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FORMATO DE FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 

 

 

Plan de Desarrollo:   “Bogotá Mejor Para Todos”     
Sector:    Gobierno    
Entidad:   Instituto Distrital para la Participación y Acción Comunal 
IDPAC  
Eje:  IV. Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia   
Programa 45:  Gobernanza e influencia local, regional e internacional 
Nombre del Proyecto: Código: 1013 - Formación para una participación ciudadana 

incidente en los asuntos públicos de la ciudad    
Fecha del documento: 10 de junio de 2016 . 
 

 

1) IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD (SITUACIÓN ACTUAL) 

Según el estudio de Velásquez y González (2003) los niveles de conocimiento sobre las 

instancias formales de participación ciudadana y de pertenencia a ellas son bajos, debido a que 

la población no cuenta con la información suficiente para intervenir con conocimiento de causa 

en las deliberaciones públicas y en la formulación de iniciativas; y a que los agentes 

participativos no poseen las suficientes herramientas conceptuales y técnicas para que su 

actuación sea efectiva (p.143). 

 

Al respecto, la Encuesta Bienal de Culturas del año 2007 (Gráfico 1) destaca dentro de las 

razones que los ciudadanos argumentan para no hacer uso de los espacios de participación 

ciudadana, las de no conocer sobre los espacios de participación (26,75%), no saber qué hacer 

en dichos espacios (10,46%) y considerar que no vale la pena participar porque creen que no 

sirven para nada (15.94%). Estas razones refieren un nivel de conocimiento y apropiación  bajo 

de las instancias formales de participación ciudadana debido principalmente a una débil 

formación en competencias ciudadanas para la participación incidente en la definición de los 

asuntos públicos de la ciudad.  

 

En este sentido, la Encuesta Bienal de Culturas del año 2013 (Gráfico 2) estableció como causa 

principal para que los ciudadanos no se vincularan en los espacios de participación, el 

desconocimiento que la población tenía de estos espacios democráticos, tales como los 

Encuentros Ciudadanos, los Consejos de Planeación Local y Consejos para definición de 

políticas públicas. En este sentido, se puede observar en la gráfica 2 que del total de residentes 

entrevistados en la capital (14.929), el 82.9% desconoce sobre los Encuentros Ciudadanos, el 

89.32% desconoce sobre los Consejos de Planeación Local y el 93.41% desconoce sobre la 

existencia de otros Consejos para la definición de las políticas públicas a nivel distrital.  
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Gráfico 1 

¿Cuál cree usted que es la principal razón por la que alguna gente no participa en espacio de 

participación? 

 
Fuente: EBC 2007:SCRD-Observatorio de Culturas. 

 
 

Gráfico 2 

Porcentaje de desconocimiento de los espacios de participación 

 
                    Fuente: EBC 2013:SCRD-Observatorio de Culturas. 
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En la Encuesta Bienal de Culturas del año 2013 se identificó también que del total de los 

ciudadanos que no conocían sobre los espacios de participación el 27.59% pertenencían al 

estrato socioeconómico medio, el 26.17% pertenecían al estrato bajo y el 26.69% pertenecían al 

estrato alto. Esta distribución poblacional refiere que existe un desconocimiento generalizado de 

los espacios formales de partición ciudadana en Bogotá independientemente de la ubicación del 

ciudadano en el estrato socioeconómico.  

 

Además, se evidenció que la población de estratos socioeconómicos altos no participan 

principalmente porque piensan que los espacios formales de participación en la ciudad están 

controlados por los políticos y por ende sus propuestas no tendrán injerencia en la definición de 

los asuntos públicos de la ciudad. Este argumento es muy similar al que posee la población 

perteneciente a estratos socioeconómicos bajos al destacar como razón principal para no 

participar que no vale la pena vincularse en estos espacios en tanto que sus decisiones no 

servirán para nada.    

 

Estas cifras evidencian que la falta de conocimiento de los espacios de participación formal por 

parte de la ciudadanía y la débil formación en competencias ciudadanas hacen que la sociedad 

civil no se interese por organizarse para vincularse en espacios de concertación de asuntos 

públicos.   

Gráfico 3 

¿Cuál cree usted que es la principal razón por la que alguna gente no participa en espacio de 

participación? 
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En este contexto, el problema que busca resolver el presente proyecto de inversión es el escaso  

nivel de conocimiento e información sobre las instancias y espacios formales de participación 

ciudadana en el Distrito Capital.  

