarrolle la acción, la 

ejecuta la Dependencia

GM3 Fortalecer la gestión de la ciudadanía y sus organizaciones desde procesos, 

espacios e instancias de participación en el nivel local y distrital

Fortalecer a las organizaciones comunales de primer y 

segundo grado

50% de organizaciones comunales de primer grado 

fortalecidas / 100% de organizaciones  Comunales de 

Segundo grado fortalecidas

% de Fortalecimiento organizaciones 

comunales de primer y segundo grado

1088 Estrategias para la 

modernización de las organizaciones 

comunales en el Distrito Capital

1. Promover campañas de acompañamiento y 

divulgación en las organizaciones comunales de 

primer y segundo grado a

través de las cuales se busca realizar una 

retroalimentación constante a la comunidad por 

medio de los gestores

territoriales mediante visitas y asesorías.

Articular a las organizaciones comunales en diversos 

temas de su interés y que no son tratados en las visitas 

de fortalecimiento de la SAC,  gracias a la articulación 

entre la SAC y diferentes Entidades (Prestar los 

servicios para la ejecución del Programa Formador de 

Formadores 2016 en las 20 localidades de la ciudad)

01/06/2016 31/12/2016 $ 150.000.000
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Subdireccion de Asuntos Comunales

No cuenta con Grupo o Gerencia 

que desarrolle la acción, la 

ejecuta la Dependencia

GM3 Fortalecer la gestión de la ciudadanía y sus organizaciones desde procesos, 

espacios e instancias de participación en el nivel local y distrital

Fortalecer a las organizaciones comunales de primer y 

segundo grado

50% de organizaciones comunales de primer grado 

fortalecidas / 100% de organizaciones  Comunales de 

Segundo grado fortalecidas

% de Fortalecimiento organizaciones 

comunales de primer y segundo grado

1088 Estrategias para la 

modernización de las organizaciones 

comunales en el Distrito Capital

1. Promover campañas de acompañamiento y 

divulgación en las organizaciones comunales de 

primer y segundo grado a

través de las cuales se busca realizar una 

retroalimentación constante a la comunidad por 

medio de los gestores

territoriales mediante visitas y asesorías.

Articular a las organizaciones comunales en diversos 

temas de su interés y que no son tratados en las visitas 

de fortalecimiento de la SAC,  gracias a la articulación 

entre la SAC y diferentes Entidades (Prestar los 

servicios para apoyar la celebración del Día de la acción 

comunal 2016)

01/06/2016 31/12/2016 $ 75.000.000

Subdireccion de Asuntos Comunales

No cuenta con Grupo o Gerencia 

que desarrolle la acción, la 

ejecuta la Dependencia

GM3 Fortalecer la gestión de la ciudadanía y sus organizaciones desde procesos, 

espacios e instancias de participación en el nivel local y distrital

Fortalecer a las organizaciones comunales de primer y 

segundo grado

50% de organizaciones comunales de primer grado 

fortalecidas / 100% de organizaciones  Comunales de 

Segundo grado fortalecidas

% de Fortalecimiento organizaciones 

comunales de primer y segundo grado

1088 Estrategias para la 

modernización de las organizaciones 

comunales en el Distrito Capital

1. Promover campañas de acompañamiento y 

divulgación en las organizaciones comunales de 

primer y segundo grado a

través de las cuales se busca realizar una 

retroalimentación constante a la comunidad por 

medio de los gestores

territoriales mediante visitas y asesorías.

Promocionar y acompañar a las organizaciones 

comunales  para que éstas desarrollen acciones de 

participación ciudadana entendidas dentro del 

mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad 

01/06/2016 31/12/2016 $ 857.650.000

Subdireccion de Asuntos Comunales

No cuenta con Grupo o Gerencia 

que desarrolle la acción, la 

ejecuta la Dependencia

GM3 Fortalecer la gestión de la ciudadanía y sus organizaciones desde procesos, 

espacios e instancias de participación en el nivel local y distrital

Mejorar el ejercicio de IVC sobre las organizaciones 

comunales

100% de procesos de IVC realizados (priorizados y 

solicitados)

% de procesos de IVC realizados (priorizados y 

solicitados)

1088 Estrategias para la 

modernización de las organizaciones 

comunales en el Distrito Capital

 Implementar una herramienta tecnológica para el 

ejercicio de inspección, vigilancia y control en las 

Juntas de Acción Comunal

Iniciar la elaboración de un diagnóstico que 

permita identificar la situación actual de la 

información y estadísticas generadas por la 

Subdirección de Asuntos Comunales; para asi 

determinar la mejor alternativa para el diseño y 

desarrollo de la herramienta   que facilite el 

seguimiento al grado de aplicabilidad del 

fortalecimiento y la Inspección Vigilancia y Control  

a las Organizaciones Comunales.

01/06/2016 31/12/2016 $ 18.000.000

Subdireccion de Asuntos Comunales Propiedad Horizontal
GM3 Fortalecer la gestión de la ciudadanía y sus organizaciones desde procesos, 

espacios e instancias de participación en el nivel local y distrital

Fortalecer la participación de organizaciones regidas 

por propiedad horizontal

19 Consejos Locales de Propiedad Horizontal 

fortalecidos

Fortalecimiento de los Consejos Locales de 

Propiedad Horizontal

1088 Estrategias para la 

modernización de las organizaciones 

comunales en el Distrito Capital

Capacitar y asesorar a las

organizaciones regidas por propiedad horizontal en 

temas como convivencia, resolución de conflictos, 

participación en

instancias de diálogo y decisión, y relación con el 

entorno y lo público.

Realizar mensualmente dos capacitaciones sobre 

normatividad  en convivencia y propiedad horizontal a 

consejos de administración, comités de convivencia, 

administradores, copropietarios, comerciantes y 

comunidad en general que residen en propiedad 

horizontal en los proyectos VIP y VIS.

