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El problema que se busca solucionar a través del presente proyecto de inversión es la desarticulación de la gestión y 
operación de las organizaciones comunales de primer y segundo grado y la de los Concejos Locales de Propiedad 
Horizontal.

Lo anterior originado en un escaso acompañamiento institucional a la gestión de las organizaciones comunales de primer 
y segundo grado y a la gestión de los Concejos Locales de Propiedad Horizontal, sumado a la baja inserción de la 
comunidad y de grupos poblacionales específicos como el de Mujer y Género en las actividades de estas formas de 
organización y a deficiencias en el ejercicio de Inspección, Vigilancia y Control de las organizaciones comunales. Ello ha 
generado dificultades en el cumplimiento de los requisitos y procesos que rigen el Marco normativo de las organizaciones
comunales de primer y segundo grado, baja participación de grupos poblacionales específicos (Mujer, LGBTI, entre otros)
en los procesos de participación en las organizaciones comunales y de propiedad horizontal, la no inclusión de las 
necesidades de las organizaciones de propiedad horizontal a través de los procesos de participación, y pérdida de 
información y trazabilidad del ejercicio de inspección, vigilancia y control sobre las organizaciones comunales.

El diagnóstico distrital en temas de participación ciudadana, específicamente la Encuesta Multipropósito 2014 identificó 
que el 86% de las personas de 10 años o más no participó en ningún tipo de organización. Así mismo, entre los años 
2011 y 2014, la participación en organizaciones sociales disminuyó en 3,3%, pasando de 17,2% a 13,9% (Departamento 
Administrativo Nacional Estadístico- DANE, 2015). De otra parte, la Encuesta Bienal de Culturas del año 2015, evidenció 
que el 90,4% y el 88,3% de la población de Bogotá de 13 años o más, no ha participado en los cabildos abiertos ni en los 
presupuestos participativos, respectivamente. Adiconalmente, se destaca el bajo porcentaje de participación en 
organizaciones como Juntas de Acción Comunal (JAC) y organizaciones de jóvenes, con porcentajes del 4,9% y 1,1%, 
respectivamente. 

A su vez, uno de los porcentajes de participación más bajos se presenta en las organizaciones de propiedad horizontal, 
con un 0,3% de participación (Encuesta Multipropósito, 2012 y 2015), lo cual se considera un tema de interés distrital 
debido a que gran parte de la población vive o trabajaen estos espacios, ademásde constituir espacios polivalentes de 
gran relevancia en la construcción de ciudad y ciudadanía.Si bien no existen datos oficiales sobrela cantidad de personas
que viven en este tipo deunidades, se estima que el número de ciudadanosvinculados es superior a los a los 4,3 
millones13, lo cual representa alrededor del 55 % del total de lapoblación de la ciudad.

Por otra parte, se evidencias debilidades en la implementación y aplicación de lo contemplado en el Decreto1066 de 2015
en el Título II, capítulos 1 y 2 para el ejercicio de la inspección, vigilancia ycontrol a organizaciones comunales. Esta 
debilidad también es evidente en el caso del ejercicio de IVC a las fundaciones o corporaciones indígenas con domicilio 
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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
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4. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD

3. PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Para la formulación de este proyecto se tuvieron en cuenta algunas iniciativas de los ciudadanos, registradas a través de la
plataforma "Bogotá Abierta", además de las necesidades que se identificaron en el acompañamiento permanente que 
realiza el IDPAC a las juntas de acción comunal y a las ASOJUNTAS y mediante la interacción con los Concejos de 
Propiedad Horizontal.
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en Bogotá, conforme alo establecido en el Decreto 1407 de 1991 y elAcuerdo 257 de 2006. Adicionalmente existela 
problemática asociada a la carencia de una Plataforma tecnológica que facilite el ejercicio de Inspección, Vigilancia y 
Control sobre las organizaciones comunales de primer grado en el Distrito Capital.

Los factores mencionados dificultan el ejercicio de la participación por parte de las organizaciones comunales y los 
Concejos de Propiedad en las decisiones de la ciudad, así como dificultan la promoción y sostenibilidad de los planes, 
programas y proyectos implementados en el Distrito.

