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DOCUMENTO DE FORMULACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 
 

Plan de Desarrollo:    Bogotá Mejor para Todos  
Sector:  Gobierno   
Entidad: Instituto Distrital de la Participación y acción 

Comunal. 
Eje: Gobierno legítimo, fortalecimiento local y 

eficiencia. 
Programa 45: Gobernanza e influencia local, regional e 

internacional 
Nombre del Proyecto de Inversión:  Código 1089 - Promoción para una 

participación incidente en el Distrito Capital. 
Fecha del documento de formulación: 10 de junio 2016. 
 
 

 
1. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD (SITUACIÓN ACTUAL) 
 
El plan de Desarrollo Distrital “Bogotá Mejor para Todos” en el cuarto eje transversal 
“Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia”, en el programa “Gobernanza e 
influencia local, regional e internacional” plantea la necesidad de mejorar y modernizar la 
participación ciudadana en los escenarios de toma de decisiones públicas, basados en un 
modelo de corresponsabilidad. La apuesta es 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 ciudadano, basado en el diálogo entre personas, organizaciones e 
instituciones como uno de los horizontes que guían la acción institucional y la 
construcción de ciudad. Para ello, se proponen tres líneas de trabajo: formación para la 
participación, fortalecimiento de las organizaciones sociales, comunales y comunitarias y 
promoción de la participación. 
 
Se ha evidenciado en el Distrito Capital que la participación ciudadana se enfrenta a 
varias problemáticas, destacándose las siguientes:  
 
 

i. No existe un amplia información, difusión y promoción de los escenarios e 
instancias de participación ciudadana, lo que impide que se generen procesos de 
incidencia ciudadana en la discusiones públicas de la ciudad de manera amplia, 
por tal motivo se ve observa una participación limitada y con pocos resultados. 
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ii. Perdida de legitimidad de los escenarios e instancias de participación, producto de 

la baja capacidad de inclusión en la agenda pública de los temas abordados y 
discutidos en cada uno de estos espacios, generando así que los ciudadanos 
sientan que no existe ningún tipo de transformación de las acciones de la 
Administración; de igual forma, es necesario resaltar que aunque existen un 
amplio número de instancias y escenarios de participación no hay una relación 
directa con la efectividad de éstos, por el contrario se observa duplicidad de 
acciones o falta de planes de acción articulados que permitan un abordaje integral 
de las problemáticas. 
 

iii. Las instancias y escenarios de participación carecen de herramientas de 
innovación que modernicen los medios y formas de participar  
 

iv. Los espacios e instancias se cruzan unos con otros en funciones, población, 
objetivos, temas o competencias se superponen unos a otros, no logran 
coordinarse y colaborarse a pesar de que tienen fines compatibles, lo que limita la 
organización ciudadana efectiva, perpetuando la percepción de ineficiencia e 
ineficacia de la participación. 
 

v. A esto se suma el hecho de que no existe una estrategia de intervención 

institucional que centralice la información y la oferta de los distintos sectores de la 

administración, lo cual deviene en la desvinculación entre la oferta y demanda de 

oportunidades de participación, generando que en ocasiones no se llegue a toda la 

población objeto limitando el acceso a oportunidades de la ciudadanía. 

 
vi. Así mismo se evidencia baja aplicación de las tecnologías de la información y la 

comunicación 

 
vii. Escaso interés en asociarse para generar acciones y obras de interés comunitario 

y social. 

 
viii. Debilidades de los medios comunitarios y alternativos, en su función de informar y 

promover el derecho a la comunicación. 

 
Lo señalado anteriormente, se evidencia en los resultados arrojados por la Encuesta 
Bienal de Culturas de 2015 aplicada en Bogotá, sólo el 45,5% de la población ejerce el 
derecho al voto, siendo éste el mecanismo de participación más generalizado;  sólo el 
10% está dispuesto a participar en causas políticas, el 16% en causas sociales y el 19% 
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en causas ambientales. En la misma encuesta del año 2013 se evidenció que en 
promedio el 89,9% de los encuestados no conocía los espacios de participación.   
 
En este mismo sentido, la encuesta multipropósito de 20141, “mostró que, en comparación 
con los resultados de 2011, la participación en organizaciones de personas de 10 años y 
más para Bogotá en 2014 disminuyó, pasando de 17,2% a 13,9%. De acuerdo con los 
resultados de 2014, el 86% de las personas de 10 años y más no participan en ningún 
tipo de organización social.”  
 
Según el Observatorio Ciudadano de la Veeduría Distrital2, de acuerdo con los resultados 
arrojados en la aplicación y seguimiento del conjunto de indicadores y subindicadores 
establecidos en la “Herramienta de Verificación ISO 18091”3,  específicamente en lo 
referido al “Indicador 1.4 Participación de la Comunidad en Políticas Públicas y 
Programas4”, se concluye que“…“Participar” en el Distrito Capital de Bogotá denota una 
marcada tendencia a la organización de eventos puntuales que si bien muestran, 
mediante planillas, la presencia de personas en estas actividades, no genera vínculos ni 
sentido de pertenencia comunitaria, que es uno de los propósitos fundamentales de la 
participación.”  
 
Así mismo, concluye el Observatorio que si bien en algunas localidades se han 
desarrollado actividades de participación, estas no reflejan una labor efectiva, es decir 
“que los resultados y el impacto de las mismas no son visibles y palpables ante la 
comunidad”.  Adicionalmente que no se ha progresado en la evaluación del impacto y de 
construcción de ciudadanía realmente participativa, lo cual es una necesidad en una 
sociedad en la que la indiferencia hacia lo público es tan evidente5. 
 
En este sentido, es necesario realizar acciones tendientes no sólo a promover la 
participación de los ciudadanos y ciudadanas en los asuntos públicos, sino a aumentar la 
calidad de la misma en procura de que sea una participación transformadora e incidente.    

                                            
1
Secretaria Distrital de Planeación.  Encuesta Multipropósito 2014, Principales resultados en Bogotá y la Región. P.211- 

215. 2015. 
2
Observatorio Ciudadano Distrital.  Informe de verificación, herramienta ISO 18091,   vigencia 2014.  noviembre 5 de 

2015. Pág. 26. 
3
Herramienta de estandarización internacional producida por la Organización Internacional para la Estandarización (ISO) 

en materia de gobiernos locales confiables, que  permite que los ciudadanos, ciudadanas,  organizaciones sociales y otros 

diversos actores (en aplicación del control social), evalúen las acciones de la administración pública por medio de 

indicadores aceptados internacionalmente. 
4
Este indicador,  a su vez trabaja cinco subindicadores y recoge lo concerniente al tema de procedimientos explícitos para 

promover la participación de los ciudadanos, así como su compromiso en el diseño, implementación, seguimiento y 

evaluación de las políticas públicas y programas fundamentales. 
5
 Ibid. Pg.30.  
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Para ello se requiere:  
 

A. Desde lo administrativo: desconcentrar la labor del IDPAC en la ciudad 
estableciendo en cada una de las localidades un punto de atención integral, que 
además de servir de espacio articulador de las acciones de participación de los 
diferentes entes distritales y servir de generador de instrumentos de información 
precisa y territorializada al servicio de la ciudadanía, brinde a los habitantes de 
cada territorio respuesta a sus necesidades, acercando la administración al 
ciudadano. 