21/08/2016 15/12/2016

Subdireccion de Asuntos Comunales Propiedad Horizontal
GM3 Fortalecer la gestión de la ciudadanía y sus organizaciones desde procesos, 

espacios e instancias de participación en el nivel local y distrital

Fortalecer la participación de organizaciones regidas 

por propiedad horizontal

19 Consejos Locales de Propiedad Horizontal 

fortalecidos

Fortalecimiento de los Consejos Locales de 

Propiedad Horizontal

1088 Estrategias para la 

modernización de las organizaciones 

comunales en el Distrito Capital

Capacitar y asesorar a las

organizaciones regidas por propiedad horizontal en 

temas como convivencia, resolución de conflictos, 

participación en

instancias de diálogo y decisión, y relación con el 

entorno y lo público.

Realizar un foro trimestral a comunidad interesada en 

temas espacializados de la  propiedad horizontal en las 

instalaciones de la sede b del IDPAC

21/08/2016 15/12/2016

Subdireccion de Asuntos Comunales Propiedad Horizontal
GM3 Fortalecer la gestión de la ciudadanía y sus organizaciones desde procesos, 

espacios e instancias de participación en el nivel local y distrital

Fortalecer la participación de organizaciones regidas 

por propiedad horizontal

19 Consejos Locales de Propiedad Horizontal 

fortalecidos

Fortalecimiento de los Consejos Locales de 

Propiedad Horizontal

1088 Estrategias para la 

modernización de las organizaciones 

comunales en el Distrito Capital

Capacitar y asesorar a las

organizaciones regidas por propiedad horizontal en 

temas como convivencia, resolución de conflictos, 

participación en

instancias de diálogo y decisión, y relación con el 

entorno y lo público.

Realizar ocho  foros en un espacio  local sobre temas 

relacionados con propiedad horizontal, convocados por 

los alcaldes y juntas administradoras locales.

01/09/2016 31/12/2016

Subdireccion de Asuntos Comunales Propiedad Horizontal
GM3 Fortalecer la gestión de la ciudadanía y sus organizaciones desde procesos, 

espacios e instancias de participación en el nivel local y distrital

Fortalecer la participación de organizaciones regidas 

por propiedad horizontal

19 Consejos Locales de Propiedad Horizontal 

fortalecidos

Fortalecimiento de los Consejos Locales de 

Propiedad Horizontal

1088 Estrategias para la 

modernización de las organizaciones 

comunales en el Distrito Capital

Capacitar y asesorar a las

organizaciones regidas por propiedad horizontal en 

temas como convivencia, resolución de conflictos, 

participación en

instancias de diálogo y decisión, y relación con el 

entorno y lo público.

Realizar reuniones trimestrales con los presidentes de 

los Consejos Locales de Propiedad Horizontal para 

intercambiar experiencias que redunden en la elección 

de los dignatarios  y las funciones del Consejo Distrital 

de Propiedad Horizontal.

01/09/2016 31/12/2016

Subdireccion de Asuntos Comunales Propiedad Horizontal
GM3 Fortalecer la gestión de la ciudadanía y sus organizaciones desde procesos, 

espacios e instancias de participación en el nivel local y distrital

Fortalecer la participación de organizaciones regidas 

por propiedad horizontal

19 Consejos Locales de Propiedad Horizontal 

fortalecidos

Fortalecimiento de los Consejos Locales de 

Propiedad Horizontal

1088 Estrategias para la 

modernización de las organizaciones 

comunales en el Distrito Capital

Capacitar y asesorar a las

organizaciones regidas por propiedad horizontal en 

temas como convivencia, resolución de conflictos, 

participación en

instancias de diálogo y decisión, y relación con el 

entorno y lo público.

Realizar siete conversatorios sobre la relación entre las 

entidades locales y la propiedad horizontal y, la 

importancia de los consejos locales de propiedad 

horizontal

03/08/2016 31/12/2016

Subdireccion de Asuntos Comunales Propiedad Horizontal
GM3 Fortalecer la gestión de la ciudadanía y sus organizaciones desde procesos, 

espacios e instancias de participación en el nivel local y distrital

Fortalecer la participación de organizaciones regidas 

por propiedad horizontal

19 Consejos Locales de Propiedad Horizontal 

fortalecidos

Fortalecimiento de los Consejos Locales de 

Propiedad Horizontal

1088 Estrategias para la 

modernización de las organizaciones 

comunales en el Distrito Capital

Capacitar y asesorar a las

organizaciones regidas por propiedad horizontal en 

temas como convivencia, resolución de conflictos, 

participación en

instancias de diálogo y decisión, y relación con el 

entorno y lo público.

Elaborar  contenidos y metodologías  sobre temas 

relacionados con convivencia y participación en  

propiedad horizontal para la plataforma virtual.

03/08/2016 31/12/2016

Subdireccion de Asuntos Comunales Propiedad Horizontal
GM3 Fortalecer la gestión de la ciudadanía y sus organizaciones desde procesos, 

espacios e instancias de participación en el nivel local y distrital

Fortalecer la participación de organizaciones regidas 

por propiedad horizontal

19 Consejos Locales de Propiedad Horizontal 

fortalecidos

Fortalecimiento de los Consejos Locales de 

Propiedad Horizontal

1088 Estrategias para la 

modernización de las organizaciones 

comunales en el Distrito Capital

Capacitar y asesorar a las

organizaciones regidas por propiedad horizontal en 

temas como convivencia, resolución de conflictos, 

participación en

instancias de diálogo y decisión, y relación con el 

entorno y lo público.

Elaborar contenidos sobre temas relacionados con  

normatoividad, convivencia y participación en propiedad 

horizontal para entregar a la comunidad (cartillas, 

plegables, cuadernillos informativos, etc.)

03/08/2016 31/12/2016

Subdireccion de Asuntos Comunales Propiedad Horizontal
GM3 Fortalecer la gestión de la ciudadanía y sus organizaciones desde procesos, 

espacios e instancias de participación en el nivel local y distrital

Fortalecer la participación de organizaciones regidas 

por propiedad horizontal

19 Consejos Locales de Propiedad Horizontal 

fortalecidos

Fortalecimiento de los Consejos Locales de 

Propiedad Horizontal

1088 Estrategias para la 

modernización de las organizaciones 

comunales en el Distrito Capital

Capacitar y asesorar a las

organizaciones regidas por propiedad horizontal en 

temas como convivencia, resolución de conflictos, 

participación en

instancias de diálogo y decisión, y relación con el 

entorno y lo público.