 

 

 

2) LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA 

Los procesos de formación para la participación ciudadana y comunitaria se localizarán 
geográficamente en la población residente de las veinte localidades del Distrito Capital.    

CAUSA PROBLEMA EFECTO SITUACIÓN 
DESEADA 

ALTERNATIVAS 
DE SOLUCIÓN 

Procesos de 
formación para la 
participación 
débiles en 
contenidos, 
alcance y sin una 
línea 
metodológica 
clara. 
 
 
Débil formación 
para la 
participación en el 
Distrito. 
 
Desinterés de la 
ciudadanía en los 
espacios de 
participación 
 

El escaso  nivel 

de conocimiento e 

información sobre 

las instancias y 

espacios formales 

de participación 

ciudadana en el 

Distrito Capital. 

 
 

Ciudadanos con 
débiles 
competencias 
para ejercer su 
derecho a la 
participación en 
los asuntos 
públicos de la 
ciudad.  
 
Ciudadanos con 
débiles 
competencias 
para incidir en la 
toma de 
decisiones 
públicas en la 
ciudad. 
 
El bajo nivel de 
participación de 
los ciudadanos en 
los espacios de 
concertación de 
decisiones 
públicas. 
 
 
 

Los ciudadanos 
contarán con la 
formación y el 
conocimiento 
suficiente para 
participar en la 
construcción de las 
agendas públicas 
de la ciudad. 
 
Involucrar a la 
ciudadanía en 
espacios de 
intercambio 
nacional e 
internacional de  
conocimiento sobre 
temas de 
participación. 
ciudadana 
 
 

Impulsar la creación 
de un Laboratorio de 
la participación 
donde se genere 
conocimiento y 
metodologías 
entorno al ejercicio 
de la participación 
ciudadana. 
 
Constituir un 
portafolio de 
formación y 
capacitación para la 
participación 
ciudadana incidente 
que abarque las 
nuevas expresiones 
sociales. 
 
Generar espacios 
para el intercambio 
de experiencias y la 
transferencia de 
conocimiento. 
 
Fortalecer la 
estrategia de 
formación virtual para 
la formación en 
competencias 
ciudadanas. 
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3) IDENTIFICACIÓN DEL GRUPO OBJETIVO (Población)  

Población que se verá impactada por las acciones que se propone realizar, con identificación de 
género, grupo etario y grupo poblacional. 

 
AÑO GRUPO 

POBLACIONAL 
GRUPO 
ETARIO 

HOMBRES MUJERES TOTAL 

2016 
Todos los 

grupos 
poblacionales 

6-12 (Niños) 50 50 100 

13-17 
(Adolescentes) 

100 100 200 

18-26 
(Jóvenes) 

150 150 300 

27-59 (Adultos) 150 150 300 

60 + Adelante 
(Adultos 
mayores) 

50 50 100 

 
 
 
 
 

2017 

 
Todos los 

grupos 
poblacionales 

6-12 (Niños) 100 100 200 

13-17 
(Adolescentes) 

200 200 400 

18-26 
(Jóvenes) 

250 250 500 

27-59 (Adultos) 350 350 700 

60 + Adelante 
(Adultos 
mayores) 

60 60 120 

2018 
Todos los 

grupos 
poblacionales 

6-12 (Niños) 150 150 300 

13-17 
(Adolescentes) 

300 300 600 

18-26 
(Jóvenes) 

400 400 800 

27-59 (Adultos) 580 580 1160 

60 + Adelante 
(Adultos 
mayores) 

80 80 160 

2019 
Todos los 

grupos 
poblacionales 

6-12 (Niños) 150 150 300 

13-17 
(Adolescentes) 

300 300 600 

18-26 
(Jóvenes) 

400 400 800 

27-59 (Adultos) 600 600 1200 

60 + Adelante 
(Adultos 
mayores) 

80 80 160 
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4) NORMAS QUE RESPALDAN EL PROYECTO DE INVERSIÓN.  

La Constitución Política de 1991 en su artículo 1º define a Colombia como un Estado Social 

organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades 

territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, 

en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés 

general. 

 

La Ley Estatutaria 1757 del 6 de julio de 2015 “Por la cual se dictan disposiciones en materia de 

promoción y protección del derecho a la participación democrática” establece en su artículo 89 

las funciones de las Administraciones Departamentales, Municipales y Distritales para la 

promoción de la participación ciudadana, para el caso de Bogotá Distrito Capital dichas 

responsabilidades recaen en el IDPAC. 

