ANEXO 7.
CUADRO RESUMEN SOBRE EJECUCIÓN DE PROYECTOS IDPAC
No de proyectos

853. Revitalización de la
organización comunal

857. Comunicación pública
para la movilización

Nivel de ejecución

Observaciones

80,43%
ALTO

Este proyecto aporta a las Metas Plan de Desarrollo "Fortalecer y vincular 70% de los procesos, movimientos y expresiones, sociales, comunitarias, comunales y nuevas ciudadanías con
enfoque diferencial, poblacional, de género y diversidad sexual en los asuntos públicos de la ciudad", "Fortalecer y vincular 100% de procesos, movimientos y expresiones sociales para la
gobernanza del agua" y "Fortalecer 20 procesos locales para el control social a la gestión pública y los procesos ". Dentro de los logros y acciones realizadas en el cuatrienio se destacan las
visitas de inspección y vigilancia realizadas a las Organizaciones Comunales de Primer y Segundo Grado en las 20 localidades de la ciudad, a saber: 955 inspecciones administrativas, 396
inspecciones contables, 1.106 seguimientos administrativos y 1.464 seguimientos contables.

69,49%
MEDIO

Este proyecto aporta a las Metas Plan de Desarrollo "Creación y puesta en marcha 20 procesos locales de comunicación alternativa y diversa", "Creación y puesta en marcha 1 laboratorio de
comunicación integral", "Crear 20 redes locales de comunicación pública, social, alternativa y comunitaria que promuevan la equidad, la integración económica, espacial y cultural del Distrito
Capital y la defensa y fortalecimiento de lo público", "Crear 9 redes distritales de comunicación pública, social, alternativa y comunitaria que promuevan la equidad, la integración económica,
espacial y cultural del Distrito Capital y la defensa y fortalecimiento de lo público" y "Contar en un 15% de los equipamientos del Distrito con un sistema de información de participación con
acceso universal y sin ningún tipo de restricción para la ciudadanía". Dentro de los logros y acciones realizadas en el cuatrienio se destacan el montaje, la producción y socialización de piezas
comunicativas, instructivo para certificación e inscripción de medios comunitarios en el censo distrital del IDPAC y el diagnóstico de la situación de medios comunitarios y alternativos en el
Distrito a partir de la política pública de comunicación comunitaria. Se cuenta con 493 representantes de igual número de medios de comunicación comunitaria inscritos ante el IDPAC. Puesta
en marcha del Laboratorio de Comunicación Integral el cual integra las estrategias de un canal virtual del IDPAC "Tú Tienes la Palabra" publicado a través de YouTube, con 6.192
visualizaciones de las diferentes historias audiovisuales.
El mayor avance programado en la vigencia 2015 para el cumplimiento de la meta se encuentra programado para el tercer y cuarto trimestre del año. El laboratorio de comunicación integral
busca acompañar a las comunidades para que puedan ampliar su rango de participación con incidencia desde la perspectiva de la ciudadanía informada, en donde se contempla la formación
de al menos 60 organizaciones y/o medios comunitarios para ampliar las posibilidades de participar desde la producción radial, impresa, audiovisual y redes sociales. A través del laboratorio
se acompaña a cada participante del taller en el proceso productivo de materiales comunicativos tales como programas radiales, notas para televisión de 1 a 3 minutos de duración, creación
de blogs o páginas web e impresión de periódicos o revistas.

Este proyecto aporta a las Metas Plan de Desarrollo "Fortalecer y vincular 70% de los procesos, movimientos y expresiones, sociales, comunitarias, comunales y nuevas ciudadanías con
enfoque diferencial, poblacional, de género y diversidad sexual en los asuntos públicos de la ciudad", "Fortalecer 20 procesos locales para el control social a la gestión pública y los procesos
participativos", "Realizar 20 procesos de educación popular para la participación", "Desarrollar 5 procesos de formación ciudadana para la inclusión social articulada a la superación de la
segregación, la adaptación al cambio climático y la defensa y fortalecimiento de lo público", "Crear 1 red de comunidades de aprendizaje para la adaptabilidad al cambio climático que incida
en la toma de decisiones del orden Bogotá – región", "Desarrollar 2 procesos de aprendizaje a partir de los enfoques diferencial, de derechos y nuevas masculinidades, que aporte a la
construcción de una cultura de paz", "Implementar 4 procesos de producción de conocimiento para la participación", "Ejecución, seguimiento y liquidación del 100% de los procesos,
convenios y contratos suscritos con recursos de los FDL y del IDPAC", "Desarrollar 6 procesos participativos para la planeación transversal de políticas públicas para superar la segregación",
"Realizar 20 procesos locales de planeación y presupuestos participativos, con recursos sectoriales territorializables" y "Fortalecer y vincular 100% de los procesos, movimiento y expresiones
sociales para la gobernanza del agua".