Llevar a cabo  una feria de servicios interinstitucional 

para  cubrir  las necesidades de la comunidad que 

conviven en  propiedad horizontal

01/10/2016 31/10/2016

Subdireccion de Asuntos Comunales Propiedad Horizontal
GM3 Fortalecer la gestión de la ciudadanía y sus organizaciones desde procesos, 

espacios e instancias de participación en el nivel local y distrital

Fortalecer la participación de organizaciones regidas 

por propiedad horizontal

19 Consejos Locales de Propiedad Horizontal 

fortalecidos

Fortalecimiento de los Consejos Locales de 

Propiedad Horizontal

1088 Estrategias para la 

modernización de las organizaciones 

comunales en el Distrito Capital

Capacitar y asesorar a las

organizaciones regidas por propiedad horizontal en 

temas como convivencia, resolución de conflictos, 

participación en

instancias de diálogo y decisión, y relación con el 

entorno y lo público.

Proponer  medios de comunicación  para la solución de 

inquietudes y problemas sobre temas relacionados con 

Propiedad Horizontal

01/09/2016 31/12/2016

Subdireccion de Asuntos Comunales Propiedad Horizontal
GM3 Fortalecer la gestión de la ciudadanía y sus organizaciones desde procesos, 

espacios e instancias de participación en el nivel local y distrital

Fortalecer la participación de organizaciones regidas 

por propiedad horizontal

19 Consejos Locales de Propiedad Horizontal 

fortalecidos

Fortalecimiento de los Consejos Locales de 

Propiedad Horizontal

1088 Estrategias para la 

modernización de las organizaciones 

comunales en el Distrito Capital

Capacitar y asesorar a las

organizaciones regidas por propiedad horizontal en 

temas como convivencia, resolución de conflictos, 

participación en

instancias de diálogo y decisión, y relación con el 

entorno y lo público.

Acompañar y apoyar  en la  elección y conformación de 

los Consejos Locales de Propiedad Horizontal en 

aquellas localidades que aún no se han creado. (Se 

realizará capacitación previa a la convocatoria y elección 

de los consejos).

03/08/2016 31/12/2016 $ 0

$ 182.250.000
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Subdireccion de Asuntos Comunales Propiedad Horizontal
GM3 Fortalecer la gestión de la ciudadanía y sus organizaciones desde procesos, 

espacios e instancias de participación en el nivel local y distrital

Fortalecer la participación de organizaciones regidas 

por propiedad horizontal

19 Consejos Locales de Propiedad Horizontal 

fortalecidos

Fortalecimiento de los Consejos Locales de 

Propiedad Horizontal

1088 Estrategias para la 

modernización de las organizaciones 

comunales en el Distrito Capital

Capacitar y asesorar a las

organizaciones regidas por propiedad horizontal en 

temas como convivencia, resolución de conflictos, 

participación en

instancias de diálogo y decisión, y relación con el 

entorno y lo público.

Acompañar y fortalecer  los consejos ya existentes para 

su buen funcionamiento. El IDPAC realizará la secretaria 

técnica.

03/08/2016 31/12/2016 $ 0

Subdireccion de Asuntos Comunales Propiedad Horizontal
GM3 Fortalecer la gestión de la ciudadanía y sus organizaciones desde procesos, 

espacios e instancias de participación en el nivel local y distrital

Fortalecer la participación de organizaciones regidas 

por propiedad horizontal

19 Consejos Locales de Propiedad Horizontal 

fortalecidos

Fortalecimiento de los Consejos Locales de 

Propiedad Horizontal

1088 Estrategias para la 

modernización de las organizaciones 

comunales en el Distrito Capital

Capacitar y asesorar a las

organizaciones regidas por propiedad horizontal en 

temas como convivencia, resolución de conflictos, 

participación en

instancias de diálogo y decisión, y relación con el 

entorno y lo público.

Orientar a residentes interesados para aclarar 

inquirtudes  sobre propiedad horizontal, en las 

instalaciones del IDPAC o en su territorio.

03/08/2016 31/12/2016 $ 0

Subdireccion de Asuntos Comunales Propiedad Horizontal
GM3 Fortalecer la gestión de la ciudadanía y sus organizaciones desde procesos, 

espacios e instancias de participación en el nivel local y distrital

Fortalecer la participación de organizaciones regidas 

por propiedad horizontal

19 Consejos Locales de Propiedad Horizontal 

fortalecidos

Fortalecimiento de los Consejos Locales de 

Propiedad Horizontal

1088 Estrategias para la 

modernización de las organizaciones 

comunales en el Distrito Capital

Capacitar y asesorar a las

organizaciones regidas por propiedad horizontal en 

temas como convivencia, resolución de conflictos, 

participación en

instancias de diálogo y decisión, y relación con el 

entorno y lo público.

Actualizar la base de datos de los representantes 

legales de las copropiedades en coordinación con las 

Alcaldías Locales.

03/08/2016 31/12/2016 $ 0

Subdireccion de Asuntos Comunales Propiedad Horizontal
GM3 Fortalecer la gestión de la ciudadanía y sus organizaciones desde procesos, 

espacios e instancias de participación en el nivel local y distrital

Fortalecer la participación de organizaciones regidas 

por propiedad horizontal

Estudio para la construcción de una política pública de 

participación Ciudadana y Conviviencia en PH 

elaborado 100%

% de avance en la elaboración del estudio para 

la construcción de una política pública de 

Participación Ciudadana y Convivencia en PH

1088 Estrategias para la 

modernización de las organizaciones 

comunales en el Distrito Capital

Efectuar un diagnóstico, construir una metodología 

y diseñar un proceso de implementación, como hoja 

de ruta, para la adecuada construcción de una 

política pública de Participación Ciudadana y 

Convivencia en Propiedad Horizontal

Diseñar la Política Distrital de Participación y 

Convivencia en Propiedad Horizontal.
03/08/2016 31/12/2016 $ 0

Oficina Asesora de Planeación

No cuenta con Grupo o Gerencia 

que desarrolle la acción, la 

ejecuta la Dependencia

EA1 Adecuar y mantener el Sistema Integrado de Gestión del IDPAC Fortalecer los subsistemas de Gestion del SIG 100% de los subsistemas implementados

Porcentaje de implementación de los 

Subsistemas que integran el SIG, de acuerdo 

con la NTD 

1080 Fortalecimiento y 

modernización de la gestión 

institucional

Identificar las falencias existentes en los 

subsistemas de gestión.