 

El Decreto 448 de 2007 mediante el cual se crea y estructura el Sistema Distrital de 

Participación Ciudadana establece que el Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal 

como entidad adscrita a la Secretaría Distrital de Gobierno asume funciones específicas para 

fomentar el conocimiento y la apropiación de los mecanismos de participación ciudadana y 

comunitaria. 

 

El Decreto 503 de 2011 en el artículo 4 establece que el objetivo general de la Política Pública 

de Participación es promover, concertar y fortalecer los procesos de construcción democrática 

de lo público, creando las condiciones que permitan reconocer y garantizar el derecho a la 

participación incidente de la ciudadanía y sus organizaciones en los procesos de formulación, 

decisión y ejecución; además de hacer seguimiento, evaluación y control social de las políticas 

públicas, al Plan Distrital de Desarrollo, a los Planes Locales de Desarrollo y al Plan de 

Ordenamiento Territorial. 

 

2020 
Todos los 

grupos 
poblacionales 

6-12 (Niños) 50 50 100 

13-17 
(Adolescentes) 

100 100 200 

18-26 
(Jóvenes) 

150 150 300 

27-59 (Adultos) 150 150 300 

60 + Adelante 
(Adultos 
mayores) 

50 50 100 
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El Acuerdo 257 de 2007 establece como funciones específicas del Instituto Distrital de la 

Participación y Acción Comunal las de fomentar la cultura democrática, el conocimiento y la 

apropiación de los mecanismos de participación ciudadana y comunitaria; diseñar y gestionar 

estrategias e instrumentos que concreten las políticas en materia de participación y organización 

de la ciudadanía; y ejecutar, controlar, coordinar y evaluar planes, programas y proyectos para 

la promoción de la participación ciudadana, el interés asociativo y la organización comunitaria 

en el Distrito, entre otras. 

 

El Plan de Desarrollo Distrital “Bogotá Mejor para Todos” identifica en su cuarto eje transversal 

la necesidad de modernizar la participación ciudadana y la gestión de las alcaldías locales para 

mejorar la gobernabilidad y la gobernanza de la ciudad e incrementar su incidencia en la 

definición de los asuntos públicos; por lo que propone una estrategia orientada al fortalecimiento 

de la participación ciudadana como derecho en una Bogotá mejor para todos articulada desde la 

línea de trabajo de formación para la participación transformadora. Esta línea de formación 

busca solucionar el problema asociado a la falta conocimiento de los espacios de participación 

por parte de la ciudadanía. 

 

5) ESTUDIOS QUE RESPALDAN LA INFORMACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 

a) Velásquez C., F.E. La participación ciudadana en Bogotá: mirando el presente, pensando 
en el futuro. Bogotá: Alcaldía Mayor de Bogotá, Instituto Distrital Cultura y Turismo y 
Departamento Administrativo Acción Comunal. 2003. 

b) Velásquez C. F, González R. E. ¿Qué ha pasado con la participación ciudadana en 
Colombia? Bogotá. Colombia. Fundación Corona, 2003.  

c) Encuesta Bienal de Culturas 2007. Bogotá, D.C. Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. Secretaría 
de Cultura, Recreación y Deporte, 2008.  

d) Encuesta Bienal de Culturas 2013. Bogotá, D.C. Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. Secretaría 
de Cultura, Recreación y Deporte, 2014.  

e) Encuesta Bienal de Culturas 2015. Bogotá, D.C. Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. Secretaría 
de Cultura, Recreación y Deporte, 2016.  

f) Encuesta Multipropósito 2014, Principales resultados en Bogotá y la Región. Secretaria 

Distrital de Planeación.  2015 
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6) OBJETIVOS DEL PROYECTO 

6.1. OBJETIVO GENERAL 

Fortalecer los procesos de formación en competencias ciudadanas para la participación en el 

Distrito Capital. 

 

 

6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Impulsar la consolidación de un Laboratorio de la participación como un espacio donde 

las organizaciones fortalezcan sus capacidades y construyan de manera conjunta 

metodologías, estrategias y proyectos que den respuesta a sus necesidades y a las de 

sus comunidades.  

 

 Constituir un portafolio de formación y capacitación para la participación ciudadana 

incidente que abarque las nuevas expresiones sociales. 

 

 Diseñar e implementar la estrategia de formación virtual para el fortalecimiento de las 

competencias ciudadanas para la participación haciendo uso de las nuevas tecnologías 

de la información y las comunicaciones. 