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; por lo que propone se proponen tres líneas de trabajo: formación 
para la participación, fortalecimiento de las organizaciones sociales, comunales y comunitarias y promoción de la 
participación. 

En la línea de fortalecimiento se insta a la modernización de la participación ciudadana, así mismo, se centrarán los 
esfuerzos en mejorarla función de fortalecimiento, inspección, vigilancia y control sobre las organizaciones comunales de 
primer y segundo grado, a travésde una estrategia de acompañamiento y sensibilización para consolidar su capacidad de
gestión y autogestión de proyectos e iniciativas, lo que permitirá promover una participación transformadora en los 
asuntos locales y distritales, que sea incluyente y resalte  la participación de la Mujer al interior de las actividades propias 
de las organizaciones Comunales. De igual manera se insta a trabajar en el tema de propiedad horizontal debido a que 
gran parte de la población vive o trabaja en estos espacios, además de constituir espacios polivalentes de gran relevancia
en la construcción de ciudad y ciudadanía.Si bien no existen datos oficiales sobrela cantidad de personas que viven en 
este tipo deunidades, se estima que el número de ciudadanosvinculados es superior a los a los 4,3 millones, locual 
representa alrededor del 55 % del total de lapoblación de la ciudad.

Este proyecto tiene como fin el fortalecimiento de capacidades y oportunidades para la participación de las 
organizaciones comunales, sus dignatarios y afiliados, así como el de las organizaciones de propiedad horizontal, 
promoviendo la inclusión de nuevas ciudadanías que puedan incidir en los asuntos públicos de su territorio. Para el 
cumpimiento de los objetivos planteados se plantea el desarrollo de las siguientes actividades:

1. Promover campañas de acompañamiento y divulgación en las organizaciones comunales de primer y segundo grado a
través de las cuales se busca realizar una retroalimentación constante a la comunidad por medio de los gestores 
territoriales mediante visitas y asesorías. En cada cada organización se revisaran los temas puntuales de interés, entre 
ellos: administración de recursos, extralimitación e incumplimiento de funciones, conflictos internos, procesos electorales, 
depuración de libros, manejo y retención de bienes, administración de espacios públicos, registros (autos y apertura de 
libros), información general, planes integrales por el buen vivir y comisión de convivencia y conciliación; De igual manera 
en las asesorías se enfatizará en la revisión del cumplimiento de los estatutos, actualización del libro de afiliados y 
coherencia entre el registro de afiliación y las funciones realizadas en cada comisión. 

2. Diseñar estrategias para la inclusión de  grupos específicos (Mujer, LGBTI, entre otros) en la participación: 

IDENTIFICACION
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5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
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1
Objetivo general

Propiciar herramientas para el cumplimiento misional de las Juntas de Acción Comunal de primer y segundo grado y
de las organizaciones de propiedad horizontal, en las 20 localidades del Distrito Capital.

No. Proceso Unidad de medidaMagnitud

7. METAS

3. Diseñar un modelo de articulación territorial para la participación de organizaciones regidas por propiedad horizontal en
la ciudad y de los Consejos Locales de Propiedad Horizontal: para ello será necesario efectuar un diagnóstico, construir 
una metodología y diseñar un proceso de implementación, como hoja de ruta, para la adecuada construcción de una 
política pública de Participación Ciudadana y Convivencia en Propiedad Horizontal; del mismo modo se asesorará a las 
organizaciones regidas por propiedad horizontal en temas como convivencia, resolución de conflictos, participación en 
instancias de dialogo y decisión, y relación con el entorno y lo público.

4. Implementar una herramienta tecnológica para el ejercicio de inspección, vigilancia y control en  las Juntas de Acción 
Comunal: se requiere fortalecer el proceso de inspección, vigilancia y control de las organizaciones comunales de 
primero y segundo grado, lo que implica la revisión  exhaustiva de los procedimientos de cada organización y el 
desarrollo de actividades encaminadas al levantamiento de información, diseños, desarrollos, ajustes, pruebas y salida en
operación de la plataforma tecnológica para el ejercicio de Inspección, vigilancia y control de las organizaciones 
comunales de primer y segundo grado.