Identificar los aspectos obligatorios para la 

implementación de cada uno de los subsistemas del 

Sistema Integrado de Gestion del IDPAC

01/07/2016 30/10/2016 ND

Oficina Asesora de Planeación

No cuenta con Grupo o Gerencia 

que desarrolle la acción, la 

ejecuta la Dependencia

EA1 Adecuar y mantener el Sistema Integrado de Gestión del IDPAC Fortalecer los subsistemas de Gestion del SIG 100% de los subsistemas implementados

Porcentaje de implementación de los 

Subsistemas que integran el SIG, de acuerdo 

con la NTD 

1080 Fortalecimiento y 

modernización de la gestión 

institucional

Implementar las acciones de mejora de los 

subsistemas de acuerdo con las falencias 

identificadas.

Realizar una (1) propuesta de  modificación de las 

caracterizaciones de los procesos y validarlas con los 

líderes de los procesos para su posterior aprobación 

01/04/2016 30/08/2016 ND

Oficina Asesora de Planeación

No cuenta con Grupo o Gerencia 

que desarrolle la acción, la 

ejecuta la Dependencia

EA1 Adecuar y mantener el Sistema Integrado de Gestión del IDPAC Fortalecer los subsistemas de Gestion del SIG 100% de los subsistemas implementados

Porcentaje de implementación de los 

Subsistemas que integran el SIG, de acuerdo 

con la NTD 

1080 Fortalecimiento y 

modernización de la gestión 

institucional

Implementar las acciones de mejora de los 

subsistemas de acuerdo con las falencias 

identificadas.

Elaboración de los lineamientos necesarios para la 

implementacion de los subsistemas exigidos por la NTD 
01/07/2016 31/12/2016 ND

Oficina Asesora de Planeación

No cuenta con Grupo o Gerencia 

que desarrolle la acción, la 

ejecuta la Dependencia

EA1 Adecuar y mantener el Sistema Integrado de Gestión del IDPAC Fortalecer los subsistemas de Gestion del SIG 100% de los subsistemas implementados

Porcentaje de implementación de los 

Subsistemas que integran el SIG, de acuerdo 

con la NTD 

1080 Fortalecimiento y 

modernización de la gestión 

institucional

Implementar las acciones de mejora de los 

subsistemas de acuerdo con las falencias 

identificadas.

Actualizacion de la matriz de riesgos de los procesos del 

IDPAC
01/10/2016 31/12/2016 ND

Oficina Asesora de Planeación

No cuenta con Grupo o Gerencia 

que desarrolle la acción, la 

ejecuta la Dependencia

EA1 Adecuar y mantener el Sistema Integrado de Gestión del IDPAC Fortalecer los subsistemas de Gestion del SIG 100% de los subsistemas implementados

Porcentaje de implementación de los 

Subsistemas que integran el SIG, de acuerdo 

con la NTD 

1080 Fortalecimiento y 

modernización de la gestión 

institucional

Implementar las acciones de mejora de los 

subsistemas de acuerdo con las falencias 

identificadas.

Elaborar la matriz de indicadores de los procesos del 

IDPAC
01/09/2016 31/12/2016 ND

Oficina Asesora de Planeación

No cuenta con Grupo o Gerencia 

que desarrolle la acción, la 

ejecuta la Dependencia

EA1 Adecuar y mantener el Sistema Integrado de Gestión del IDPAC Fortalecer los subsistemas de Gestion del SIG 100% de los subsistemas implementados

Porcentaje de implementación de los 

Subsistemas que integran el SIG, de acuerdo 

con la NTD 

1080 Fortalecimiento y 

modernización de la gestión 

institucional

Implementar las acciones de mejora de los 

subsistemas de acuerdo con las falencias 

identificadas.

Realizar una revisión por la dirección del Sistema 

Integardo de Gestión
01/07/2016 31/12/2016 ND

Oficina Asesora de Planeación

No cuenta con Grupo o Gerencia 

que desarrolle la acción, la 

ejecuta la Dependencia

EA2 Fortalecer las herramientas tecnológicas del IDPAC
Implementación de un Sistema de Monitoreo Integral a 

los procesos y a la planeación de la Entidad
100% del sistema implementado

Porcentaje de avance de la implementación del 

sistema de monitoreo integral

1193 Modernizacion de las 

herramientas tecnológicas del IDPAC

Adelantar las gestiones necesarias para la 

adquisicion del Sistema de Monitoreo Integral a los 

procesos y a la planeación de la Entidad

Presentar la necesidad del sistema en el anteproyecto 

de presupuesto 2017
01/09/2016 30/09/2016 $ 0

Secretaria General Tecnologías de la Información EA2 Fortalecer las herramientas tecnológicas del IDPAC
Adecuación de las redes de hardware y software de la 

Entidad
100% de las adecuaciones de las redes elaboradas

Porcentaje de adecuación de las redes, 

hardware y software de la Entidad

1193 - Modernización de las 

herramientas tecnológicas del IDPAC

Identificar problemas, riesgos y generar plan de 

contingencia de la gestión de la información tecnológica 

para las

diferentes áreas del instituto.

Implementar Mesa de Ayuda GLPI, para la atención de 

insidencias y requerimientos tecnologicos
01/09/2016 31/12/2016 $ 0

Secretaria General Tecnologías de la Información EA2 Fortalecer las herramientas tecnológicas del IDPAC
Adecuación de las redes de hardware y software de la 

Entidad
100% de las adecuaciones de las redes elaboradas

Porcentaje de adecuación de las redes, 

hardware y software de la Entidad

1193 - Modernización de las 

herramientas tecnológicas del IDPAC

Implementar las herramientas requeridas que nos 

permitan la correcta ejecución de las buenas prácticas en 

la gestión

de infraestructura tecnológica.