 

 Generar espacios académicos distritales y regionales para la formación en participación 

ciudadana. 

 

 Desarrollar procesos de formación a líderes comunitarios y organizaciones a través del 

intercambio de experiencias nacionales e internacionales.  

 

 Planear e implementar metodologías y herramientas innovadoras para la revitalización y 

renovación de la participación en la ciudad. 

 

7) PLANTEAMIENTO Y SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 

 

Teniendo en cuenta que la situación deseada que contempla el proyecto de inversión es un 

escenario donde los ciudadanos cuenten con la formación y el conocimiento suficiente para 

participar de manera activa e incidente en la construcción de las agendas públicas y la definición 
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de los asuntos que allí se discutan para el fortalecimiento de la gestión pública, se contemplan 

las siguientes alternativas de solución: 

 

1. Promover la creación de una entidad adscrita al Sector Gobierno que se encargue de 

articular la oferta de formación para la participación ciudadana. 

 

2. Diseñar e implementar estrategias de formación presenciales y virtuales orientadas a 

fortalecer las capacidades de los ciudadanos para participar en los escenarios formales 

de definición de asuntos públicos, a través del fortalecimiento de la labor de la Gerencia 

Escuela de la Participación del Instituto Distrital de la Participación y la Acción Comunal, 

IDPAC  

 

 
En relación con la primera alternativa el Decreto 448 de 2007 le asignó funciones específicas al 

IDPAC para fomentar el conocimiento y la apropiación de los mecanismos de participación 

ciudadana y comunitaria; diseñar y gestionar estrategias e instrumentos que concreten las 

políticas en materia de participación y organización de la ciudadanía en el marco del Sistema 

Distrital de Participación Ciudadana.  

 

Además, el Acuerdo 257 de 2007, le fijó las funciones de fomentar la cultura democrática, el 

conocimiento y la apropiación de los mecanismos de participación ciudadana y comunitaria; 

diseñar y gestionar estrategias e instrumentos que concreten las políticas en materia de 

participación y organización de la ciudadanía; y ejecutar, controlar, coordinar y evaluar planes, 

programas y proyectos para la promoción de la participación ciudadana, el interés asociativo y la 

organización comunitaria en el Distrito. Por lo tanto, la primera  alternativa de solución no resulta 

viable dado que atendiendo al marco normativo no es posible contemplar la creación de una 

entidad adscrita al Sector Gobierno que cumpla con la obligación de  formación para la 

participación ciudadana. 

 
En relación con la segunda alternativa de solución, teniendo en cuenta la normatividad actual, 

se considera más apropiada teniendo en cuenta que desde el IDPAC es posible liderar los 

procesos de formación para la participación, a través de estrategias como:  

 

 Creación de un Laboratorio de la participación donde se genere conocimiento en torno al 

ejercicio democrático de la participación ciudadana. 

 Constitución de un portafolio de formación y capacitación para la participación ciudadana 

incidente que abarque las nuevas expresiones sociales. 

 Generación de espacios para el intercambio de experiencias y la transferencia de 

conocimiento. 
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 Fortalecimiento de una estrategia de formación virtual para la formación en competencias 

ciudadanas. 

8) DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN Y JUSTIFICACIÓN 

 

Teniendo en cuenta que el problema que busca resolver el proyecto de inversión es el escaso  

nivel de conocimiento e información sobre las instancias y espacios formales de participación 

ciudadana en el Distrito Capital, que ha llevado a que exista un bajo nivel de participación en los 

espacios de concertación de las decisiones públicas, el proyecto de inversión se enfocará en 

desarrollar las siguientes estrategias y actividades:  

 

 Impulsar la creación y puesta en marcha de un Laboratorio de la Participación. 

 

El Laboratorio buscará ser un centro de aprendizaje, innovación y oferta institucional, dotado 

de herramientas tecnológicas, pedagógicas, audiovisuales y lúdicas, que permitirá fortalecer 

las capacidades de las organizaciones para construir de manera conjunta metodologías, 

estrategias y proyectos que  den respuesta a sus necesidades y a las de sus comunidades. 

Será una estrategia que propicie la interacción horizontal entre la ciudadanía y el Gobierno, 

en donde a su vez se genera conocimiento a partir de la construcción y ensayo de nuevas 

metodologías. 