IDENTIFICACION

(La programación de la meta se encuentra en el Plan de Acción - Componente de inversión de la Entidad)
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 1.00
 125.00

 100.00

 50.00

los requerimientos de Inspección, vigilancia y control de las  organizaciones 
comunales que sean identificadas como prioritarias  por la Sub Dirección de
Asuntos Comunales
de las organizaciones comunales de primer grado en temas relacionados 
con acción comunal
de las organizaciones comunales de segundo grado en temas relacionados 
con acción comunal
con entidad pública o privada para el fortalecimiento de las JAC
realizadas por organizaciones Comunales en el Distrito Capital

una herramienta tecnológica que facilite la recolección masiva de la 
información que generen las Organizaciones Comunales de primer y 
segundo grado en el Distrito Capital y que deba ser analizada por el IDPAC 
en el ejercicio de sus funciones de inspección, vigilancia y control en  las 
Juntas de Acción Comunal
realizadas por organizaciones de Propiedad horizontal.

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

Promover campañas de acompañamiento y divulgación a las organizaciones comunales de primer y segundo 
grado.
Diseñar estrategias para la inclusión de grupos específicos (Mujer, LGBTI, entre otros) en la participación de 
organizaciones comunales
Diseñar un modelo de articulación territorial que fortalezca la participación deorganizaciones regidas por 
propiedad horizontal y los Consejos Locales de Propiedad Horizontal de la Ciudad
Implementar una herramienta tecnológica para el ejercicio de inspección, vigilancia y control en  las Juntas de 
Acción Comunal

1

2

3

4

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

5

6

Estudio

Anteproyecto del Plan de Desarrollo Bogotá Mejor 
para todos
Aportes ciudadanos al Plan de Desarrollo Distrital

Encuesta Multipropósito 2014, Principales 
resultados en Bogotá y la Región
Informe 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, 1990-2010

Secretaría Distrital de Planeación

Secretaría Distrital de Planeación

Secretaría Distrital de Planeación

Observatorio Ciudadano Distrital

IDPAC-Subdirección de Promoción de la 
Participación

Andrés Hernández

Nombre entidad estudio

01-01-2016

01-01-2012

01-01-2015

05-11-2015

01-01-2013

01-01-2010

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

8. COMPONENTES

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

 500,240
 530,820

 3,500
 2,400
 1,856

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

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

8

9

Fortalecer

Elaborar en el

Concejos locales de 
propiedad horizontal
Un estudio

 19.00

 100.00

en el Distrito Capital.

para la adecuada construcción de una política pública de Participación 
Ciudadana y Convivencia en Propiedad Horizontal.

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
 1,633  2,122  2,670  1,085  1,085

 532  285  450  922  921

2018MILLONES DE PESOS DE

9. FLUJO FINANCIERO
2018CIFRAS EN MILLONES DE PESOS DEL AÑO HORIZONTE REAL DEL PROYECTO (años) 4

2016 2017 2018 2019 2020

 $2,165  $2,407  $3,120  $2,007  $2,006  $11,705

Total Proyecto

 $0

Ejecutado Planes 
anteriores

Presupuesto
2016 2017 2018 2019 2020

 8,595

 3,110

Total
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Descripción

11. LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA
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7

Estudio

Que ha pasado con la participación ciudadana en 
Colombia

Fabio Velasquez

Nombre entidad estudio

01-01-2013

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)

Martha Elmy Niño Vargas

2417900

Area Subdirección de Asuntos Comunales
Cargo Subdirectora
Correo mnino@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 ¿Estrategias para la modernización de las 
organizaciones comunales en el Distrito Capital¿  se expide teniendo en cuenta que a través de este el IDPAC 
brindará diferentes herramientas con las cuales las juntas de acción comunal de primer y segundo grado y las 
organizaciones de propiedad horizontal podrán consolidar su capacidad de gestión y autogestión de proyectos e 
iniciativas, mejorando el cumplimiento de su misión, como parte del programa de Gobernanza e influencia local, 
regional e internacional del eje trasversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia que finalmente aportan a
la materialización de 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 Fortalecimiento de las organizaciones sociales, 
comunitarias y comunales.

¿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