Implementar  mesa de ayuda GLPI que se ajuste a las 

mejores prácticas basadas en el ITIL, de gestión de 

tecnologías, permitiendo el seguimiento de las 

incidencias. 

01/07/2016 31/12/2016 $ 0

Secretaria General Tecnologías de la Información EA2 Fortalecer las herramientas tecnológicas del IDPAC
Adecuación de las redes de hardware y software de la 

Entidad
100% de las adecuaciones de las redes elaboradas

Porcentaje de adecuación de las redes, 

hardware y software de la Entidad

1193 - Modernización de las 

herramientas tecnológicas del IDPAC

Actualizar la infraestructura tecnológica a los 

requerimientos actuales del Instituto (web, software, 

hardware y redes).

Adquisición de 116 computadores de escritorio 22/07/2016 21/10/2016 $ 250.000.000

Secretaria General Tecnologías de la Información EA2 Fortalecer las herramientas tecnológicas del IDPAC
Adecuación de las redes de hardware y software de la 

Entidad
100% de las adecuaciones de las redes elaboradas

Porcentaje de adecuación de las redes, 

hardware y software de la Entidad

1193 - Modernización de las 

herramientas tecnológicas del IDPAC

Disponer de la capacidad tecnológica y operativa para 

apoyar el desarrollo o implementación de las soluciones 

TIC.

Apoyar la Capacidad Operativa con personal idoneo que 

permita su buen funcionamiento  
01/07/2016 31/12/2016 $ 119.400.000

Secretaria General Tecnologías de la Información

N/A N/A N/A indicador de cumplimiento de la actividad N/A

Implementar un Sistema Integral de Información 

Institucional

Trabajar en el desarrollo e implementación de SI-

CAPITAL, en todas sus fases de análisis, diseño, 

implementación y prueba. 

02/05/2016 31/12/2016 ND

Secretaria General Tecnologías de la Información
N/A N/A N/A indicador de cumplimiento de la actividad N/A

Fortalecer 100 % de la Infraestructura Física Y 

Tecnológica de la Entidad

Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los 

equipos informáticos
01/02/2016 31/12/2016 ND

Secretaria General Tecnologías de la Información

N/A N/A N/A indicador de cumplimiento de la actividad N/A

Fortalecer 100 % de la Infraestructura Física Y 

Tecnológica de la Entidad

Continuar con la mejora continua de las redes de 

comunicaciones, la seguridad perimetral y las 

interconexiones con las diferentes entidades distritales

15/02/2016 30/06/2016 ND

Secretaria General Tecnologías de la Información

N/A N/A N/A indicador de cumplimiento de la actividad N/A

Fortalecer 100 % de la Infraestructura Física Y 

Tecnológica de la Entidad

Velar por Optimizar la infraestructura tecnológica del 

IDPAC, garantizando la disponibilidad e integración para 

la operación de la misma.

15/02/2016 30/06/2016 ND

Secretaria General Tecnologías de la Información

EA2 Fortalecer las herramientas tecnológicas del IDPAC

Implementación de un sistema de información pública 

de participación en el Distrito

100% de implementación del Sistema

Porcentaje de implementación del Sistema
1193 - Modernización de las 

herramientas tecnológicas del IDPAC

Diagnosticar los sistemas tecnológicos (hardware, 

software, cableado estructurado) existentes en el IDPAC.

Apoyo a los procesos misionales en optimizar las 

herramientas de trabajo, convirtiéndolas en 

herramientas ofimáticas centralizadas, integradas y 

protegidas.

13/07/2016 31/12/2016 $ 0

Secretaria General Tecnologías de la Información

EA2 Fortalecer las herramientas tecnológicas del IDPAC

Implementación de un sistema de información pública 

de participación en el Distrito

100% de implementación del Sistema

Porcentaje de implementación del Sistema
1193 - Modernización de las 

herramientas tecnológicas del IDPAC

Apoyar en el desarrollo del plan de actividades de 

implementación y cambios tecnológicos.

Apoyo a la implementación de una  herramienta que 

permita la programación y seguimiento de las 

actividades territoriales de los procesos misionales 

(Gerencias, Instancias y Mecanismos de Participación)

01/07/2016 31/12/2016 $ 0
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Secretaria General Contractual N/A N/A N/A indicador de cumplimiento de la actividad N/A Fortalecer 100 % de la capacidad operativa de la Entidad

Realizar el control de cumplimiento de requisitos y 

legalidad de los documentos que se remitan para 

adelantar las etapas precontractual y contractual

15/02/2016 31/12/2016 ND

Secretaria General Contractual N/A N/A N/A indicador de cumplimiento de la actividad N/A Fortalecer 100 % de la capacidad operativa de la Entidad

Publicar los documentos en los tiempos establecidos 

con el desarrollo de la etapa precontractual y contractual 

en el SECOP, que son maximo tres (3) días.

15/02/2016 31/12/2016 ND

Secretaria General Contractual N/A N/A N/A indicador de cumplimiento de la actividad N/A Fortalecer 100 % de la capacidad operativa de la Entidad

Mantener actualiza la información del radicador de 

contratos con la información relacionada con la 

suscripción de los contratos y sus modificaciones, 

manteniendo informado al Secretario General de las 

novedades

15/02/2016 31/12/2016 ND

Secretaria General Contractual N/A N/A N/A indicador de cumplimiento de la actividad N/A Fortalecer 100 % de la capacidad operativa de la Entidad Elaborar y ejecutar el Plan de Bienestar e incentivos 01/02/2016 31/12/2016 ND

Secretaria General Contractual N/A N/A N/A indicador de cumplimiento de la actividad N/A Fortalecer 100 % de la capacidad operativa de la Entidad
Elaborar y ejecutar el Plan Institucional de Capacitación - 