  
El Laboratorio de la Participación buscará: 

  
 Fortalecer las capacidades de las organizaciones para construir de manera conjunta 

metodologías, estrategias y proyectos que  den respuesta a sus necesidades y a las de 

sus comunidades. 

 

 Fortalecer las capacidades de la ciudadanía para incidir en lo público a partir de 

ejercicios donde se fortalezca su papel como sujetos activos y protagonistas de las 

dinámicas locales y distritales.  

 

 Dinamizar los espacios de participación en la ciudad, y generar nuevos mecanismos y 

formas de interactuar entre la ciudadanía y las instituciones. 

 

 Generar un intercambio de buenas prácticas entre la ciudadanía, que permita transferir 

conocimiento para replicarlo en proyectos locales. 

 

 Ser un espacio democrático de encuentro para el diálogo, la convivencia y las soluciones 

innovadoras a los conflictos de la ciudadanía y las organizaciones. 
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 Ser un espacio de diálogo, cuestionamiento y experimentación para la construcción de 

soluciones innovadoras a problemáticas locales y distritales.  

 

 Hacer uso de las nuevas herramientas y tecnologías para fortalecer los procesos de 

participación.  

 

 Construir propuestas y proyectos conjuntos a partir del diálogo interdisciplinario.  

 

 

 Constituir un portafolio que articule los procesos de formación en competencias 

ciudadanas para la participación activa e incidente en la definición de los asuntos 

públicos locales.  

 

Se articulará un portafolio con la oferta de formación para la participación ciudadana que le 

permita a la ciudadanía informarse sobre los espacios de concertación de decisiones 

públicas y vincularse activamente.   

 

En este portafolio se incluirán programas de formación presencial, así como programas de 

formación presencial con mediación de TICs, programas de formación virtual, y programas 

de formación a través del intercambio de experiencias. La formación estará orientada al 

fortalecimiento de las capacidades de las organizaciones y sus integrantes en temas como: 

mecanismos de participación ciudadana y comunitaria, construcción de paz,  convivencia, 

derechos humanos, resolución de conflictos de forma pacífica y constructiva, reconocimiento 

de lo público, control social, y gestión de proyectos e iniciativas. Como parte de este 

portafolio también se contempla desarrollar programas de capacitación en propiedad 

horizontal, en temáticas como convivencia, mecanismos alternativos de solución de 

conflictos, y promoción de la participación.  

 

Los procesos de formación en participación tendrán un enfoque poblacional y territorial, 

estarán articulados interinstitucionalmente y contarán con la modernización de herramientas 

pedagógicas. 

 

 Fortalecer la estrategia de formación virtual para la formación y el desarrollo de 

competencias ciudadanas. 

 

Con el objetivo de generar diferentes alternativas para lograr una mayor cobertura de los 

procesos de formación para la participación, se implementará una estrategia de formación 

que haga uso de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones así como 

de las nuevas herramientas y pedagogías E-learning. Para este fin, se requiere contar con 
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una plataforma de educación virtual fortalecida en materia de funcionalidad, contenidos, y 

herramientas pedagógicas, que permita que la ciudadanía tenga un acceso efectivo a los 

cursos y módulos disponibles.  

 

La estrategia de formación virtual se articulará a través de instrumentos de formación tales 

como: cursos programados, módulos de formación, cápsulas de aprendizaje y una biblioteca 

de recursos digitales que se encuentre al alcance de todos los ciudadanos.  

 

 Cursos programados: Tienen como objetivo formar al participante en competencias 

ciudadanas con mayor nivel de profundidad, interacción y participación en el proceso de 

aprendizaje con líderes, tutores y expertos.  

 

 Módulos de formación: Tienen como objetivo formar al participante en competencias 

ciudadanas específicas para el cumplimiento o respuesta a políticas y estrategias 

propias de la administración. 

 

 Cápsulas de aprendizaje: Tienen como objetivo proporcionar al participante información 

rápida y práctica sobre procedimientos simples, tales como el uso de herramientas y 

espacios de participación ciudadana. 

 

 Biblioteca de Recursos: Tiene como propósito compilar y disponer organizadamente 

todos los recursos de información y formación que permitan al ciudadano consultar 

permanentemente sobre específicos relacionados con la participación ciudadana.   

 

 Generar espacios para el intercambio de experiencias y la transferencia de conocimiento 

e información en procesos de participación ciudadana.  