 
B. Desde la esfera política: avanzar en la profundización de la democracia 

participativa a través de un acompañamiento a los procesos desarrollados por las 
instancias y espacios de participación, que brinde herramientas de cualificación 
política y propenda a incrementar la efectividad de las acciones de organización, 
movilización y expresión del ciudadano desde lo local. Especialmente se precisa 
profundizar los niveles de planeación participativa vinculando la ciudadanía a la 
ejecución, revisión y ajuste de los planes de desarrollo locales y fomentando el 
control social a la gestión institucional. 
 

C. Desde el punto de vista técnico: resolver el desafío que establece la 
multiplicidad de instancias y espacios de participación existentes, lo que a su vez 
implica la construcción de un proyecto compartido o una visión compartida de la 
participación ciudadana desde los 14 sectores de la administración que logre 
articular los consejos, comités, mesas, espacios e instrumentos del nivel local, 
distrital, sectorial, institucional, ciudadanos y mixtos existentes; apuntando a 
resolver los problemas de dispersión de esfuerzos gubernamentales y ciudadanos, 
y de desarticulación institucional y de recursos para la participación. 
 

D. Desde el ámbito legal: dar cumplimiento a:  
 

i. El Artículo 2 de la Constitución Política, que consagra la obligación de 
facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida 
económica, política, administrativa y cultural de la Nación. 

ii. La Ley Estatutaria 1757 de 2015 Por la cual se dictan disposiciones en 
materia de promoción y protección del derecho a la participación democrática. 

iii. El artículo 32 de la Ley 489 de 1998, modificado por el artículo 78 de la Ley 
1474 de 2011, que obliga a todas las entidades y organismos Públicos a 
desarrollar su gestión acorde con los principios de democracia participativa y 
democratización de la gestión pública para lo cual debe involucrar a los 
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ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil en la formulación, ejecución, 
control y evaluación de la gestión pública. 

iv. El Acuerdo Distrital 257 de 2006, que ordena promover la participación 
ciudadana en cada una de las etapas de la gestión pública y asigna al IDPAC la 
función de garantizar el derecho a la participación de los/as ciudadanos/as y las 
organizaciones sociales. 

v. El Decreto Distrital 448 de 2007, que crea el Sistema Distrital de 
Participación Ciudadana como mecanismo de articulación entre la Administración 
Distrital, las instancias de participación, las organizaciones sociales y comunitarias, 
las redes, asociaciones, alianzas temporales y permanentes, con el fin de 
garantizar el derecho a la participación en las políticas públicas del Distrito Capital;   

vi. El Decreto Distrital 503 de 2011, que adopta la Política Pública de 
Participación Incidente cuyo objetivo 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, 
ejecución. Seguimiento, evaluación y control social de las políticas públicas, Plan 
Distrital de Desarrollo, Planes Locales de Desarrollo y Plan de Ordenamiento 
Territorial6 

 
La Línea 17 de la citada política ordena el fortalecimiento de la participación 
incidente de la ciudadanía, para lo cual se debe impulsar una amplia cultura 
política que lleve a que las comunidades se reconozcan como sujetos de derecho, 
potencializando su ejercicio de ciudadanía, de manera autónoma, activa y 
permanente, participando en la vida política de su barrio, vereda, localidad en 
Bogotá, desarrollando capacidades de gestión para la exigibilidad de los derechos. 
 

 
Dentro de las Estrategias de la Política Pública de Participación Incidente8. Están, 
entre otras:  
 
a) Estrategia Deliberativa y de Articulación que obliga a implementar ejercicios 
de deliberación sobre temas estratégicos de ciudad, transversales a todos los 

                                            
6
Decreto 503 de 2011. Alcaldía Mayor de Bogotá. 

7
Las Líneas de la Política Pública Distrital de Participación Incidente. Son los parámetros de acción que orientan los 

procesos de la Administración Distrital para la promoción y garantía del derecho a la participación incidente 
8
las Estrategias de la Política Pública de Participación Incidente, Son el conjunto de acciones, procedimientos y 

condiciones que debe generar la Administración para garantizar la disponibilidad, acceso, calidad y permanencia al 

derecho a la participación. 
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sectores y territorios, promoviendo procesos de planeación y presupuestos 
participativos. 
b) Estrategia de Construcción de Agendas que precisa a acompañar y apoyar el 
ejercicio deliberativo e incidente de los distintos espacios e instancias de 
participación y generar la construcción conjunta de alternativas y/o agendas de 
intervención para la solución de las problemáticas sociales de cada territorio y 
sector social.    … 
f) Estrategia Metodológica y Comunicativa, que impone la necesidad de crear 
metodologías pedagógicas y comunicativas para la promoción de la participación 
en todos los ciclos de la gestión pública, planeación y presupuestos participativos 
que se desarrollen en el Distrito Capital 
i) Estrategia de Divulgación, orientada a producir y garantizar la información 
necesaria y pertinente para facilitar la participación y el control social de la 
ciudadanía a las políticas públicas, el Plan de Desarrollo Distrital, los Planes de 
Desarrollo Local y el Plan de Ordenamiento Territorial POT. 
 
