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El problema que se busca solucionar a través del presente proyecto de inversión esta asociado a que 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.

Lo anterior originado en la no existencia de una atención que centralice la información y la oferta participativa; falta de
herramientas que faciliten la promoción de la participación; multiplicidad de espacios e instancias de participación
desarticulados y con superposición de temas y responsabilidades; desinformación de la comunidad sobre los procesos y
mecanismos de  participación; y finalmente, inexistencia de escenarios adecuados para el desarrollo de las actividades
integradoras en el distrito. Ello ha generado como consecuencia que la ciudadanía no cuente con diversos canales que
faciliten su participación en los asuntos públicos del Distrito capital, reprocesos institucionales y pérdida de confianza de
la ciudadanía, apatía hacia la participación ciudadana y uso inadecuado o inexistente de espacios e infraestructuras para
la participación en la ciudad, que impide el desarrollo de proyectos sociales o comunitarios.

El diagnóstico distrital en temas de participación identifica las siguientes situaciones: 
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 observa una participación limitada y con pocos resultados.
ii. Perdida de reconocimientode 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. No existe una estrategia de intervención institucional que centralice la información y la oferta de los distintos sectores
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2. CLASIFICACION EN LA ESTRUCTURA DEL PLAN DE DESARROLLO

Plan de Desarrollo

Etapa del proyecto Inversión Ejecución

Tipo de proyecto Asistencia técnica
Capacitación

IDENTIFICACION1. IDENTIFICACION

INSCRITO el 10-Junio-2016, REGISTRADO el 10-Junio-2016         Estado
Banco BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

Pilar o Eje
transversal

07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia

Programa 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional
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4. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD

3. 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. Entre los aportes
incluidos se encuentra: la necesidad de fortalecer los mecanismos de comunicación y los medios de comunicación
comunitarios,  la solicitud de fortalecer los espacios de participación, para que generen mayores y mejores impactos,
dinamización de la participación y vinculación de nuevos personas a los procesos que se adelantan en la ciudad a través
de las TIC's y utilización de los bienes públicos que generen escenarios de corresponsabilidad, fortalezcan la participación
y el ejercicio ciudadano.
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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. 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.

En este sentido, 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. 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.

La línea de promoción se enfocará en motivar y desarrollar una participación directa de la ciudadanía en la toma de
decisiones, para lo que se potenciará el uso de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC).
Estas iniciativas ayudarán a atacar problemas relacionados con la desarticulación y fragmentación de las múltiples
instancias, espacios y mecanismos de participación existentes y la disminución de obras de infraestructura menor en los
barrios de las localidades de Bogotá. Esta estrategia se enmarca en la Ley Estatutaria de Participación (Ley 1757 de
2015) y busca posibilitar el derecho a participar de la ciudadanía, responder a sus principales demandas y
preocupaciones, dar cuenta de nuevas temáticas, nuevos sectores poblacionales y nuevas herramientas, avanzando
hacia la articulación de iniciativas ciudadanas, de organizaciones sociales, comunitarias y comunales que aporten a la
construcción de paz y al fortalecimiento de la gobernanza distrital y local.

Las actividades que se pretenden realizar a través del proyecto, sus logros y beneficios, por componentes son los
siguientes: 

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

Actividades:
Coordinar la oferta y demanda de los servicios
Atender 20 puntos de Participación Local  IDPAC
Impulsar y apoyar el desarrollo de acciones afirmativas y campañas.
Aportar al laboratorio de participación un centro documental 
Apoyar la conformación del Consejo Distrital de Participación Ciudadana 

2. Liderar la implementación de una herramienta digital de promoción a la participación ciudadana en torno a los
problemas públicos de la ciudad.  

Actividades:
Apoyar la creación de plataforma(s) tecnológica(s).
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. 

IDENTIFICACION
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5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
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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

No. Proceso Unidad de medidaMagnitud

7. METAS

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

Actividades:
Implementar una propuesta de racionalización de instancias y espacios de participaciónen el distrito y las localidades.
Realizar acompañamiento técnico y asesoría a los ciudadanos y miembros de instancias y espacios de participación.
Acompañamiento técnico y asesoría a los miembros de los Consejos de Planeación Local (CPL) de las 20 localidades 

4. 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

Actividades:
Construir proyectos de interés comunitario.

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

Actividades
Crear redes de comunicación comunitaria y alternativa. 
Realizar la caracterización de los medios comunitarios y alternativos.
Divulgar, socializar y promocionar la información y la gestión institucional. 
Posicionar plataforma digital ¿Bogotá abierta¿ como una herramienta de participación ciudadana.

8. COMPONENTES

IDENTIFICACION

(La programación de la meta se encuentra en el Plan de Acción - Componente de inversión de la Entidad)
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Formular

Lograr

Realizar

Desarrollar

Atender

retos

impactos ciudadanos

procesos de promoción

obras

puntos de participación

 48.00

 22,174,910.00

 4.00

 30.00

 20.00

sobre las necesidades e intereses que enfrenta  la ciudad, en una
plataforma digital que promueva la participación ciudadana en el Distrito.
a través de los medios de comunicación con las que cuenta el IDPAC
(Redes sociales, emisora, página web y otros medios de comunicación que
permitan llegar a la ciudadanía)
de la participación y fortalecimiento a los medios de comunicación
comunitaria y alternativa en su función de informar
bajo la metodología Uno + Uno = Todos, Una + Una = Todas, desarrolladas
y entregadas a la comunidad
IDPAC

Meta(s) del Plan de Desarrollo vigente (ver ítem 2. Clasificación)

Implementar una estrategia de articulación territorial de servicios de participación ciudadana
Liderar la implementación de herramientas digitales de promoción de la participación ciudadana en torno a los
problemas públicos de la ciudad
Contribuir a la simplificación y optimización de las instancias de participación
Consolidar una estrategia de comunicación e información para una participación ciudadana incidente.
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.