 

Se implementarán estrategias para la 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.  Esta estrategia contemplará las 

siguientes actividades:  

 

 Realizar espacios académicos e institucionales en los cuales se intercambien 

experiencias exitosas de participación ciudadana y comunitaria, con el objetivo de 

identificar lecciones aprendidas, documentar procesos, y generar recomendaciones.  

 

 Formar organizaciones y colectivos en liderazgo, trabajo en red, y gestión de proyectos. 

 

 Intercambiar experiencias entre organizaciones y colectivos e instituciones y 

organizaciones en el país y en el exterior, como actividad encaminada a fortalecer los 
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procesos de formación a  partir del intercambio de conocimiento, información, y 

metodologías.  

 

 Formar  y acompañar para proceso de transferencia de conocimiento y replica en las 

localidades de los conocimientos adquiridos en el intercambio de experiencias. 

 

 Planear e implementar metodologías y herramientas innovadoras para la revitalización y 
dinamización de la participación en la ciudad. 

 
Se desarrollarán metodologías y herramientas pedagógicas orientadas a fortalecer los 
procesos de formación y a generar mayor interés de la ciudadanía y las organizaciones en 
las dinámicas de participación de la ciudad. Para este fin, se recurrir a las nuevas 
tecnologías de la información y la comunicación como a herramientas propias de los 
laboratorios de innovación social.  

 

 Desarrollar proyectos de investigación en torno a la participación ciudadana y 

comunitaria en el Distrito. 

  

Se realizarán diagnósticos e investigaciones que permitan analizar el estado de la 

participación ciudadana y comunitaria en el Distrito y en sus localidades. Estas 

investigaciones deberán proporcionar insumos que guíen las acciones para el 

fortalecimiento de las organizaciones sociales, comunitarias y comunales, y para la 

promoción de la participación. En este marco,  se generarán documentos conceptuales y 

metodológicos en torno a la participación ciudadana y comunitaria y se realizará 

sistematización de experiencias y elaboración de estados del arte, como mecanismos para 

la generación de conocimiento en el tema. 

 

9) RIESGOS Y CONTINGENCIAS: 

 

Riesgos Contingencia 

Riesgos operativos asociados a deficiencias en 

la implementación de las herramientas 

tecnológicas.  

Realizar planeación y gestión operativa 

oportuna para la adquisición de las 

herramientas tecnológicas necesarias. 

Riesgos estratégicos asociados al diseño y 

articulación del portafolio con la oferta de 

servicios de formación para la participación 

ciudadana.  

Consolidar la oferta de los programas de 

formación presencial con mediación de TICs, 

programas de formación virtual y programas de 

formación a través del intercambio de 

experiencias. 
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Riesgos Contingencia 

Riesgos de tecnología asociados con la 

capacidad tecnológica de la entidad para 

satisfacer las necesidades actuales y futuras de 

los usuarios de la Plataforma de Formación 

virtual. 

Emprender las acciones preventivas para 

establecer un diagnóstico tecnológico de la 

entidad y establecer las necesidades a 

satisfacer para el cumplimiento de la actividad. 

Riesgos operativos asociados a la 

desarticulación entre dependencias que conlleva 

al incumplimiento de los compromisos 

establecidos en el cronograma de 

capacitaciones. 

Establecer canales de comunicación y 

agendas de coordinación para la gestión que 

sea necesaria en la implementación de los 

procesos de formación que lleve a cabo la 

Gerencia Escuela. 

Riesgos operativos asociados a deficiencias en 

información y gestión de convocatorias, así 

como en la definición de los cronogramas de 

trabajo para la gestión de los espacios 

académicos e institucionales. 

Realizar la planeación y seguimiento a 

procesos de convocatoria y a cronogramas de 

trabajo establecidos para la gestión de los 

espacios académicos e institucionales.  

Riesgos operativos asociados a deficiencias en 

información y gestión para convocar y vincular a 

los líderes de organizaciones sociales en 

espacios de intercambio de conocimiento. 

Implementar medidas preventivas para 

identificar a los líderes; gestión y convocatoria 

como procesos centrales en espacios de 

intercambio de conocimiento a nivel nacional e 

internacional. 