Se requiere dar aplicación a lo ordenado en la política pública, en el sistema 
distrital de participación y en el acuerdo 257 de 2006 respecto de la obligación de 
promover una participación ciudadana, que vaya más allá de la reunión de 
personas en una actividad sino que sea un acción transformadora de la realidad e 
incidente tal como lo ordena la Ley.   
 
vii. Acuerdo 645 de 2016 “Por el cual se adopta el Plan de Desarrollo 
Económico, Social, Ambiental y de obras públicas para Bogotá D.C. 2016-2020 
Bogotá Mejor para Todos” 
 

 
E. Con respecto al ámbito tecnológico de las comunicaciones: Implementar 

espacios de comunicación e información que garanticen la efectividad en el 
ejercicio del derecho de intervenir en las decisiones de lo público. Así mismo, 
existe la necesidad de generar condiciones para la divulgación interna y externa 
de los servicios, actividades, gestión referentes a la Administración Distrital y en 
general de los asuntos públicos de la ciudad.  
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CAUSA 
 

PROBLEMA 
(Situación 

actual) 
EFECTO 

SITUACIÓN 
DESEADA 

ALTERNATIVA
S DE 

SOLUCIÓN 
(Como llegar a 

la situación 
deseada) 

No existe una 
estrategia de 
atención que 
centralice la  
información y la 
oferta participativa  

La promoción 
de los procesos 
de participación 
ciudadana no 
cuenta con 
herramientas y 
acciones que 
faciliten una 
inserción 
efectiva de la 
población en la 
toma de 
decisiones 
públicas. 

La oferta y 
demanda de 
programas y 
proyectos de 
participación no 
se coordinan 

 
 
Coordinación 
entre la oferta y 
demanda de 
servicios y 
participación 
ciudadana  

Implementar 
una estrategia 
de articulación 
territorial que 
cuente con 20 
puntos de 
participación en 
las localidades 
del Distrito 
Capital. 

Falta herramientas  
que faciliten la 
promoción de la 
participación 

La ciudadanía 
no cuenta con 
diversos 
canales que 
faciliten su 
participación en 
los asuntos 
públicos del 
Distrito capital 

Mayor número 
de ciudadanos 
participando en 
los asuntos 
públicos de la 
ciudad, a través 
de diversas 
herramientas.  

Implementación 
de una 
herramienta 
digital para que 
permita 
promover la 
participación de 
la ciudadanía en 
torno a los 
problemas 
públicas de la 
ciudad  

Multiplicidad de 
espacios e 
instancias de 
participación 
desarticulados y 
con superposición 
de temas y 
responsabilidades 

Reprocesos 
institucionales y 
pérdida de 
confianza de la 
ciudadanía. 

Instancias y 
espacios de 
participación 
actuando de 
manera 
coordinada y 
eficiente  

Racionalizar y 
optimizar 
instancias y 
espacios de 
participación.  

Desinformación de 
la comunidad 
sobre los procesos 
y mecanismos de  
participación 

Apatía hacia la 
participación 
ciudadana.   

Democratizació
n de la 
información a 
través de 
medios 

Generar 
dinámicas de 
participación por 
localidad de 
acuerdo con el 
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CAUSA 
 

PROBLEMA 
(Situación 

actual) 
EFECTO 

SITUACIÓN 
DESEADA 

ALTERNATIVA
S DE 

SOLUCIÓN 
(Como llegar a 

la situación 
deseada) 

comunitarios 
que fortalezcan 
la participación 
y la interacción. 

interés de la 
comunidad. 

Inexistencia de  
escenarios 
adecuados para el 
desarrollo de las 
actividades 
integradoras en el 
distrito 

Uso inadecuado 
o inexistente de 
espacios e 
infraestructuras 
para la 
participación en 
la ciudad, que 
impide el 
desarrollo de 
proyectos 
sociales o 
comunitarios  

Espacios 
implementados 
para cada una 
de las 
comunidades 
que intervengan 
en la vida 
ciudadana 

Implementación 
del modelo Uno 
más UNO en la 
creación de 
proyectos de 
Infraestructura 
Social y 
Proyectos de 
Participación 
Social 

 
2. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA: Bogotá Distrito Capital, Localidades de:  
 

Usaquén Suba 

Chapinero Barrios unidos 

Santafé Teusaquillo 

San Cristóbal Los Mártires 

Usme Antonio Nariño 

Tunjuelito Puente Aranda 

Bosa Candelaria 

Kennedy Rafael Uribe  

Fontibón  Ciudad Bolívar  

Engativá Sumapaz 

 
3. IDENTIFICACIÓN DEL GRUPO OBJETIVO  

 
La población sujeto del proyecto está compuesta por actores sociales que hacen parte de 
diferentes instancias y espacios de participación, organizaciones sociales, comunitarias, 
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gremiales, poblacionales, territoriales y sectoriales, redes, asociaciones, alianzas – 
temporales o permanentes-, ciudadanas y ciudadanos del  Distrito Capital; actores y 
autoridades institucionales de las 20 localidades y del nivel central del Distrito. 
 

Año Hombres Mujeres Total 

2016 35.643 38.924 74.567 

2017 40.989 44.763 85.752 

2018 47.137 51.477 98.614 

2019 54.208 59.199 113.407 

 2020 61.021 66.639 127.660 

TOTAL 500.000 

 
4. NORMAS QUE RESPALDAN EL PROYECTO DE INVERSIÓN. 

 
➢ Constitución Política de Colombia. 

 
➢ Ley 489 de 1998, por la cual se regula el ejercicio de la función 

administrativa, determina la estructura y define los principios y reglas 
básicas de la organización y funcionamiento de la Administración Pública. 

 
➢ Decreto ley 1421 de 1994. 

 
➢ El Acuerdo Distrital 257 de 2006, estructura, organización y funcionamiento 

general de la Administración Distrital. 
 

➢ El Decreto Distrital 448 de 2007,que Crea Sistema Distrital de Participación 
Ciudadana. 

➢ Decreto Distrital 503 de 2011, adopta la Política Pública de Participación 
Incidente. 
 

➢ Plan Distrital de Desarrollo, “Bogotá Mejor para Todos”. 
 

➢ Ley Habeas Data, 1581 de octubre 17 de 2012  sobre protección de datos 
personales. 

 
➢ Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública: Ley 1712 de 2014.  

 
➢ Estatuto Anticorrupción: Ley 1474 de 2011. 
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➢ Decreto 149 de mayo 20 de 2008 -   Mesa de Trabajo de la Política Pública 
Distrital de Comunicación Comunitaria.  

 
➢ Decreto 150 de mayo 21 de 2008 - Política Pública de los Medios 

Comunitarios y Alternativos. 
  

➢ Decreto 197 de mayo 22 de  2014. 
 

➢ Ley Estatutaria 1757 de 2015.   
 

➢ Acuerdo 645 de 2016. 
 

5. ESTUDIOS QUE RESPALDAN LA INFORMACIÓN DEL 
PROYECTO DE INVERSIÓN 

 
➢  Secretaria Distrital de Planeación.  Encuesta Multipropósito 2014, Principales 

resultados en Bogotá y la Región. P.211- 215. 2015 
 
➢  Observatorio Ciudadano Distrital.  Informe de verificación, herramienta ISO 18091,   

vigencia 2014.  Noviembre 5 de2015 
 
➢  IDPAC, Subdirección de Promoción de la Participación. Patarroyo Camargo, Jeidy 

Janneth. Análisis de  las condiciones estructurales e institucionales formales para 
la promoción de la participación en Bogotá. 2013.  