PIC
01/02/2016 31/12/2016 ND

Secretaria General Contractual N/A N/A N/A indicador de cumplimiento de la actividad N/A Fortalecer 100 % de la capacidad operativa de la Entidad
Elborar y ejecutar el Plan anual del Sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud en el Trabajo
01/02/2016 30/06/2016 ND

Secretaria General Contractual N/A N/A N/A indicador de cumplimiento de la actividad N/A Fortalecer 100 % de la capacidad operativa de la Entidad
Realizar las jornadas de inducción y  reinducción a 

funcionarios y contratistas
15/02/2016 31/12/2016 ND

Secretaria General Contractual N/A N/A N/A indicador de cumplimiento de la actividad N/A Fortalecer 100 % de la capacidad operativa de la Entidad
Aplicar y hacer seguimiento al cumplimiento del proceso 

de evaluación del desempeño
15/02/2016 30/06/2016 ND

Secretaria General Contractual N/A N/A N/A indicador de cumplimiento de la actividad N/A Fortalecer 100 % de la capacidad operativa de la Entidad
Aplicar y hacer seguimiento el cumplimiento de los 

acuerdos de gestión de los jefes
15/02/2016 30/06/2016 ND

Secretaria General Contractual N/A N/A N/A indicador de cumplimiento de la actividad N/A
Incrementar en un 100% los niveles de Ejecución 

presupuestal de los recursos de inversión.

Consolidación, elaboración y presentación para 

aprobación del anteproyecto anual de presupuesto de 

funcionamiento.

01/03/2016 30/10/2016 ND

Secretaria General Contractual N/A N/A N/A indicador de cumplimiento de la actividad N/A
Incrementar en un 100% los niveles de Ejecución 

presupuestal de los recursos de inversión.

Elaborar y presentar los informes contables y 

presupuestales  por medio electrónico y físico a los 

entes de control, previa validación de la información en 

las dependencias del IDPAC.

15/02/2016 30/06/2016 ND

Secretaria General Contractual N/A N/A N/A indicador de cumplimiento de la actividad N/A
Incrementar en un 100% los niveles de Ejecución 

presupuestal de los recursos de inversión.

Preparación de estados contables mensuales, 

trimestrales, semestrales y anual (Balance general, 

Estado de actividad financiera, Estado de cambios en el 

patrimonio y Cuentas reciprocas) para abrobación de la 

Dirección del IDPAC y su respectiva publicación.

04/01/2016 31/12/2016 ND

Secretaria General Contractual N/A N/A N/A indicador de cumplimiento de la actividad N/A
Incrementar en un 100% los niveles de Ejecución 

presupuestal de los recursos de inversión.

Conciliar órdenes de pago mensuales del sistema 

PREDIS con la tesoreria del IDPAC.
04/01/2016 31/12/2016 ND

Secretaria General Contractual N/A N/A N/A indicador de cumplimiento de la actividad N/A
Incrementar en un 100% los niveles de Ejecución 

presupuestal de los recursos de inversión.

Realizar los procedimientos presupuestales en el 

programa PREDIS de la entidad manteniendolo 

actualizado con Predis SHD.

04/01/2016 31/12/2016 ND

Secretaria General Contractual N/A N/A N/A indicador de cumplimiento de la actividad N/A
Incrementar en un 100% los niveles de Ejecución 

presupuestal de los recursos de inversión.

Hacer seguimiento al paralelo PREDIS IDPAC con 

PREDIS HACIENDA para la integración del sistema 

OPGET (ordenes de pago).

04/01/2016 31/12/2016 ND

Secretaria General Contractual N/A N/A N/A indicador de cumplimiento de la actividad N/A
Incrementar en un 100% los niveles de Ejecución 

presupuestal de los recursos de inversión.

Elaborar las evaluaciones financieras de los procesos 

licitatorios que realice el IDPAC
04/01/2016 31/12/2016 ND

Secretaria General Contractual N/A N/A N/A indicador de cumplimiento de la actividad N/A
Incrementar en un 100% los niveles de Ejecución 

presupuestal de los recursos de inversión.

Impresión de libros oficiales contables; desarrollar el 

Aplicativo Cordis y Aplicar las Tablas de Retención  

Documental del Proceso.

04/01/2016 31/12/2016 ND

Secretaria General Contractual N/A N/A N/A indicador de cumplimiento de la actividad N/A
Incrementar en un 100% los niveles de Ejecución 

presupuestal de los recursos de inversión.

Presentar los informes  contables y presupuestales 

requeridos mensualmente, trimestralmente, 

semestralmente y anualmente  en medio electrónico y 

físico a los entes de control.

04/01/2016 31/12/2016 ND

Secretaria General Contractual N/A N/A N/A indicador de cumplimiento de la actividad N/A
Incrementar en un 100% los niveles de Ejecución 

presupuestal de los recursos de inversión.

Realizar el trámite y desembolso de todas las cuentas  y 

solicitudes radicadas en el área.
04/01/2016 31/12/2016 ND

Secretaria General Contractual N/A N/A N/A indicador de cumplimiento de la actividad N/A
Incrementar en un 100% los niveles de Ejecución 

presupuestal de los recursos de inversión.

Presentar y pagar dentro de los plazos establecidos los 

impuestos distritales y nacionales.
04/01/2016 31/12/2016 ND

Secretaria General Contractual N/A N/A N/A indicador de cumplimiento de la actividad N/A
Incrementar en un 100% los niveles de Ejecución 

presupuestal de los recursos de inversión.

Realizar el control, administración de las cuentas 

bancarias que la entidad posee.
04/01/2016 31/12/2016 ND

Secretaria General Contractual N/A N/A N/A indicador de cumplimiento de la actividad N/A
Incrementar en un 100% los niveles de Ejecución 

presupuestal de los recursos de inversión.