 

10) METAS PLAN DE DESARROLLO 

Meta Plan de 
Desarrollo 

Indicador 

Programación anual 
 
 

Línea 
Base 

2016 2017 2018 2019 
 

2020 
 

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" 

N/A 2 20 20 20 2 
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Meta Plan de 
Desarrollo 

Indicador 

Programación anual 
 
 

Línea 
Base 

2016 2017 2018 2019 
 

2020 
 

 
Formar 10.000 
ciudadanos en 
participación  
 

 
Ciudadanos 
formados en 
Participación 
 

N/A 1.250 2.500 2.500 2.500 1.250 

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 
 

N/A 10 20 20 20 10 

11) METAS DEL PROYECTO 

Meta Plan de 
Desarrollo 

Meta proyecto de 
inversión del 
cuatrienio

1
 

Indicador 
meta 

proyecto de 
inversión 

Unidad 
de 

medida 
Descripción 

Promover 64 
acciones de 

transferencia de 
conocimiento 
realizadas por 

líderes formados 
a través del 

intercambio de 
experiencias de 

Bogotá Líder 
 

Propiciar 64 espacios 
de transferencia de 

conocimiento 
realizados por los 
líderes formados. 

Número de 
espacios 

propiciados 
Número 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
1
 La meta debe contener como mínimo verbo, magnitud, sujeto y complemento, por ejemplo: realizar 16 capacitaciones a los 

Presidentes de las Juntas de Acción Comunal en alta gerencia.  
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Meta Plan de 
Desarrollo 

Meta proyecto de 
inversión del 
cuatrienio

1
 

Indicador 
meta 

proyecto de 
inversión 

Unidad 
de 

medida 
Descripción 

Formar 10.000 
ciudadanos en 
participación 

 

 
Formar 10.000 

ciudadanos en los 
procesos de 
participación. 

 
 
 

Número de 
ciudadanos 
formados 

Número 

Para reportar los ciudadanos 
formados en participación se 
tendrán los siguientes soportes: 
 
1. Formación presencial: Mayor 

a 120 horas: Certificado por 
institución académica con 
competencia. Formación 
presencial entre 10 y 120 
horas: certificación de 
asistencia y cumplimiento de 
requisitos. Formación corta a 
través de estrategias de 
sensibilización en espacios 
abiertos o con poblaciones 
específicas: lista de asistencia. 

2. Formación en eventos 
académicos. De intensidad 
mayor a 8 horas: certificado. 
De intensidad menor a 8 
horas: lista de asistencia. 

3. Formación virtual: 
Certificado. 

Formar 80 
líderes de 

organizaciones 
sociales del 

distrito a través 
del intercambio 
de experiencias 

nacionales e 
internacionales 
previstas en la 

estrategia 
Bogotá líder 

Realizar 5 eventos de 
intercambio de 
experiencias en 
participación con 

líderes de 
organizaciones 

sociales. 
 

Número de 
eventos 

realizados 

 
Número 

 

Vincular a 80 líderes de 
las organizaciones 

sociales en espacios de 
intercambio de 

conocimiento a nivel 
nacional o internacional 

 

Número de 
líderes 

vinculados 
Número 
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10.1. ANUALIZACIÓN DE LAS METAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 

Meta proyecto de 
inversión del cuatrienio 

 
Programación anual 

 

2016 2017 2018 2019 2020 

Propiciar 64 espacios de 
transferencia de conocimiento 
realizados por los líderes 
formados. 

2 20 20 20 2 

 
Formar 10.000 ciudadanos en 
los procesos de participación. 
 

1.250 2.500 2.500 2.500 1.250 

Realizar 5 eventos de 
intercambio de experiencias 
en participación con líderes 
de organizaciones sociales. 
 

1 1 1 1 1 

Vincular a 80 líderes de las 
organizaciones sociales 
vinculados en espacios de 
intercambio de conocimiento 
a nivel nacional o 
internacional. 

10 20 20 20 10 

12) DESCRIPCIÓN DE LOS PRINCIPALES BENEFICIOS DEL PROYECTO 

 

Entre los principales beneficios del proyecto se espera que los ciudadanos tengan la formación 

y el conocimiento suficiente para participar en la construcción de las agendas públicas de la 

ciudad. Además, se espera involucrar a la ciudadanía en espacios de intercambio nacional e 

internacional de conocimiento sobre temas de participación ciudadana que permita promover la 

transmisión de dicho conocimiento a nivel local en un intercambio de experiencias.  