 
➢  HERNANDEZ, ANDRES. La participación ciudadana en Bogotá, 1990-2010. Cider 

Universidad de los Andes. 2010 
 
➢  VELASQUEZ FABIO. Que ha pasado con la participación ciudadana en Colombia, 

Fundación Corona, 2003. 
 
➢  Estudio de Comunicación Bogotá Cómo Vamos. 

 
➢  Estudio de Comunicación Napoleón Franco Fundación Corona. 
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6. OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 
6.1. OBJETIVO GENERAL 
 
Generar herramientas y acciones que faciliten una inserción efectiva de la ciudadanía en 
la toma de decisiones públicas a través de los procesos de participación ciudadana 
liderados por el IDPAC. 
 
6.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 
o Implementar una estrategia de articulación territorial de servicios de 

participación ciudadana. 
 

o Liderar la implementación de herramientas digitales de promoción de la 
participación ciudadana en torno a los problemas públicos de la ciudad 

 
o Contribuir a la simplificación y optimización de las instancias de 

participación.  
 

o Consolidar una estrategia de comunicación e información para una 
participación ciudadana incidente. 

 
o Promover la construcción de  obras menores, proyectos e iniciativas de 

carácter social en los barrios del Distrito Capital, con la participación de las 
organizaciones sociales, comunitarias y comunales.  

 
 

7. PLANTEAMIENTO Y SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 
 
Existen diferentes miradas y abordajes para lograr aumentar el nivel de participación e 
incidencia de la ciudadanía en los asuntos públicos del distrito, y especialmente lograr que 
ésta sea efectiva y transformadora de la realidad  
 
Un posible acercamiento es a partir de un enfoque exclusivamente de asesoría técnica y 
en ese sentido atacar la debilidad de conocimientos que existen en torno de los espacios, 
instancias y mecanismos de participación sobre las funciones, objetivos, formas y 
alcances de la participación, pero desde ahí solo se alcanzaría la cualificación de los 
miembros de esas instancias sin impactar en la efectividad de sus acciones. 
 
También se puede trabajar desde un enfoque que privilegie la vinculación de ciudadanos 
y ciudadanas a organizaciones, instancias, espacios, y diversas formas de asociación 
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desde la cual puedan ejercer o realizar algún tipo de incidencia en los asuntos públicos 
locales o distritales, pero con ello solo se atiende el problema de la baja participación 
ciudadana en procesos de incidencia. 
 
Se puede optar por un modelo que se oriente a diseñar estrategias para facilitar la 
participación ciudadana a través programas o proyectos que brinden apoyo a iniciativas 
ciudadanas con capital semilla u otras formas de financiación, pero se corre el riesgo de 
instrumentalizar la participación perdiendo el sentido cívico y de corresponsabilidad 
ciudadana.  
 
Igualmente se puede priorizar algunas poblaciones como la de niños, niñas y 
adolescentes y trabajar con ellos desde un enfoque preventivo desarrollando 
competencias ciudadanas y cívicas para que a futuro la participación ciudadana sea un 
valor inherente al ser y practicado de manera natural de forma tal que no requiera su 
promoción.  
 
Por tal motivo, se considera necesario la implementación de herramientas y acciones que 
puedan garantizar en primera medida el acceso a la información a la ciudadanía; 
posteriormente realizar asesoría técnica y metodológica que redunden directamente en el 
fortalecimiento técnico y metodológico de los ciudadanos, sus expresiones organizativas y 
las instancias y escenarios  de participación; logrando finalmente que a través de obras 
menores, proyectos e iniciativas de carácter social en los barrios del Distrito Capital se 
materialicen los ejercicios de participación incidente de la ciudadana. 
 
Dichas herramientas se deben orientar a fortalecer y mejorar la participación ciudadana 
en las decisiones de ciudad, incluyendo nuevas temáticas, nuevos sectores poblacionales 
y nuevas herramientas, que permitan fortalecer la gobernanza distrital y local mediante 
estrategias integrales que permitan:   
 

i. Crear espacios físicos que estén cerca de los ciudadanos y les permitan obtener la 
información de cada localidad de manera territorializada identificando la oferta y 
demanda de: programas, proyectos, actividades y servicios de participación que 
ofrecen los sectores de la Administración Distrital,  

ii. Fortalecer las diferentes instancias, espacios, colectivos, grupos y demás formas 
organizativas para que eleven su nivel de incidencia en los asuntos públicos de la 
ciudad. 

iii. Armonizar de la multiplicidad de espacios e instancias de participación de manera 
tal que la acción institucional y ciudadana no se disperse en ellas sino que articule 
los esfuerzos, y permita la solución efectiva de las problemáticas identificadas en 
dichos escenarios.  
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iv. Realizar proyectos de interés comunitario que sean desarrollados con 
corresponsabilidad de las comunidades y que expresen soluciones a sus 
necesidades y/o intereses.  

v. Incrementar la participación de la ciudadanía virtual, integrando a los jóvenes a 
través de la creación de una plataforma tecnológica para la participación 
trasformadora.  

vi. Fortalecer los diferentes canales y medios de comunicación comunitaria entre las 
poblaciones locales, como medio para la promoción de la participación incidente.  

 
Se considera que estas herramientas permitirán  dar respuesta integral a las 
problemáticas identificadas, desarrollándolas en los términos del Plan de Desarrollo 
“Bogotá Mejor para Todos”, lo que garantiza su ejecución y evaluación y responde a los 
retos en términos de participación ciudadana considerados en el citado plan.  
 

8. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO Y JUSTIFICACIÓN 
 
Las actividades que se pretenden realizar a través del proyecto, sus logros y beneficios, 
por componentes son los siguientes:  
 

o Implementar una estrategia de articulación territorial de servicios de 
participación ciudadana. 

 
o Liderar la implementación de una herramienta digital de promoción a la 

participación ciudadana en torno a los problemas públicos de la ciudad.   
 

o Contribuir a la simplificación y optimización de las instancias de 
participación.  

 
o Consolidar una estrategia de comunicación e información para una 

participación ciudadana incidente. 
 

o Promover la construcción de  obras menores, proyectos e iniciativas de 
carácter social en los barrios del Distrito Capital, con la participación de las 
organizaciones sociales, comunitarias y comunales 

 
 
 
A. Implementar una estrategia de articulación territorial de servicios de 

participación ciudadana. 
 