870.
Planeación
y
presupuestación
participativa
para
la
superación de la segregación
y las discriminaciones

73,98%
ALTO

Dentro de los logros y acciones realizadas en el cuatrienio se destacan 8.064 personas formadas presencialmente en participación ciudadana, derechos, territorios ambientales, y control
social, 6.180 ciudadanas y ciudadanos, niñas y niños formados virtualmente, certificados en procesos de formación relacionados con la Promoción de la Participación por medio de las
tecnologías de información y comunicación (TIC). 18.498 pobladores y pobladoras decidieron sobre los recursos públicos para ocho (8) Unidades Básicas de Participación. 8.064 personas
formadas en participación, ciudadanía y territorio, Participación y Derechos a la Salud Sexual, Ciudadanías y participación política en el postconflicto. Se generó un espacio de aprendizaje
político, para la construcción y transformación de imaginarios de la participación que tienen los ciudadanos y ciudadanas en el Distrito Capital con una duración de 60 horas y la participación
de 120 ciudadanos y ciudadanas. Cátedra del rio Fucha en las localidades de San Cristóbal y Rafael Uribe Uribe, impactando a 63 hombres y 82 mujeres. 132 personas formadas para la
promoción y creación de los Comités de Usuarios del Transporte Público. Se realizaron cabildos de gobernanza del agua , con la participación de 12.733 ciudadanos y ciudadanas, se
concertaron 324 iniciativas y se constituyeron 426 veedores. 726 personas certificadas en Promoción de la Participación por medio de las tecnologías de información y comunicación (TIC).
185 ciudadanos y ciudadanas de las JAC de Bogotá se capacitaron en TIC's para liderazgo comunal en los cuales se trabajó temas como tics para la participación, territorio y ambiente,
derechos humanos, ciudadanía, comunidad, proyecto de vida, redes sociales para la participación; con una intensidad horaria de 64 horas a cargo del IDPAC. 1.800 capacitados en nuevas
tecnologías de la información: manejo de computadores, sistemas operativos y cursos de informática básica, ofimática, internet básico y avanzado, gobierno en línea y apropiación de las TIC
con enfoque de género, democracia, participación y conocimiento del Estado. 253 personas graduadas en el proceso de aprendizaje virtual “La Ruta de la Participación - elementos para la
deliberación del Plan de Desarrollo Bogotá Humana”. 138 personas certificadas en el curso “Mujeres y Hombres construyen equidad. 44 ciudadanos y ciudadanas certificadas en el Curso
Virtual "Ciclo Básico Ciudadanía y Territorio". 3.000 niños, niñas y padres formados en participación. 34 jóvenes formados en Control Social en la localidad de Kennedy. 14.575 jóvenes