 

Así mismo como beneficios del proyecto se espera: Construir nuevas metodologías que 

permitan dinamizar la participación ciudadana en el Distrito e incorporar nuevos colectivos y 

expresiones sociales. Articular los procesos de formación para la participación en el Distrito, de 

manera que se logre un mayor alcance e impacto de los mismos. Conformar redes de 

conocimiento que fortalezcan los procesos de participación en el Distrito. Generar insumos que 

permitan analizar las dinámicas de participación en el Distrito y las localidades y generar 

recomendaciones para fortalecer la participación ciudadana y comunitaria.  
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13) COSTOS DEL PROYECTO Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO  

Tipo de gasto 
Programación de recursos para el cuatrienio 

Total 
2016 2017 2018 2019 2020 

Adquisición de papelería y 
otros servicios 

 $         41,00   $        59,00   $        60,00   $        59,00   $        59,00   $       278,00  

Recurso humano  $    1.371,00   $    1.976,00   $    2.014,00   $    1.985,00   $    1.985,00   $    9.331,00  

Procesos de movilización de 
grupos 
poblacionales 

 $       115,00   $      166,00   $      169,00   $      166,00   $      166,00   $       782,00  

Total  $ 1.527,00     $ 2.201,00   $2.243,00   $ 2.210,00   $ 2.210,00  $10.391,00  

14) PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

El Plan de Desarrollo Distrital “Bogotá Mejor para Todos” identifica en su cuarto eje transversal 

la necesidad de modernizar la participación ciudadana y la gestión de las alcaldías locales para 

mejorar la gobernabilidad de la ciudad e incrementar su incidencia en la definición de los 

asuntos públicos; por lo que propone la estrategia de fortalecimiento de la participación 

ciudadana como derecho en una Bogotá Mejor para todos.  

 

Esta estrategia le apuesta a “lograr una participación incidente a través de la cualificación de la 

ciudadanía y el apoyo a las distintas expresiones y prácticas organizativas como garantía de un 

ejercicio de construcción, fortalecimiento y empoderamiento de la ciudadanía basada en el 

diálogo entre personas, organizaciones e instituciones como uno de los horizontes que guían la 

acción institucional y la construcción de ciudad.”  

 

Dentro de esta estrategia, una de las líneas de trabajo es la de Formación para la participación 

transformadora la cual tiene como objetivo “fortalecer las capacidades de las organizaciones y 

sus integrantes en temas como mecanismos de participación ciudadana y comunitaria; 

resolución de conflictos de forma pacífica y constructiva; reconocimiento de lo público y la 

gestión de proyectos e iniciativas”.  

 

El proyecto de inversión se enmarca en esta línea de trabajo pues se propone como objetivo 

general el de fortalecer los procesos de formación en competencias ciudadanas para la 

participación en el Distrito Capital. 

 

En este contexto, para la formulación de las actividades del proyecto de inversión se tuvieron en 

cuenta algunas iniciativas de los ciudadanos registradas en la Plataforma Bogotá Abierta como 

insumos para el Plan de Desarrollo Distrital, especialmente en la línea de Gestión pública y en la 

línea de Educación. En la línea de gestión pública, en la cual se preguntó a los ciudadanos sus 
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ideas para acercar a la ciudadanía con el Gobierno de la ciudad, los ciudadanos expresaron las 

siguientes propuestas: crear pedagogías que promuevan la participación a través de los medios 

digitales; que las entidades se acerquen a los barrios, conjuntos y edificios con capacitaciones, 

cursos y talleres sobre propiedad horizontal, convivencia, salubridad, seguridad, sostenibilidad 

ambiental, riesgos y emergencias y el uso de las TIC; capacitación en habilidades de control 

social  y seguimiento de los servicios por parte de los  ciudadanos y ciudadanas; capacitación 

en mecanismos participativos. 

 

 

En la línea de Educación, se preguntó a la ciudadanía las ideas para potenciar el desarrollo de 

niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Algunas de la ideas propuestas en esta materia fueron: 

generar interés en los jóvenes sobre los mecanismos de participación ciudadana a través de 

actividades pedagógicas que los motive a vincularse en los espacios de participación; generar 

espacios de diálogo para la consecución de soluciones comunes a los problemas locales; 

promover la participación en los jóvenes para que sean replicadores de modelos de cultura 

ciudadana y democracia.     

 

 

15) INFORMACIÓN DEL GERENTE DEL PROYECTO 

 

Gerente del Proyecto de Inversión: Ivomne Forero Bejarano 
Cargo: Gerente Escuela de la Participación 
Correo: iforero@participacionbogota.gov.co 
Telefono: 2417900 extensión 51155  
 
 
   
 

mailto:iforero@participacionbogota.gov.co