 



 
 

14 
 

Actividades:  
 

 Coordinar la oferta y demanda de los servicios. 
Esta coordinación se efectuara mediante la consolidación de un portafolio de 
servicios acorde con las necesidades de lograr una participación incidente y 
transformadora en el Distrito, así como la necesidad urgente de contar con una 
mirada desde los territorios, sobre los procesos de participación local. 

 

 Atender 20 puntos de Participación Local  IDPAC 
 
Como parte de una  estrategia que permita diagnosticar, leer y comprender las 
problemáticas que en torno a la participación surgen desde las localidades, se 
vinculará Articuladores y Gestores que fortalezcan procesos de sensibilización 
ciudadana y brinden  un adecuado acompañamiento a las instancias  
 

Estos  puntos de participación del IDPAC permitirán a los ciudadanos conocer y acercarse 
a la oferta de participación con la que cuenta el IDPAC además de servir como escenarios 
de consolidación de la oferta Distrital. 

 
Dichos espacios deben tener las condiciones para un uso efectivo de las tecnologías 
de la información y la comunicación para que garanticen la entrega real y oportuna de 
información sobre programas, proyectos y actividades de participación que se 
desarrollen el territorio. 
 
Así mismo, deben ser espacios con posibilidad de garantizar el funcionamiento y 
albergar al equipo territorial de la entidad en cada localidad con condiciones técnicas 
óptimas para el desempeño de sus labores.   
 

 Impulsar y apoyar el desarrollo de acciones afirmativas y campañas. 
 
Buscará fortalecer los derechos de ciudadanos y ciudadanas, los colectivos y redes 
de forma especial en lo que se refiere a la garantía del derecho a la participación.  
 

 Aportar al laboratorio de participación un centro documental  
 

El centro de documentación reúne, gestiona y difunde información de participación 
ciudadana permitiendo profundizar en las funciones, en especial el análisis documental de 
contenido, necesaria para brindar la adecuada asesoría y acompañamiento técnico a 
instancias de participación ciudadana.  
. 

 Apoyar la conformación del Consejo Distrital de Participación Ciudadana  
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El Consejo será un escenario propicio para realizar el balance del sistema distrital de 
participación.  

 
B. Liderar la implementación de herramientas digitales de promoción de la 

participación ciudadana en torno a los problemas públicos de la ciudad.   
 

Actividades:  
 

1. Apoyar la creación de plataforma(s) tecnológica(s). 
 
Esta(s) plataforma(s) permitirá a los ciudadanos aportar sus ideas entorno a las 
problemáticas de Bogotá y promover la participación ciudadana mediante el uso de 
nuevos canales de información y retroalimentación de ideas. 
 

2. Apoyar los procesos de gestión, diseño y soporte de bases de datos así como 
soluciones de almacenamiento y procesamiento de información orientada a mejorar 
la gestión de procesos de toma de decisiones.  
 
 
C. Contribuir a la simplificación y optimización de las instancias de 

participación. 
 
 

Actividades:  

 

1. Implementar una propuesta de racionalización de instancias y espacios de 

participación en el distrito y las localidades.  

 
En el desarrollo de esta actividad se busca promover una racionalización de las instancias 
en el sentido de crear solamente “aquellas que sean estrictamente necesarias para 
introducir la acción individual y colectiva en torno a objetivos públicos” (Velásquez y 
González, 2003). De tal manera que se creen condiciones favorables para el dialogo entre 
la administración pública y la ciudadanía. 
 
En tal sentido el Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal busca que las 
instancias de participación de Bogotá propendan por la construcción de escenarios de 
participación efectivos, dinámicos y operativos. Si bien es importante la voz de la 
ciudadanía, es necesario efectuar una revisión y balance de los espacios existentes 
buscando evitar la duplicidad de escenarios y la falta de operatividad de los mismos.   
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2. Realizar acompañamiento técnico y asesoría a los ciudadanos y miembros 
de instancias y espacios de participación. 

 
El acompañamiento técnico y asesoría pretende apoyar  las capacidades de las 
instancias, mejorando el entorno de sus actuaciones y dialogo con la administración para 
lograr una participación incidente y transformadora en el Distrito  
 
 

3. Acompañamiento técnico y asesoría a los miembros de los Consejos de 
Planeación Local (CPL) de las 20 localidades  
 

Dada la importancia de los consejos de Planeación Local (CPL) como entes consultivos 
de la planeación local, se brindará asesoría en línea técnica y metodológica en el proceso 
de encuentros ciudadanos y en general la planeación, formulación y seguimiento  de 
proyectos locales, participación ciudadana, así como aspectos que mejoren el entorno de 
sus actuaciones. 
 

 
 

D. Promover la construcción de  obras menores, proyectos e iniciativas 
de carácter social en los barrios del Distrito Capital, con la participación de las 
organizaciones sociales, comunitarias y comunales 

  

Actividad:  

 

 Construir proyectos de interés comunitario. 

 

Los cuales expresen soluciones a las necesidades de las comunidades y sean 

desarrollados mediante ejercicios de corresponsabilidad  

 

Los proyectos se desarrollaran a través de una metodología denominada “UNO 

más UNO = TODOS, UNA más UNA = TODAS”.  La citada metodología establece 

un ciclo de acción que incluye: planeación, realización y evaluación de proyectos 

de interés comunitario que privilegien la articulación de los actores barriales con 

miras al desarrollo social integral y a la vez se proyecten  hacia una ciudad 

moderna comprometida con el bienestar de todas y todos los habitantes.  
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Los proyectos desarrollados bajo la metodología UNO más UNO = TODOS, UNA 

más UNA = TODAS, tendrán dos componentes: una parte de infraestructura y otra  

constituida por un proyecto social participativo. De ésta manera se da respuesta a 

las necesidades de espacio público y de su uso,  y a la vez se promueve la 

ampliación de la participación ciudadana. 

 

● Realizar 30 obras de infraestructura que den respuesta a las necesidades de 

espacios físicos para el desarrollo de actividades de nivel comunitario. 

● Ofrecer espacios de integración de los actores de la vida en la ciudad, para el 

fortalecimiento de la acción comunal. 

● Asesorar la planeación, realización, evaluación de proyectos. 

● Fortalecer procesos de memoria y aprendizaje institucional a partir de las obras 

de infraestructura y los proyectos sociales participativos que se presenten en el 

IDPAC. 

● Fortalecer la articulación interinstitucional desde el componente de 

infraestructura. 

 

E.Consolidar una estrategia de comunicación e información para la 
participación ciudadana incidente 

 
Actividades 
 

 Crear redes de comunicación comunitaria y alternativa.  
 