1
2

3
4
5

Objetivo(s) específico(s)
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Descripción

6. OBJETIVOS
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Código Descripción localización
Distrital77

No. Proceso Unidad de medidaMagnitud

10. POBLACION OBJETIVO

HombresGrupo de etarioAño

1

2

3

4

Estudio

Encuesta Multipropósito 2014

de verificación, herramienta ISO 18091,   vigencia
2014
Análisis de  las condiciones estructurales e
institucionales formales para la promoción de la
participación en Bogotá
La participación ciudadana en Bogotá

Secretaria Distrital de Planeación

Observatorio Ciudadano Distrital

IDPAC-Subdirección de Promoción de la
Participación 1990-2010

Andrés Hernández

Nombre entidad estudio

01-01-2015

05-11-2015

01-01-2013

01-01-2010

Fecha estudio
12. ESTUDIOS QUE RESPALDAN LA INFORMACION BASICA DEL PROYECTO

Descripción

Mujeres Total

2016
2017
2018
2019
2020

z. Grupo etario sin definir
z. Grupo etario sin definir
z. Grupo etario sin definir
z. Grupo etario sin definir
z. Grupo etario sin definir

13. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - ESTRATEGIAS

IDENTIFICACION

 74,567
 85,752
 98,614

 113,407
 127,660

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

6

7

Desarrollar

Acompañar ténicamente

propuesta

instancias de
participación

 1.00

 100.00

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

Descripcion

Sin identificación de edad
Sin identificación de edad
Sin identificación de edad
Sin identificación de edad
Sin identificación de edad

Recurso humano

Movilización de grupos poblacionales

Fortalecimiento de medios comunitarios

Mantenimiento de infraestructura propia del
sector
Adquisicion de papeleria y otros servicios

 1,787  3,040  3,140  1,607  1,606

 1,009  2,364  4,285  2,715  2,713

 59  0  0  173  173

 0  0  0  1,250  1,250

 0  129  97  0  0

2018MILLONES DE PESOS DE

9. FLUJO FINANCIERO
2018CIFRAS EN MILLONES DE PESOS DEL AÑO HORIZONTE REAL DEL PROYECTO (años) 5

2016 2017 2018 2019 2020

 $2,855  $5,533  $7,522  $5,745  $5,742  $27,397

Total Proyecto

 $0

Ejecutado Planes
anteriores

Presupuesto
2016 2017 2018 2019 2020

 11,180

 13,086

 405

 2,500

 226

Total
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Descripción

11. LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA
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5

Estudio

Que ha pasado con la participación ciudadana en
Colombia

Fabio Velasquez

Nombre entidad estudio

01-01-2003

Fecha estudio

Ninguna
15. OBSERVACIONES

16. GERENCIA DEL PROYECTO

 14. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - PLANES MAESTROS
POT - Decreto 190/2004

IDENTIFICACION

Sin asociar
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Nombre

Teléfono(s)

Arturo Arias Ávila

2417900

Area Subdirección de Promoción para la participación
Cargo Subdirector
Correo aarias@participacionbogota.gov.co

SI

SI¿Es coherente la solución que plantea el proyecto con el problema o situación que se pretende solucionar?

SI¿Es competencia de la entidad / localidad ejecutar este tipo de proyectos? 

SI

17. CONCEPTO DE VIABILIDAD
ASPECTOS A REVISAR:

¿Es concordante el proyecto con los lineamientos y politicas del Plan de Desarrollo Distrital?

¿Cumple con los lineamientos para la elaboración del documento "Formulación y Evaluación de Proyectos"?

¿Se valoraron los aportes de la ciudadanía en la formulación del proyecto? SI

POT - Decreto 190/2004
Estructura socioeconómica y espacial - ESEE

Centralidades de integración urbana
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CONCEPTO Y SUSTENTACIÓN:

El  presente concepto de viabilidad favorable al proyecto de inversión ¿Promoción para una participación incidente en
el Distrito Capital¿ se expide teniendo en cuenta que a través de este el IDPAC se generará herramientas y acciones
pertinentes de inserción efectiva de la ciudadanía en la toma de decisiones públicas, como parte del programa de
Gobernanza e influencia local, regional e internacional del eje trasversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y
eficiencia que finalmente permiten materializar  la estrategia del Plan de Desarrollo Distrital 2016-2020
Fortalecimiento de la participación como derecho en una Bogotá Mejor para Todos, en su línea de acción Promoción
de una participación trasformadora en el Distrito.

¿El concepto es favorable SI

Sustentación:

RESPONSABLE CONCEPTO:

Teléfono

Nombre

Fecha del concepto 10-JUN-2016

Verónica Basto Méndez

2417900

Area Oficina Asesora de Planeación
Cargo Jefe de Oficina

Ninguna
OBSERVACIONES DEL CONCEPTO:

Correo vbasto@participacionbogota.gov.co