"Realizar 20 procesos locales de planeación y presupuestos participativos, con recursos sectoriales territorializables" y "Fortalecer y vincular 100% de los procesos, movimiento y expresiones
sociales para la gobernanza del agua".
Dentro de los logros y acciones realizadas en el cuatrienio se destacan 8.064 personas formadas presencialmente en participación ciudadana, derechos, territorios ambientales, y control
social, 6.180 ciudadanas y ciudadanos, niñas y niños formados virtualmente, certificados en procesos de formación relacionados con la Promoción de la Participación por medio de las
tecnologías de información y comunicación (TIC). 18.498 pobladores y pobladoras decidieron sobre los recursos públicos para ocho (8) Unidades Básicas de Participación. 8.064 personas
formadas en participación, ciudadanía y territorio, Participación y Derechos a la Salud Sexual, Ciudadanías y participación política en el postconflicto. Se generó un espacio de aprendizaje
político, para la construcción y transformación de imaginarios de la participación que tienen los ciudadanos y ciudadanas en el Distrito Capital con una duración de 60 horas y la participación
de 120 ciudadanos y ciudadanas.
Cátedra
del rio Fucha
las localidades
de San Cristóbal
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IDPAC y Rafael Uribe Uribe, impactando a 63 hombres y 82 mujeres. 132 personas formadas para la
promoción y creación de los Comités de Usuarios del Transporte Público. Se realizaron cabildos de gobernanza del agua , con la participación de 12.733 ciudadanos y ciudadanas, se
concertaron 324 iniciativas y se constituyeron 426 veedores. 726 personas certificadas Observaciones
en Promoción de la Participación por medio de las tecnologías de información y comunicación (TIC).
185 ciudadanos y ciudadanas de las JAC de Bogotá se capacitaron en TIC's para liderazgo comunal en los cuales se trabajó temas como tics para la participación, territorio y ambiente,
derechos humanos, ciudadanía, comunidad, proyecto de vida, redes sociales para la participación; con una intensidad horaria de 64 horas a cargo del IDPAC. 1.800 capacitados en nuevas
tecnologías de la información: manejo de computadores, sistemas operativos y cursos de informática básica, ofimática, internet básico y avanzado, gobierno en línea y apropiación de las TIC
con enfoque de género, democracia, participación y conocimiento del Estado. 253 personas graduadas en el proceso de aprendizaje virtual “La Ruta de la Participación - elementos para la
deliberación del Plan de Desarrollo Bogotá Humana”. 138 personas certificadas en el curso “Mujeres y Hombres construyen equidad. 44 ciudadanos y ciudadanas certificadas en el Curso
Virtual "Ciclo Básico Ciudadanía y Territorio". 3.000 niños, niñas y padres formados en participación. 34 jóvenes formados en Control Social en la localidad de Kennedy. 14.575 jóvenes
asistieron a los precabildos, de éstos 5. 051 participaron de los cabildos y se priorizaron 161.
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Se entregaron e inauguraron 21 obras duras:4 parques de barrio, Alquería(loc.15) , bellavista(Usme), villa rica (Kennedy) y los Alpes (Ciudad Bolívar), 12 salones comunales: Villa Nohora,
Bosa. San Joaquín Norte y Centauros del Danubio de Engativá. Cerros de oriente, Gustavo Restrepo, mirador sur, la merced sur, La reconquista, Claret, Mirador de marrocos, Rafael Uribe y
Calabria y Maira Cano de la localidad de Ciudad Bolívar, 5 vías peatonales: San Martin en Bosa, Bellavista y Valencia Bombay, Kennedy. Arrayanes, Usme, La Paz Sector Naranjos, Rafael Uribe.
37 Obras blandas : embellecimiento de fachadas.
Se realizó el acompañamiento permanente a diversas organizaciones sociales, mediante la asesoría técnica en los componentes social, técnico, jurídico y financiero efectuado por el IDPAC:
270 Ciudadanos y ciudadanas capacitados en la formulación, ejecución y sostenibilidad de proyectos sociales participativos, participación ciudadana y contratación pública, 9 proyectos
sociales participativos formulados y ejecutados por organizaciones sociales y comunales, 9organizaciones comunitarias acompañadas y capacitadas en la elaboración del Diagnóstico Barrial,
54 comités de gestión (administrativa, comunitario y veeduría) conformados y 290 Líderes y lideresas integrando los comités de gestión.
Comité de Impulso por la Gobernanza del Agua, Residuaje, Reciclaje Y Aseo – CIGARRA: El IDPAC estableció un diálogo entre la administración y la población recicladora sobre el esquema de
prestación del servicio público de aseo, promoviendo espacios de participación y la movilización ciudadana. Las acciones que el IDPAC llegaron a aproximadamente a 75.000 ciudadanas y
ciudadanos y se concreta en 854 Cigarras constituidas , de los cuales 751 corresponden a Juntas de Acción Comunal, 38 a Propiedad Horizontal y 65 son cívicas. Las localidades que el
registran mayor número de cigarras son en su orden Ciudad Bolívar 219, Usme 167, Suba 109.

873. Gestión estratégica y
fortalecimiento institucional

80%
ALTO

Este proyecto aporta a la Meta Plan de Desarrollo "Implementar 100% del SIG con sus herramientas de desarrollo de gestión pública". Dentro de los logros y acciones realizadas en el
cuatrienio se destacan las acciones de actualizar, socializar, realizar, seguimiento y evaluación del Manual de Contratación de la Entidad, caracterización del proceso de Gestión contractual,
los procedimientos, formatos, guías y demás documentos que se derivan de la implementación del SIG en el proceso de Gestión Contractual., ajuste a los procedimientos del mapa de
procesos de la entidad, apoyo en el cumplimiento de los lineamientos del Sistema Integrado de Gestión (SIG): monitoreo del Plan Operativo Anual, consolidación y seguimiento de la Matriz
de Riesgo. Apoyo a la gestión como parte del equipo de implementación del subsistema interno de gestión documental. Fortalecimiento de los equipos de mejoramiento institucional del
Sistema Integrado de Gestión.