A través de las redes de comunicación se pretende promover y facilitar la participación de 
organizaciones de diferentes sectores poblacionales y el ejercicio de la comunicación 
pública. 

 

 Realizar la caracterización de los medios comunitarios y alternativos. 
 
  

La caracterización parte de la creación y finaliza con la puesta en funcionamiento de 
las redes poblacionales distritales. Esta, incluye la georreferenciación e identificación 
de los medios comunitarios y alternativos en Bogotá, a través de la verificación, 
depuración y actualización del censo distrital de medios de comunitarios, con el fin de 
fortalecerlos y de contar con una base de datos distrital actualizada. 

 

 Divulgar, socializar y promocionar la información y la gestión institucional.  
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Para esta actividad se adelantará la actualización del sitio web institucional, la 
administración de las redes sociales, la interrelación con los medios de comunicación, 
la articulación interinstitucional y la presencia institucional manejada desde la 
comunicación corporativa, con fin de lograr que la ciudadanía participe con 
conocimiento para que pueda incidir en las decisiones públicas y se logre la 
interacción entre la administración y la ciudadanía. 

 

 Posicionar plataforma digital “Bogotá abierta” como una herramienta de 
participación ciudadana. 
  

Lo cual incluye la ampliación de las funciones de la plataforma digital y el mejoramiento 
del software y el hardware para optimizar su tecnología.  
 

9. RIESGOS Y CONTINGENCIAS. 
 

RIESGOS CONTINGENCIAS 

Falta de continuidad de los miembros del CPL 

Oferta de asesoría y 
acompañamiento a los CPL que 
permita que los miembros 
encuentren un estímulo para su 
permanencia en este.  

Capacidad insuficiente en los puntos de 
participación IDPAC para atender la demanda 
ciudadana de servicios y programas 
relacionados con la participación en las 
localidades 

Articulación con los sectores y 
ampliación de equipo territorial del 
IDPAC 

Falta de apropiación Sectorial en la 
simplificación de instancias y espacios de 
participación  

Construcción concertada en la 
Comisión Intersectorial de 
Participación por parte de los 
Sectores de la Administración 

Falta de apropiación de la herramienta Bogotá 
Abierta por el bajo uso de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación en ciertos 
grupos poblacionales o en territorios con 
dificultades de acceso 

Promoción de la herramienta a 
través de los puntos vive digital 
dispuestos en las diferentes 
localidades. Promoción en ferias de 
servicios y en espacios de atención 
al ciudadano.  
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RIESGOS CONTINGENCIAS 

Dificultad en la articulación de diversas 
organizaciones sociales con temáticas 
comunes pero orientaciones políticas 
diferentes, para la construcción de las redes 

Construcción de espacios de 
concertación que permitan la 
construcción de sinergias y 
acuerdos temáticos   

Falta de apropiación por parte de la ciudadanía 
del modelo Uno Más Uno = Todos, Una Más 
Una = Todas, que no permita el adecuado 
acompañamiento y sostenibilidad de las 
acciones que se realicen en el marco de este 
modelo 

Priorización y caracterización de los 
sectores a intervenir en el  modelo, 
que permita la identificación de 
actores territoriales que garanticen 
acompañamiento y sostenibilidad 
de los procesos desarrollados 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. METAS PLAN DE DESARROLLO 
 

Meta plan de 
desarrollo 

Indicador 
Programación anual 

Línea 
Base 

2016 2017 2018 2019 2020 

Consolidar 1 (una) 
plataforma digital 
("Bogotá Abierta" 
)que promueve la 
participación 
ciudadana en el 
Distrito 

"Bogotá Abierta" 
consolidada como 
plataforma digital que 
promueve la 
participación 
ciudadana en el 
Distrito 

N.A. 0 1 1 1 1 

Registrar 40.000 
ciudadanos en la 
plataforma Bogotá 
Abierta 

Número de 
ciudadanos 
registrados en la 
plataforma "Bogotá 

N.A. 2000 12000 12000 12000 2000 
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Meta plan de 
desarrollo 

Indicador 
Programación anual 

Línea 
Base 

2016 2017 2018 2019 2020 

 abierta” 

100.000 aportes 
realizados en la 
plataforma "Bogotá 
Abierta"  
 

Número de aportes 
realizados en la 
plataforma "Bogotá 
abierta” 

N.A. 5000 30000 30000 30000 5000 

Desarrollar 30 obras 
de infraestructura 
en los barrios de la 
ciudad con 
participación de la 
comunidad bajo el 
modelo Uno + Uno 
= Todos, Uno + Uno 
= Todas 

Desarrollo de obras 
de infraestructura en 
los barrios de la 
ciudad con 
participación de la 
comunidad bajo el 
modelo Uno + Uno = 
Todos   
Uno + Uno = Todas 

N.A. 0 10 10 10 0 

20 de puntos de 
participación IDPAC 
en las localidades. 
 

Puntos de 
Participación IDPAC 
en las localidades 

N.A. 20 20 20 20 20 

 
11. METAS DEL  PROYECTO 

 

Meta Plan de 
Desarrollo 

Meta proyecto de inversión del 
cuatrienio 

Indicador meta 
proyecto de 

inversión 

Unidad 
de 

medida 
Descripción 

Consolidar 1 
(una) 
plataforma 
digital ("Bogotá 
Abierta" )que 
promueve la 
participación 
ciudadana en 
el Distrito 

Formular 48 Retos sobre las 
necesidades e intereses que 
enfrenta  la ciudad, en una 
plataforma digital que promueva la 
participación ciudadana en el 
Distrito. 

Numero de 
Retos 

Formulados 
sobre las 

necesidades e 
intereses de la 

ciudad 

48 

Retos 
ciudadanos que 
promueven la 
participación 
ciudadana a 
través de las 

tecnologías de 
la información y 
la comunicación 
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Meta Plan de 
Desarrollo 

Meta proyecto de inversión del 
cuatrienio 

Indicador meta 
proyecto de 

inversión 

Unidad 
de 

medida 
Descripción 

Registrar 
40.000 
ciudadanos en 
la plataforma 
Bogotá Abierta 

Lograr 2.9 millones de impactos 
ciudadanos a través de los medios 
de comunicación con las que cuenta 
el IDPAC (Redes sociales, emisora, 
página web, otros) 

Número de 
Impactos en 
medios de 
comunicación y 
redes sociales 

Número 

Aportes 
ciudadanos 
realizados a 
través de redes 
sociales, 
emisora, Página 
Web, entre 
otros. 