Realizar la consolidación, seguimiento y 

compensaciones del PAC mensual (12 

reprogramaciones)

04/01/2016 31/12/2016 ND

Secretaria General Contractual N/A N/A N/A indicador de cumplimiento de la actividad N/A
Incrementar en un 100% los niveles de Ejecución 

presupuestal de los recursos de inversión.
Elaborar y presentar los informes requeridos. 04/01/2016 31/12/2016 ND

Secretaria General Atención a la Ciudadanía EA1 Adecuar y mantener el Sistema Integrado de Gestión del IDPAC
Fortalecer el modelo de atencion al ciudadano, de 

acuerdo con la Politica Distrital

100% del modelo de atención al ciudadano del IDPAC 

fortalecido 

Porcentaje de fortalecimiento del modelo de 

atención al ciudadano del IDPAC con la Politica 

Distrital 

1080 Fortalecimiento y 

modernización de la gestión 

institucional

 Identificar las falencias existentes el proceso estratégico 

de atención al ciudadano.

Actualización del Manual de Atención al Ciudadano, 

conforme a las recomendaciones dadas por los entes de 

control, sensibilización  y socialización de la Política 

Pública Distrital de Servicio al Ciudadano y lanzamiento 

de video pedagógico sobre la misma.

01/07/2016 30/09/2016 $ 17.920.000

Secretaria General Atención a la Ciudadanía EA1 Adecuar y mantener el Sistema Integrado de Gestión del IDPAC
Fortalecer el modelo de atencion al ciudadano, de 

acuerdo con la Politica Distrital

100% del modelo de atención al ciudadano del IDPAC 

fortalecido 

Porcentaje de fortalecimiento del modelo de 

atención al ciudadano del IDPAC con la Politica 

Distrital 

1080 Fortalecimiento y 

modernización de la gestión 

institucional

 Implementar las acciones de mejora conforme a la política 

distrital de atención al ciudadano.

Mejora de servicio frente a la atención personalizada y 

telefónica en la sede principal y sede B
01/07/2016 31/12/2016 $ 11.733.333

Secretaria General Atención a la Ciudadanía N/A N/A N/A indicador de cumplimiento de la actividad N/A

Implementar 1 Programa de Transparencia, 

probidad, Lucha Contra La Corrupción y Control 

Social, efectivo e Incluyente

Capacitar a los funcionarios y contratistas en el 

Sistema Distrital de Quejas y Soluciones - SDQS  

y potenciar su uso.

15/02/2016 30/06/2016 ND

Secretaria General Atención a la Ciudadanía N/A N/A N/A indicador de cumplimiento de la actividad N/A

Implementar 1 Programa de Transparencia, 

probidad, Lucha Contra La Corrupción y Control 

Social, efectivo e Incluyente

Actualizar  la información y diseño  más claro y 

sencillo del link de  la página web  de la entidad 

(que contenga  información: actual, lenguaje 

sencillo y veraz) sobre actividades, eventos, 

programas, gestión e informes.

01/03/2016 30/06/2016 ND
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Secretaria General Recursos Físicos RI1 Fortalecer la capacidad operativa del IDPAC Mejoramiento de la infraestructura física del IDPAC
100% en la ejecución del mejoramiento de la 

infraestructura de la Entidad

Porcentaje de ejecución del mejoramiento de la 

infraestructura de la Entidad (Sede B, Casa 

Barrios Unidos, 20 puntos de participación en 

localidades, nueva sede)

1080 Fortalecimiento y 

modernización de la gestión 

institucional

Atender requerimientos, frente al deterioro de 

puestos de trabajo y equipos de cómputo.

Adquisición de mobiliario y enseres para la puesta 

en funcionamiento de los "Puntos de Participación 

- IDPAC" ubicados en las 20 localidades del 

Distrito Capital.

01/07/2016 31/10/2016 $ 54.940.000

Secretaria General Recursos Físicos N/A N/A N/A indicador de cumplimiento de la actividad N/A
Fortalecer 100 % de la Infraestructura Física Y 

Tecnológica de la Entidad

Elaborar y realizar seguimiento al cumplimiento  del plan 

de logistica de la entidad 
15/02/2016 31/12/2016 ND

Secretaria General Recursos Físicos N/A N/A N/A indicador de cumplimiento de la actividad N/A
Fortalecer 100 % de la Infraestructura Física Y 

Tecnológica de la Entidad

Realizar informe mensual de consumos de combustible 

y servicios públicos 
01/02/2016 31/12/2016 ND

Secretaria General Recursos Físicos N/A N/A N/A indicador de cumplimiento de la actividad N/A
Fortalecer 100 % de la Infraestructura Física Y 

Tecnológica de la Entidad

Ejecutar las actividades previstas en el Plan de Acción 

del PIGA
01/02/2016 31/12/2016 ND

Secretaria General Almacen  EA1 Adecuar y mantener el Sistema Integrado de Gestión del IDPAC
Modernizar la gestión documental y de archivo de la 

entidad

100% del Sistema Integral de Gestión Documental y 

Administracion de Archivos implementado

Porcentaje de avance en la implementación de 

un Sistema Integral de Gestión Documental y 

Administración de Archivos

1080 Fortalecimiento y 

modernización de la gestión 

institucional

Conformar un grupo interdisciplinario.

Realizar ajustes a las Tablas de Retención 

documental y su implementación. Se realiza 

adquisición de estantería metálica para traslado y 

transferencia de archivos de gestión del Piso 14 a 

la Sede B, también para la adecuación de la 

nueva sede.

01/07/2016 31/12/2016 $ 62.316.669

Secretaria General Almacen N/A N/A N/A indicador de cumplimiento de la actividad N/A
Fortalecer 100 % de la Infraestructura Física Y 

Tecnológica de la Entidad

Atender las solictudes de prestamo y consulta de los 

expedientes requeridos y llevar el control de consulta y 

préstamo

01/02/2016 31/12/2016 ND

Secretaria General Almacen N/A N/A N/A indicador de cumplimiento de la actividad N/A
Fortalecer 100 % de la Infraestructura Física Y 

Tecnológica de la Entidad

Realizar estrategias para el cumplimiento del conograma 

de transferencias 
15/02/2016 30/06/2016 ND

Secretaria General Almacen N/A N/A N/A indicador de cumplimiento de la actividad N/A
Fortalecer 100 % de la Infraestructura Física Y 