100.000 
aportes 
realizados en 
la plataforma 
"Bogotá 
Abierta"  
 

Realizar 4 procesos de promoción 
de la participación y fortalecimiento a 
los medios de comunicación 
comunitaria y alternativa en su 
función de informar.  

No. procesos de 
promoción de la 
participación y 
fortalecimiento a 
los medios de 
comunicación 
comunitaria y 
alternativa 
realizados. 

Número 

Cada proceso 
abarcará todas 
las actividades 
que realice el 
IDPAC en las 
que se involucre 
a los medios de 
comunicación 
comunitaria y 
alternativa, 
durante las 
diferentes 
vigencias. 

Desarrollar 30 
obras de 
infraestructura 
en los barrios 
de la ciudad 
con 
participación 
de la 
comunidad 
bajo el modelo 
Uno + Uno = 
Todos, Uno + 
Uno = Todas 

Desarrollar 30 obras bajo la 
metodología Uno + Uno = Todos, 
Una + Una = Todas, desarrolladas y 
entregadas a la comunidad 

Obras bajo la 
modalidad Uno + 
Uno = Todos, 
Una + Una = 
Todas, 
entregadas a la 
comunidad.  

Número 

Las entidad 
direccionara y 
presentara 
métodos para la 
realización de 
los proyectos 
presentados  
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Meta Plan de 
Desarrollo 

Meta proyecto de inversión del 
cuatrienio 

Indicador meta 
proyecto de 

inversión 

Unidad 
de 

medida 
Descripción 

20 de puntos 
de 
participación 
IDPAC en las 
localidades. 

Atender 20 puntos de Participación 
IDPAC 

Número de 
puntos de 
participación 
atendidos 

Número 

El punto de 
participación 
IDPAC es  un 
espacio en cada 
localidad, que 
está brindando 
a los 
ciudadanos la 
posibilidad de 
conocer y 
acercarse a la 
oferta de 
participación 
con la que 
cuenta la 
Institución, 
además de 
servir como 
escenarios de 
consolidación 
de la oferta 
Distrital. 

Desarrollar una Propuesta de 
racionalización de instancias y 
espacios de participación en el 
distrito capital y las localidades. 

Una propuesta Número 

Documento que 
contenga el 
análisis de las 
instancias 
encontradas, y 
una propuesta 
de simplificación 
y optimización 

Acompañar técnicamente 100 
instancias de participación en el 
Distrito Capital. 

Porcentaje de 
acompañamiento 
técnico a las 
Instancias o 
espacios de 
participación  
con 
acompañamiento 

Número 

Instancias, 
espacios de 
participación del 
nivel y distrital   
acompañados 
técnicamente. 
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Meta Plan de 
Desarrollo 

Meta proyecto de inversión del 
cuatrienio 

Indicador meta 
proyecto de 

inversión 

Unidad 
de 

medida 
Descripción 

técnico brindado  

 
 
 

12. ANUALIZACIÓN DE LAS METAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 
 

Meta proyecto de inversión del cuatrienio 
Programación anual 

2016 2017 2018 2019 2020 

Formular de 48 Retos sobre las necesidades e 
intereses que enfrenta  la ciudad, en una 
plataforma digital que promueva la participación 
ciudadana en el Distrito. 

6 12 12 12 6 

Lograr 2.9 millones de impactos ciudadanos a 
través de los medios de comunicación con las que 
cuenta el IDPAC (Redes sociales, emisora, 
página web, otros) 

350.000 750.000 750.000 750.000 300.000 

Realizar 4 procesos de promoción de la 
participación y fortalecimiento a los medios de 
comunicación comunitaria y alternativa en su 
función de informar.  

1 1 1 1 0 

Desarrollar 30 obras bajo la metodología Uno + 
Uno = Todos, Una + Una = Todas, desarrolladas y 
entregadas a la comunidad 

0 10 10 10 0 

Atender 20 puntos de Participación Local  IDPAC 0 20 20 20 20 

Propuesta de racionalización de instancias y 
espacios de participación en el distrito capital y las 
localidades. 

0 1  0  0  0 

Acompañar técnicamente a 100 instancias de 
participación con acompañamiento técnico 
brindado. 

100 100 100 100 100 

 
13. DESCRIPCIÓN DE LOS PRINCIPALES BENEFICIOS DEL PROYECTO 
 
Se espera con este proyecto conseguir:  
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➢ Un mayor nivel de participación de los ciudadanos de los diferentes grupos etarios a 
través de la implementación de las tecnologías de la participación. 
 

➢ Impulso a la ciudadanía Digital. 
 
➢ Fortalecer los procesos participativos en las 20 localidades del Distrito. 
 
➢ Aportar a la consolidación y simplificación de las instancias de participación distritales 

y locales.  
 
➢ Consolidar un nuevo modelo de participación para la construcción de obras de interés 

comunitario. 
 
➢ Ciudadanía informada y participativa. 
 
➢ Fortalecimiento y empoderamiento de la comunicación pública para la participación. 

 
 
 
 

14. COSTOS DEL PROYECTO Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO: 
 

Tipo de gasto 
Programación de recursos para el cuatrienio 

Total 
2016 2017 2018 2019 2020 

Recurso 
humano 

 $       814   $     1.544   $     1.575   $     1.545   $     1.544   $       7.022  

Movilización de 
grupos 
poblacionales 

 $    1.376   $     2.610   $     2.661   $     2.611   $     2.609   $     11.867  

Fortalecimiento 
de medios 
comunitarios 

 $         88   $        166   $        169   $        166   $        166   $          755  

Mantenimiento 
de 
infraestructura 
propia del 

 $       634   $     1.202   $     1.225   $     1.202   $     1.202   $       5.465  

Total $ 2.912  $ 5.522  $ 5.630  $ 5.524  $ 5.521  $ 25.109  
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15. PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 

A través de la plataforma Bogotá Abierta donde los ciudadanos realizaron aportes para la 
construcción del Plan de Desarrollo Distrital; y de diversas reuniones realizadas con 
personas pertenecientes a distintas instancias de participación se recibieron aportes e 
insumos importantes que contribuyeron para la construcción de este proyecto. A 
continuación se presentarán algunos aportes ciudadanos.   

Se evidenció la necesidad de fortalecer los mecanismos de comunicación y los medios de 
comunicación comunitarios, ya que, se considera que esto permitiría fortalecer y ampliar 
la participación ciudadana, destacándose entre otros los siguientes aportes: 
“Comunicación, pública, social, alternativa y comunitaria para la participación, la 
incidencia política y la movilización ciudadana. Garantizar, mediante el contacto directo de 
los medios de comunicación sociales, alternativos y comunitarios con la ciudadanía, el 
goce efectivo del derecho a la información y expresión de la comunidad…”“Fortalecer las 
Comunicaciones Comunitarias y Alternativas existentes y crear redes…”“Se debe dar 
mayor difusión a los espacios de participación, pero generando conciencia en los 
ciudadanos de la importancia de dichos espacios” 

Por su parte, con respecto a las instancias y espacios de participación, es reiterativa la 
solicitud de fortalecer dichos espacios, para así logran que estos generen mayores y 
mejores impactos en el trabajo que realizan, a saber: “Implementar programas de 
formación y pedagogía ciudadana encaminados a fortalecer la participación y veeduría de 
las entidades públicas” ”generar incentivos para las instancias y espacios de participación 
que más incidan en las políticas públicas en Bogotá” “Fortalecer los proyectos de veeduría 
y participación ciudadana en todas las localidades y ámbitos de intervención de la 
Administración Distrital” ”Eliminar las barreras de acceso a la participación comunitaria 
para generar mayor y mejor comunicación, que en los espacios de participación podamos 
estar todos y todas decidiendo y respetando los acuerdos logreados” 

Con respecto a la implementación de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación TIC, los ciudadanos consideran que éstas pueden generar una 
dinamización de la participación y así lograr la vinculación de nuevos personas a los 
procesos que se adelantan en la ciudad,”Más Participación de todos por diversos medios 
ya que muchos no conocen herramientas que les permitan participar” “Promover la 
participación de los jóvenes en foros temáticos a través de Internet...” “espacios como 
esta página web [Plataforma Bogotá Abierta]  pero donde se vuelvan acciones las buenas 
ideas” 

Finalmente, se observó la importancia de la utilización de los bienes públicos que generen 
escenarios de corresponsabilidad, fortalezcan la participación y el ejercicio ciudadano, “En 
los diferentes barrios de Bogotá se forman grupos de organizaciones culturales dispuesto 
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a trabajar por la construcción cultural pero lastimosamente no se cuentan con las 
instalaciones comunales que permitan el desarrollo eficiente de estas actividades”. 

Actualización No.1  
Fecha: 06 Septiembre de 2016 

Se ajusta por traslado de recursos para amparar pasivo exigible de acuerdo a la 
Resolución No.174 del 21 de Junio de 2016 por un valor de $13.936.090. Esta 
modificación no compromete el cumplimiento de las metas del proyecto de inversión. 
Dado lo anterior, los costos y fuentes de financiamiento quedarán así: 

6. COSTOS DEL PROYECTO Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO: 
(En millones de pesos) 

Tipo de gasto 
Programación de recursos para el cuatrienio 

Total 
2016 2017 2018 2019 2020 

Recurso humano  $       814   $     1.544   $     1.575   $     1.545   $     1.544   $       7.022  

Movilización de 
grupos 
poblacionales 

 $    1.376   $     2.610   $     2.661   $     2.611   $     2.609   $     11.867  

Fortalecimiento 
de medios 
comunitarios 

 $         88   $        166   $        169   $        166   $        166   $          755  

Mantenimiento 
de 
infraestructura 
propia del 

 $       620   $     1.202   $     1.225   $     1.202   $     1.202   $       5.451  

Total $ 2.898 $ 5.522  $ 5.630  $ 5.524  $ 5.521  $ 25.095 

 
Actualización No.2  
Fecha: 20 Octubre de 2016 

Se ajusta por traslado de recursos para amparar pasivos exigibles de acuerdo a: 
Resolución No.283 del 22 de Septiembre de 2016 por un valor de $188.239.040, 
Resolución No.285 del 23 de Septiembre de 2016 por valor de $3.705.900, Resolución 
No.297 del 03 de Octubre de 2016 por valor de $2.133.700, Resolución No.298 del 03 de 
Octubre de 2016 por valor de $878.800, Resolución No. 299 del 03 de Octubre de 2016 
por valor de $1.320.000, Resolución No.301 del 03 de Octubre de 20116 por valor de 
$6.360.000, Resolución No.310 del 10 de Octubre de 2016 por valor de $12.745.736, 
Resolución No.313 del 10 de Octubre de 2016 por valor de $2.682.578 y Resolución 317 
del 13 de Octubre de 2016 por valor de $5.100.000. 

Esta modificación no compromete el cumplimiento de las metas del proyecto de inversión,  
ni del plan de desarrollo, pero cabe aclarar que el monto más alto que asciende a 
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$188.239.040 se deduce directamente del concepto de gasto de Mantenimiento de 
infraestructura propia del sector que corresponde a la meta “Desarrollar 30 obras bajo la 
metodología Uno + Uno = Todos, Una + Una = Todas, desarrolladas y entregadas a la 
comunidad”; pero que la programación de esta meta para la vigencia 2016 no se afecta  
teniendo en cuenta que dentro de las actividades programadas para el cumplimiento de la 
misma, el modelo y su metodología tienen contemplado la ejecución de 2 obras menores. 
En este sentido se implementará mediante un piloto a través de convocatoria abierta del 
20 de octubre al 16 de diciembre de 2016, lo que no afectará el cumplimiento de la 
misma.Dado lo anterior, los costos y fuentes de financiamiento quedarán así: 

6. COSTOS DEL PROYECTO Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO: 
(En millones de pesos) 

Tipo de gasto 
Programación de recursos para el cuatrienio 

Total 
2016 2017 2018 2019 2020 

Recurso 
humano 

$ 794  $ 1.544  $ 1.575  $ 1.545  $ 1.544  $ 7.002  

Movilización de 
grupos 
poblacionales 

$ 1.361  $ 2.610  $ 2.661  $ 2.611  $ 2.609  $ 11.852  

Fortalecimiento 
de medios 
comunitarios 

$ 88  $ 166  $ 169  $ 166  $ 166  $ 755  

Mantenimiento 
de 
infraestructura 
propia del 

$ 432  $ 1.202  $ 1.225  $ 1.202  $ 1.202  $ 5.263  

Total $ 2.675  $ 5.522  $ 5.630  $ 5.524  $ 5.521  $ 24.872  

 

7. INFORMACIÓN DEL GERENTE DEL PROYECTO 

 

Gerente del Proyecto de Inversión: Gladys Alexandra Cárdenas 
Cargo: Subdirectora de Promoción de la Participación  
Correo: gcardenas@participacionbogota.gov.co 
Teléfono: 2417900 ext. 2527. 
 
Proyectó. Heliana Avendaño- Contratista SPP 

mailto:gcardenas@participacionbogota.gov.co
mailto:gcardenas@participacionbogota.gov.co