Tecnológica de la Entidad

Realizar un (1) inventario general de bienes y elementos 

del IDPAC
03/10/2016 31/12/2016 ND

Secretaria General Almacen N/A N/A N/A indicador de cumplimiento de la actividad N/A
Fortalecer 100 % de la Infraestructura Física Y 

Tecnológica de la Entidad

Realizar informes mensuales de los movimientos 

contables del Almacén (entradas, salidas, bajas y 

depreciaciones)

01/03/2016 31/12/2016 ND

Secretaria General Almacen N/A N/A N/A indicador de cumplimiento de la actividad N/A
Fortalecer 100 % de la Infraestructura Física Y 

Tecnológica de la Entidad

Realizar visitas de verificación trimestral con muestras 

aleatorias para validar el inventario asignado a 

funcionarios de la entidad

04/01/2016 31/12/2016 ND

Secretaria General Almacen N/A N/A N/A indicador de cumplimiento de la actividad N/A
Fortalecer 100 % de la Infraestructura Física Y 

Tecnológica de la Entidad

Realizar y ejecutar cronograma de visitas para verificar 

el inventario de los bienes muebles entregados en 

comodato

15/02/2016 30/06/2016 ND

Secretaria General

No cuenta con Grupo o Gerencia 

que desarrolle la acción, la 

ejecuta la Dependencia

RI1 Fortalecer la capacidad operativa del IDPAC
Implementación de mejoras administrativas en la 

gestión del IDPAC
100% de mejoras administrativas implementadas

Porcentaje de mejoras administrativas 

implementadas

1080 Fortalecimiento y 

modernización de la gestión 

institucional

Implementar buenas prácticas de gestión de los procesos 

estratégicos y de apoyo.

Suplir las necesidades que requieren los procesos de 

apoyo y estratégicos fortaleciendo la capacidad 

operativa para su buen funcionamiento.

01/07/2016 31/12/2016 $ 595.025.597

Secretaria General

No cuenta con Grupo o Gerencia 

que desarrolle la acción, la 

ejecuta la Dependencia

RI1 Fortalecer la capacidad operativa del IDPAC
Implementación de mejoras administrativas en la 

gestión del IDPAC
100% de mejoras administrativas implementadas

Porcentaje de mejoras administrativas 

implementadas

1080 Fortalecimiento y 

modernización de la gestión 

institucional

Corregir las falencias administrativas detectadas por el 

diagnóstico realizado por la ARL Positiva, así como lo 

detectado

en la evaluación que realice el subsistema S&SO al 

IDPAC.

Adecuación y remodelación de la Infraestructura física 

de la entidad - Adquisición de licenciamiento Microsoft 

Windows Server standar 2012 R2 y cuatrocientas (400) 

licencias cal. 

- Adquisición de  servicios y visualización 

de los servidores en la nube.

- Adquisición de equipos tecnologicos y licienciamiento. 

- Red inalambrica Wifi. 

-Compra, instalación y configuración de un sistema de 

monitoreo ambiental para el centro de proceso de datos. 

- Adquisición de vehículo. 

- Inclusión a la bolsa logistica para todas las acciones 

necesarias para el desarrollo de los eventos requeridos. - 

Adquisicion de containers de oficinas para la Sede B del 

IDPAC. 

-interventoría técnica, administrativa, financiera y 

jurídica, de  las obras civiles del mantenimiento.

01/07/2016 31/12/2016 $ 1.606.371.922

Oficina Asesora Jurídica

No cuenta con Grupo o Gerencia 

que desarrolle la acción, la 

ejecuta la Dependencia
N/A N/A N/A indicador de cumplimiento de la actividad N/A

Incorporar en los pronunciamientos escritos de la Oficina 

Asesora Jurídica lenguaje incluyente de género

Expedir pronunciamientos escritos en los que no se 

discrimine por razón de género.
01/10/2016 31/12/2016 N.A

Oficina Asesora Jurídica

No cuenta con Grupo o Gerencia 

que desarrolle la acción, la 

ejecuta la Dependencia
N/A N/A N/A indicador de cumplimiento de la actividad N/A

Publicar en la Intranet trimestralmente  los 

pronunciamientos que fijan el criterio de la entidad y 

emitidos a tráves de la herramienta Institucional 

consultasjuridicas@ participacionbogota.gov.co

Publicación de tres (3) pronunciamientos en INTRANET 01/07/2016 31/12/2016 N.A

Oficina Asesora Jurídica

No cuenta con Grupo o Gerencia 

que desarrolle la acción, la 

ejecuta la Dependencia
N/A N/A N/A indicador de cumplimiento de la actividad N/A

Generar una herramienta que permita consultar por 

temática los diferentes pronunciamientos de la  Oficina 

Asesora Jurídica.

Generar la herramienta y mantenerla actualizada 01/07/2016 31/12/2016 N.A

Oficina Asesora Jurídica

No cuenta con Grupo o Gerencia 

que desarrolle la acción, la 

ejecuta la Dependencia

N/A N/A N/A indicador de cumplimiento de la actividad N/A
Instaurar el 100% de las demandas y/o acciones que 

requiera la entidad y realizar realizar seguimientos a los 

procesos judiciales vigentes.' 

Instaurar según demanda y hacer seguimiento a los 

procesos judiciales
01/07/2016 31/12/2016 $ 19.800.000 

Oficina Asesora Jurídica

No cuenta con Grupo o Gerencia 

que desarrolle la acción, la 

ejecuta la Dependencia

N/A N/A N/A indicador de cumplimiento de la actividad N/A
Revisar los actos administrativos y contractuales 

sometidos a consideración de la Oficina Asesora Jurídica 

Revisar según demanda los actos administrativos y 

contractuales para que sean expedidos conforme a 

derecho

01/07/2016 31/12/2016 $ 36.183.333 

** El costo varía de acuerdo a las modificaciones del Plan de Adquisiciones, por consiguiente los valores se revisará en cada seguimiento que se realicen 

* Cuando en la celda se encuentra N/A se debe a que forma parte de la sección "otras acciones"  y no corresponde al componente estratégico, dichas acciones son aquellas que le aportan un valor agregado a las funciones que normalmente desarrollan las dependencias.


